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Diagnóstico  

Durante los 30 años que siguieron a la finalización del conflicto bélico por la 

recuperación de las Islas Malvinas, diferentes temáticas sobre la denominada 

“cuestión Malvinas” disputaron lugares en la agenda política y mediática de la 

República Argentina. Diversos actores sociales y políticos intentaron ubicar en lugar 

de privilegio de esas agendas sus intereses e interpretaciones en relación con este 

asunto. Así, el rol de los militares, la postura de la sociedad argentina, el reclamo de 

soberanía, los padecimientos de los soldados en el frente de batalla, la construcción 

mediática de la guerra, fueron algunos de los grandes debates en instancias 

académicas y políticas en Argentina y en el exterior. 

La propia dinámica del debate público motivó no pocas tensiones entre estos actores. 

Como resultado de ellas, a lo largo de la historia, muchos tópicos fueron ocultados o 

relegados a un segundo plano, generalmente en acuerdo con la capacidad de lobby 

de los grupos interesados. 

Consideramos que los medios de comunicación masivos, resultan actores 

sumamente influyentes en la instalación y desarrollo de asuntos públicos.  

En la actualidad, y luego de tres décadas de debates, ciertas temáticas específicas 

sobre la “cuestión Malvinas” parecen haber sido resignificadas entre las nuevas 

agendas políticas y mediáticas. La investigación y el trabajo realizado por las 

organizaciones sociales de ex combatientes, la voluntad política de los gobiernos 

actuales, las nuevas relaciones internacionales (UNASUR; CELAC, MERCOSUR), el 

avance de causas judiciales, el desarrollo académico y educacional, el interés de 

periodistas y medios, entre otros factores, han contribuido notoriamente con la 



revisión de muchos asuntos. 

Es posible advertir, en algunos casos, ciertos corrimientos del objeto en el debate 

sobre Malvinas. Esto se traduce, por ejemplo, cuando se deja de referir a Malvinas 

exclusivamente en su vínculo con el conflicto bélico del ´82,  y se privilegian 

referencias a conceptos regionales o de importancia para todo el Cono Sur y la 

América Latina en general.  

En este nuevo marco las cuestiones del reclamo por la soberanía, por los recursos 

naturales de la región, las denuncias de militarización del Atlántico Sur y de las 

torturas perpetuadas contra soldados argentinos, se presentan como temáticas 

altamente significativas para su análisis y que resultan importantes para la 

construcción del debate actual. 

 
Objetivos del Proyecto 
 

Objetivo general 

Identificar la inscripción de las temáticas “soberanía”, “recursos naturales”, 

“militarización del atlántico sur” y “torturas a soldados” entre las notas periodísticas 

referidas a Malvinas publicadas los días 2 y 3 de abril, durante el período 1987/2007, 

por los diarios Clarín, Página 12 y La Nación. 

 

Objetivos específicos. 

● Seleccionar el corpus de noticias de los diarios que se encuentran en la 

Hemeroteca de Biblioteca de la Universidad de La Plata. 

● Desarrollar las temáticas de soberanía, recursos naturales, militarización del 

Atlántico Sur y torturas a soldados. 

● Describir las características principales y las tradiciones de los medios gráficos 

elegidos: Clarín, Página 12 y La Nación. 

● Realizar un informe que exprese el resultado del análisis. 

● Contribuir con el trabajo de investigación y análisis que sobre las temáticas 

indicadas desarrollen organizaciones sociales, establecimientos educativos, 

investigadores/as especializados/as en el tema, entre otros. 

 

 
Antecedentes  

 

Los medios de comunicación masiva son importantes constructores de las agendas 



que suscitan el interés público; en ese sentido, suele destacarse la capacidad que 

poseen para poner en la atención de la sociedad diversas cuestiones de interés 

nacional y político.  

Cada medio de comunicación cuenta con una línea editorial propia, ello se traduce en 

una forma singular de entender y producir diversos discursos sobre cuestiones 

políticas, económicas, sociales y culturales, entre otras. 

En este sentido los mensajes producidos y emitidos en torno a la “Cuestión Malvinas” 

también fueron intervenidos, a lo largo de la historia, por las líneas editoriales y los 

intereses de cada medio de comunicación masiva. Sin ir más lejos, la representación 

del conflicto bélico del año 1982 no resultó ser considerada de la misma manera por 

uno u otro medio, como tampoco le han dado idéntico tratamiento a otras cuestiones 

asociadas a la Malvinas.  

Es por este motivo que la presente propuesta de trabajo ofrece un nuevo análisis sobre 

líneas editoriales y Malvinas, tomando en consideración las formas e intereses de tres 

medios gráficos durante el período 1987-2007.   

Podemos encontrar gran cantidad de tesis de grado, de maestría y doctorales cómo 

así también artículos periodísticos, papers y publicaciones en revistas especializadas 

sobre esta temática.  

Cabe recordar que muchos otros/as investigadores/as han producido valiosos 

materiales que articulan preocupaciones sobre líneas editoriales y medios de 

comunicación en torno a Malvinas, y en ese sentido, esta propuesta se ofrece como un 

nuevo aporte al campo. 

 

Descripción del Proyecto  

Con este marco de referencia, esta investigación pretende determinar en qué medida 

las temáticas de “soberanía”,  “recursos naturales”, “militarización del atlántico sur” y 

“torturas a soldados estuvieron presentes o no en las notas y publicaciones de Clarín, 

La Nación y Página 12, de los días 2 y 3 de abril, entre los años 1987 y 2007. En este 

sentido, se busca “historizar” esos asuntos en las agendas mediáticas definidas.   

Se utilizará como metodología la triangulación. Si bien puede notarse la pretensión de 

un estudio con marcada inclinación cuantitativa, también se definirán y pondrán en 

tensión los diferentes conceptos seleccionados dando lugar a diversas reflexiones.  

Esta investigación ofrece un estudio introductorio sobre la historia de estas temáticas 

en las agendas mediáticas nacionales durante las últimas dos décadas: se constituye 

como insumo significativo para quienes deseen analizar la historia de estos temas en 

nuestra sociedad, tomando como base una de las tantas lecturas que se han aportado 



sobre ellos. 

Se resolvió la elección de trabajar con Clarín, Página 12 y La Nación en el 

entendimiento de que representaron y representan posiciones político-ideológicas 

diversas, y que aportan a la formación de la opinión pública de gran parte de los 

lectores y las lectoras del país. 

 Además, resultan ser de las publicaciones con mayor número de tirada. Por esta 

razón, un estudio que los incluya permitirá alcanzar un mayor y mejor nivel en la 

profundidad del análisis.  

Consideramos que, el período 1987-2007 garantiza el registro de la evolución y los 

cambios en las agendas mediáticas en torno a las temáticas elegidas: la amplitud 

temporal facilitará comparaciones de épocas (vale precisar que Página 12 se fundó en 

1987).  

Por otra parte, se escogieron los días 2 y 3 de abril porque históricamente han 

resultado ser los dos días del año con mayor número de notas y referencias dedicadas 

a “Malvinas”. En este sentido el corpus seleccionado -por causas operativas y 

metodológicas- pretende encontrar equilibrio entre la cantidad de años y el número de 

publicaciones bajo estudio.  

 

 


