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Introducción 

 

Este trabajo tiene como objetivo dar cuenta de la manera en que los medios gráficos de circulación 

masiva representaron los conflictos gremiales, a fines de 2004 y principios de 2005. Este estudio se centró, 

específicamente, en las protestas de los trabajadores de subtes con la empresa Metrovías y de los trabajadores 

telefónicos con las compañías multinacionales Telecom y Telefónica, dados sus altos grados de visibilidad 

mediática. 

Para llevar adelante la presente investigación, se seleccionaron dos de los diarios de mayor tirada 

nacional, que construyen contratos de lecturas distintos  y apuntan a lectores-modelos diferentes: Clarín y La 

Nación, con el fin de establecer rupturas y continuidades, variantes e invariantes entre ambos.  

Este trabajo se desarrolló a partir del eje politización/despolitización de la protesta sindical, a partir del 

cual se interpretaron las formas de construcción de la noticia y de los actores sociales, con el fin de determinar 

si tales representaciones permitieron “mostrar” el conflicto o por el contrario, intentaron invisibilizarlo, 

deslegitimarlo y hasta criminalizarlo. 

Dicho eje de análisis se desagregó, a su vez, en dos categorías operativas, creadas para tal fin, 

denominadas tensiones: 1) víctima/victimario e 2) identidad partidaria.  La primera tensión permitió explicitar 

a quiénes se construyeron como actores principales, como actores legítimos o ilegítimos, quiénes aparecieron 

como perjudicados por la medida de fuerza y quiénes como victimarios. Para establecer tales operaciones fue 

preciso dar cuenta de las fuentes que cada medio seleccionó y los discursos que incluyó o excluyó, de acuerdo a 

la jerarquización, estigmatización o atribución particular que hizo de cada actor social.  

La segunda tensión se relacionó con la atribución que asignó cada medio, al vincular a los trabajadores 

en huelga con determinados partidos políticos, es decir, el modo en que representó tal identidad y la manera en 

que esto operó en la legitimidad –o no- del reclamo gremial y de las formas de organización/sindicalización. 
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Es preciso tener en cuenta que, en el juego de las representaciones mediáticas, se establece una disputa 

permanente por anudar significados flotantes, instaurar prácticas articulatorias, imponer cadenas asociativas 

que, a través de los discursos, remiten directamente a la lucha por la imposición del sentido y la perpetuación 

del orden hegemónico.  

Los medios gráficos, mediante el establecimiento de su agenda y en tanto agentes constitutivos del 

campo político, se constituyen en actores privilegiados de los procesos de construcción de sentido. Acentúan, a 

través de sus representaciones, ciertos significados y excluyen otros; legitiman ciertos actores y deslegitiman 

otros; y a través de las voces y actores que incluyen, jerarquizan, estigmatizan u ocultan cooperan en la 

construcción de los sentidos posibles en una sociedad, en un momento determinado.  

En este sentido, resulta importante dar cuenta de la legitimación o no de los tradicionales sindicatos y 

sus principales referentes, y de los nuevos movimientos sociales que se crearon por fuera de los canales 

institucionales, a través de las operaciones que realizó la prensa hegemónica.  
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Análisis 

 

Subtes: El cuerpo de delegados al frente de la lucha 

 

a) Clarín: "La `gente`, actor privilegiado"  

 

En principio, es necesario analizar la disputa de poder que se dio al interior de la lucha entre los 

delegados de subterráneos y la empresa Metrovías. La “gente”, el lector modelo de Clarín fue representado 

como actor-víctima de los huelguistas, en primer lugar, y como actor- víctima de la empresa, en segunda 

instancia por no llegar a un acuerdo rápido con los trabajadores. El perjuicio a la gente, fue jerarquizado por 

Clarín, construyendo al usuario como el actor más relevante del conflicto, deslegitimando, al mismo tiempo las 

causas que motivaron el conflicto gremial entre los trabajadores y la empresa. 

Por su parte, el actor-gobierno fue construido al margen del conflicto sindical, en un segundo plano de la 

escena mediática. Sólo se lo incluyó como mediador, en relación a las conciliaciones y a las propuestas de 

acuerdo en el Ministerio de Trabajo. En la representación, Clarín hizo eje en que se trató de un conflicto 

estrictamente sindical y, por lo tanto, al no tener vinculaciones con el poder gubernamental, debía resolverse 

entre los trabajadores y la empresa, ambos victimarios de la “gente”. 

Paralelamente, este medio caracterizó a la identidad partidaria de los delegados sindicales vinculados 

con partidos de izquierda, atribuyéndoles una carga negativa. La cadena asociativa podría establecerse a partir 

de una identidad que se asocia a partidos que están por fuera de lo institucional, que constituyen lo informal, lo 

“rebelde” y, en tal forma, atentan contra la estabilidad social. Los delegados, que no tienen personería jurídica y 

están enfrentados a la dirigencia –del sindicalismo tradicional- de UTA, estarían doblemente deslegitimados en 

la representación: por no pertenecer a UTA y por que en su conducción hay dirigentes de partidos de izquierda. 

En consecuencia, tal operación deslegitima en sí mismo el reclamo gremial.  

La teoría de las dos campanas (Martini/Luchessi 2004), característica del contrato de lectura de Clarín, 

se estructura sobre un interrogante que no es menor: si la mayor diversidad en la cobertura garantiza la 

inclusión de otras voces, es decir, si la estrategia de mostrar distintas versiones de una misma noticia, no es sólo 

una máscara para vehiculizar un solo discurso, una sola voz: la hegemónica.   

En primer lugar, se debe tener en cuenta que, en tanto actor político, Clarín se posicionó frente al 

conflicto, adoptando la posición más conveniente, según su pretensión de mantenimiento del orden establecido. 
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Las asociaciones gremiales tienen el derecho de reclamar, pero en los servicios públicos ese tipo de 

medidas tiene que aplicarse teniendo en cuenta las limitaciones que la propia legislación establece y 

los derechos de los usuarios  

(Página 2, Editorial "Del editor al lector", 1 de diciembre de 2004) 

 

La construcción de la noticia, a partir del perjuicio provocado al usuario de servicios públicos, 

privilegiando los derechos de la “gente” como actor central y legítimo “atrapado” en la protesta, también pudo 

rastrearse a través de la inclusión/ exclusión de los discursos que se fueron privilegiando en sus coberturas. 

En términos de los actores participantes en el conflicto, Clarín representó a los delegados de 

subterráneos como actores que, por no tener personería gremial y estar en desacuerdo con la cúpula sindical 

(UTA), se constituirían como ilegítimos. Por lo que, en este punto, el gremialismo tradicional sería lo legítimo 

y las nuevas asociaciones o formas de lucha gremial, son deslegitimadas por el medio. Por añadidura, si los que 

dirigen la medida de fuerza están por fuera de lo institucional y, por tanto, de lo legítimo, el reclamo gremial 

también se deslegitima.  

 

El gremio no tuvo el control del conflicto e intervino recién después, cuando la situación amenazaba 

desbordarse (…) El gobierno estimula negociaciones orgánicas, antes que brotes conducidos por 

sectores que están enfrentados o disienten con las dirigencias sindicales.  

(Página 2, editorial "Del editor al lector", 13 de febrero de 2005 - el subrayado es mío) 

 

El gobierno recostándose en el gremialismo tradicional logró destrabar el largo y crispante conflicto 

con los trabajadores de los subtes  

(Página 31, Panorama político de Eduardo Van Der Kooy, en opinión, 13 de febrero de 2005) 

 

En este sentido, al atribuir el calificativo de "brotes" a las acciones de los delegados sindicales que 

llevaron adelante de la medida de fuerza, se reforzó la operación de estigmatización que ejerció el medio sobre 

los métodos de los trabajadores y sobre sus identidades “ilegítimas”.  

 

El tema es que los delegados están enfrentados con la cúpula sindical (Página 40, La Ciudad, 7 de 

diciembre de 2004. Nota principal)  

 

La UTA no tiene desde hace tiempo influencia entre los delegados del subte y esa es la razón por la 

que el gremio no pudo limitar el reclamo  

(Página 2, editorial "Del editor al lector", 13 de febrero de 2005) 

 

No son nuevos los cortocircuitos entre los empleados del subte y la empresa (…) una vez más perdió 

la gente   

(Página 40, La Ciudad, Punto de Vista, 7 de diciembre de 2004) 
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Por lo tanto, este hincapié en la fractura del gremio se contrapuso a la solidez de la empresa, que 

apareció representada como un todo unificado y sin fisuras. Por lo que es necesario mencionar que los medios 

son los primeros en señalar cualquier contradicción en el seno de los trabajadores en conflicto para debilitarlos 

frente a la  empresa (Villanueva, Vacchieri, 1985). De esta forma, la operación de atribuirle fragmentación al 

gremio contribuye a legitimar y otorgar credibilidad al discurso de la empresa que aparece representada sin 

contradicciones internas y, por lo tanto, con un nivel de organización, solidez y “orden” que los trabajadores no 

tienen.  

 

Los trabajadores seguían debatiendo en asamblea si aceptan o no la propuesta de Metrovias 

 (Página 41, La Ciudad, 15 de diciembre de 2004) 

 

La concesionaria Metrovías y los delegados gremiales no se pusieron de acuerdo  

(Página 40, La Ciudad, 7 de diciembre de 2004)  

 

Los delegados, enfrentados con la conducción, afirmaron que cualquier acuerdo debía ser aprobado en 

las asambleas de los trabajadores  

(Página 44, La Ciudad, 8 de diciembre de 2004) 

 

A los delegados no sólo se les quitó legitimidad, por no pertenecer a UTA sino que también Clarín le 

sacó el status de “gente”, término del que quedó excluido el trabajador y que quedó reservado para el usuario de 

servicios públicos. 

 

Un albañil, un empleado bancario, un estudiante que tenía que rendir examen, un abuelo con turno 

para atenderse en el hospital (…) Ellos, con las monedas contadas para viajar y el tiempo justo para 

llegar vieron modificadas sus rutinas por el paro de los trabajadores de subtes. 

(Página 44, Punto de Vista, La Ciudad 8 de diciembre de 2004.) 

 

En este sentido, "oponer huelguista a usuario es extraer del hombre todo un actor particular y confrontar 

a esos actores arbitrarios en la falsedad de una simbólica que simula creer que la parte es sólo una reducción 

perfecta del todo" (Barthes, 1980: 139) 

Paralelamente, el espacio asignado a la inclusión de una multiplicidad de voces intentó reforzar el efecto 

de sentido en el que la voz que más se escuchó y a la que se le dedicó más lugar fue a la de su lector 

privilegiado: “la gente”. 

 

Ernesto Arriaga de Vialidad Nacional explicó: ingresaron unos 150.000 vehículos más que el 

promedio diario 

(Página 44, La Ciudad, 8 de diciembre de 2004) 
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La gente viajaba apretada, hubo muchos más pasajeros relataron algunos comerciantes que trabajan en 

plaza constitución  

(Página 44, La Ciudad, 8 de diciembre de 2004) 

 

A su vez un inspector de la línea 84:´los coches van hasta las manos, se nota que es gente que siempre 

viaja en subte´  

(Página 44, La Ciudad, 8 de diciembre de 2004) 

 

Dante Gutierrez, un pasajero: ´Espero que me devuelvan la plata del abono subtepass´  

(Página 44, La Ciudad, 8 de diciembre de 2004) 

 

La inauguración de un recuadro denominado “Testimonios” también ocupó un lugar destacado en la 

cobertura del conflicto. Aquí, nuevamente, las voces de la "gente", que no dejaron de aparecer en los cuerpos de 

todas las notas, fueron el eje principal a partir del cual se realizó la construcción de la noticia. 

 

Siempre viajo en subtes (…) y no me dan la diferencia del taxi que me tengo que tomar ahora (Julia 

Rodriguez, 35)/ Nadie me avisó del paro. Ahora voy a llegar tarde (Claudia Blanco 56)/ Voy a tener 

que seguir trabajando en colectivo y eso me complica (Diego Dapino, 19)  

(Página 41, La Ciudad, 7 de diciembre. Recuadro Testimonios) 

 

La gente, claro está opinó. ´me parece bien que paren pero sería mejor que no perjudicaran a los 

usuarios´, comentó Graciela Arroyo, vecina de Barracas´ (…) ´A mi esta situación me complica 

porque pierdo ventas´ comentó Miguel Fidalgo quien tiene un quiosco de diarios a la salida de los 

molinetes de Constitución  

(Página 44, La Ciudad, 8 de diciembre de 2004. Recuadro Testimonios) 

 

Para reforzar la inclusión de las “voces de la calle”, cobró fuerza la operación de inclusión de historias 

de interés humano que buscaron la identificación con el lector y lo interpelaron, desde el lugar del 

reconocimiento como usuario. Por lo tanto, la inclusión de las sensaciones personales y el tono del relato 

aparecieron como otro recurso que funcionó además, como forma de validación interna del relato (Martini-

Luchessi 2004). Asimismo, otra de las modalidades adoptadas por Clarín, en todas sus coberturas, para reforzar 

la cercanía, la ilusión de feedback comunicacional y la complicidad con sus lectores, tiene su correlato en la 

inclusión del mail personal del periodista que realizó la nota (Rodríguez-Marino, en prensa). 

La otra tensión que “juega” en la representación de los actores es la de identidad partidaria, la cual fue 

construida, no sólo a partir del hincapié en que no son el gremio oficial (único legitimado para negociar en 

paritarias) sino un cuerpo de delegados y que, por tanto, están por fuera de lo institucional, sino también a partir 

de la vinculación con partidos de izquierda. Operación a partir de la cual el medio le asignó una atribución 

doblemente negativa a los delegados, dado que las cadenas asociativas que se desprenden de tal relación 



 

 

7 

deslegitiman en forma doble el reclamo: por no ser un gremio oficial y además por ser conducido por la 

izquierda, que se anuda a lo “rebelde”, “informal”, sectario y hasta irracional.     

 

Los delegados que encabezaron la medida de fuerza pertenecen a un grupo identificado con partidos 

de izquierda y opuesto a la conducción de UTA (Página 44, La Ciudad, 9 de diciembre de 2004) 

 

El tema es que los delegados (…) se referencian en sectores de izquierda (una de sus representantes es 

la legisladora porteña Vilma Ripoll, de Izquierda Unida)  

(Página 40, La Ciudad, 7 de diciembre de 2004) 

 

Esta vinculación a partidos de izquierda fue la operación que realizó Clarín para deslegitimar, a través 

de la identidad de los delegados, el reclamo gremial. Al asociarlos con partidos de izquierda, Clarín buscó 

estigmatizar sus prácticas y su metodología de lucha. Y tal vinculación también se homologó con la identidad 

“rebelde” y  por fuera de lo institucional de los piqueteros 

 

Un grupo de gremialistas y piqueteros saltaron a las vías para impedir que pasaran servicios de 

emergencia en la línea C  

(Página 40, La Ciudad, 7 de diciembre de 2004) 

 

Además, la inclusión de algunas declaraciones de los delegados, no se realizó a partir de un gesto 

democrático sino para deslegitimar, negativizar y aislar el reclamo gremial, dado que la transcripción textual de 

las palabras de los representantes obreros buscó mostrar su "tono desafiante" (Villanueva-Vacchieri 1985)  

 

Nestor Segovia, delegado que participa en las negociaciones agregó ´no podemos decir si habrá o no 

paro mientras sigamos en asamblea permanente´ (Página 44, La Ciudad, 9 de diciembre de 2004) 

 

Finalmente, es necesario mencionar que el gobierno fue presentado por Clarín sólo como mediador, 

centrando y restringiendo la disputa salarial entre los trabajadores y la empresa. 

 

El estado podría multar al gremio Unión Tranviario Automotor (…)pero el Estado prefiere que la 

negociación continúe (…) por eso Trabajo prorrogó la conciliación obligatoria  

(Página 40, La Ciudad, 7 de diciembre de 2004) 

 

La administración Kirchner evitó en todo momento una intervención complusiva, como lo hubiera 

sido la conciliación obligatoria (…) aunque los usuarios de subte vivieron en carne propia el conflicto 

y ese malestar generalmente es enderezado contra las autoridades  

(Página 2, editorial del editor al lector, 13 de febrero de 2005) 

 

En este caso, el gobierno fue representado en un segundo plano y como víctima de la escalada gremial 

y, en consecuencia, de los trabajadores. Por lo tanto, y debido a que el actor gubernamental no cumplió un rol 



 

 

8 

central para Clarín en la resolución del conflicto, la jerarquización del tema privilegió al actor usuario de 

servicios públicos. 

  

El Presidente hace equilibrio entre los sindicalistas (…)Se concentra en evitar cualquier posibilidad de 

descarrilamiento del conflicto social.  

(Página 2, editorial del editor al lector, 12 de diciembre de 2004)  

 

Por lo tanto, la víctima privilegiada de este proceso fue “la gente” que, para Clarín, quedó cautiva de un 

conflicto sindical entre los trabajadores y la empresa. Si bien, en este caso, los victimarios fueron los 

trabajadores, Clarín también asignó a Metrovías cierta responsabilidad en el perjuicio al usuario por la falta de 

acuerdo con los delegados.  

Además, el gobierno también fue presentado como víctima no del reclamo de subterráneos en sí mismo 

–dado que acá fue corrido del lugar de opositor- , sino de su serie con la cual se articuló el conflicto, es decir, de 

la “escalada” de conflictos gremiales que fueron mencionados por Clarín.  

En relación a la identidad partidaria de los delegados, pertenecientes a partidos de izquierda, la 

operación fue la de dotar de una carga negativa a los gremialistas, asociando sus métodos combativos y 

rebeldes a los que se presumen propios de la izquierda argentina.  En tal sentido, la deslegitimación en la 

validez de las formas de lucha de los actores sindicales, llevó a la deslegitimación de la protesta gremial en sí 

misma. 

 

b) La Nación "La política desde arriba y no debajo de la tierra" 

 

La Nación estructuró el juego representacional entre tres actores que, para este medio, fueron los 

principales en el conflicto: Empresa, usuario y delegados. Los delegados gremiales fueron constituidos como 

actores ilegítimos, por no utilizar los canales institucionales. Al no tener personería gremial, no son el canal 

“legítimo” establecido, es decir, no son UTA y, por lo tanto, la disputa, en la representación, se dio en dos 

frentes: delegados aparecieron enfrentados a su gremio oficial y, al mismo tiempo, a la empresa Metrovías.  

Dado que La Nación tiene un concepto de política relacionado con una lucha individual por los recursos 

democráticos, no tolera que sean los trabajadores y menos aún los trabajadores organizados por fuera de lo 

institucional, los que definan las agendas políticas. Por eso, este medio casi no le dio espacio a las voces de los 

gremialistas y sólo se transcribieron algunos fragmentos para mostrar el carácter “salvaje” de su discurso.  

La identidad partidaria de los delegados fue vinculada a los métodos bárbaros, extorsivos y 

antidemocráticos supuestamente atribuibles a la izquierda, por lo que los trabajadores se representaron como  
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victimarios de la empresa y de la “gente”. Y en este punto, a través de la identificación de los actores con los 

partidos de izquierda, también se deslegitimó la disputa salarial. 

Los discursos privilegiados, a los que La Nación le dedicó más espacio y jerarquizó, fueron los de los 

voceros de la Metrovías. Y la misma empresa fue victimizada frente a los delegados “bárbaros”. A partir de lo 

que, sería posible afirmar que La Nación estableció un "nosotros" y un "ellos" que se puede identificar con lo 

civilizado/democrático/ciudadano, por un lado y lo bárbaro/antidemocrático/violento por el otro. Al 

adjudicarles una carga negativa a los delegados que hicieron el reclamo, tal operación puede leerse como una 

estrategia para demonizarlos, en tanto el otro aparece como amenaza y peligro al orden y a la estabilidad social. 

 

Ocupaciones no consentidas, actos de violencia, inaplicación de obligaciones legales, privación de 

servicios esenciales para la comunidad(…) otra expresión del escaso compromiso con el principio de 

legalidad (…) En la república democrática no hay otro camino 

(Página 15, Información General, 9 de febrero de 2005) 

 

Si bien el gobierno también fue representado al margen del conflicto sindical, La Nación mencionó, 

reiteradamente, en varias notas de opinión, su “decadencia” para controlar el desborde gremial.  

Teniendo en cuenta que La Nación se caracteriza por construir un contrato de lectura pedagógico con 

sus audiencias (Martini, 2005), fue posible rastrear cómo aconsejó a los sectores dominantes la mejor forma de 

manejar los asuntos públicos. En este sentido, revitalizó su lugar de "tribuna de doctrina" y se dirigió, 

estratégicamente, a aquellos actores ubicados en las estructuras de poder (Sidicaro, 1993). 

 

Amortiguar los conflictos sociales está siendo descuidado por nuestra dirigencia (…) La decadencia 

política comenzará a revertirse cuando la opinión pública sea orientada por sus referentes, en especial 

por medio de la formación e ilustración periodística (Página 12, Política, 5 de diciembre de 2004) 

 

Desde un primer momento, La Nación se posicionó en el conflicto social con el objetivo de profundizar 

las diferencias entre los actores en conflicto para alertar a su lector sobre la posible desestabilización del orden 

social establecido.  

 

El límite razonable debería ser el ejercicio no abusivo del derecho a huelga y, garantizar la prestación 

de los servicios mínimos para aquellos servicios públicos considerados esenciales  

(Página 15, Información General, 9 de febrero de 2005-el subrayado es mío) 

 

Para reforzar esta postura y hacer hincapié en la división entre la posición tomada por la empresa y la de 

los trabajadores, La Nación publicó una solicitada de Metrovías, desmintiendo las declaraciones de los 

gremialistas, que ocupó el triple de espacio que la nota sobre el paro de subtes (a la cual se le dedicó una 

pequeña columna a la izquierda de la misma página). 
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Frente a las nuevas amenazas de paro manifestadas por los delegados del subte en diferentes medios 

de comunicación y a la inexactitud de las informaciones vertidas, Metrovías pone en conocimiento 

público, datos y políticas en relación al personal en general (Página 13, Información General, 3 de 

febrero de 2005) 

 

Este gran espacio dedicado a la voz de la empresa, frente al pequeño recuadro dedicado a la noticia del 

paro, fue la operación por la cual la empresa se construyó como víctima privilegiada de los trabajadores-

delincuentes. Para este medio, los discursos jerarquizados fueron los de los voceros de Metrovías, el usuario de 

servicios públicos y hasta los de los comerciantes directamente perjudicados con la medida de fuerza, por tener 

sus comercios en los andenes de los subtes, es decir, empleados y  pequeños empresarios.  

 

Los comerciantes que tienen sus negocios en los andenes de los subterráneos están muy preocupados 

por la baja en las ventas (…) No me parece justo el reclamo, podrían buscar otros métodos, sostuvo 

José López, de una agencia de juegos en Constitución  

(Página 15, Información General, 9 de febrero de 2005) 

 

„Yo gano menos que ellos y encima ahora no estamos ganando nada´dijo un empleado de un puesto de 

diarios que prefirió no dar su nombre  

(Página 15, Información General, 9 de febrero de 2005) 

 

En este sentido, la oposición civilización/barbarie, característica de las coberturas de este medio, se 

representó en la atribución asignada a los delegados de los subtes, a quién La Nación construyó como 

“bárbaros”, “combativos" y "contrarios al orden democrático". Y en este punto, es necesario preguntarse quién 

impone el sentido de lo hegemónico y de los significados sociales, en un momento determinado. Porque, en este 

caso, el medio vehiculizó la definición dominante de la lucha conveniente (Bourdieu 1990), basada en la 

preocupación de no estorbar al público con la huelga. Por lo tanto, lo que se desplazó fueron los motivos de la 

acción gremial. 

 

Los usuarios del subte comenzaron a sufrir huelgas sorpresivas (…)Al grito  

de ´atorrantes´ numerosos usuarios del servicio expresaron su rechazo a la medida de fuerza  

(Página 15, Información General, 6 de diciembre de 2004) 

 

Caras largas entre los usuarios de subterráneos que ayer tuvieron que utilizar colectivos para llegar a 

sus trabajos  

(Epígrafe de foto, página 15, Información General, 10 de febrero de 2005) 

  

Además, al vincular a los delegados gremiales con partidos de izquierda, la identidad partidaria fue 

asociada a lo más peligroso de la política que, para La Nación, se traduce como la izquierda y los piqueteros.  
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Estos cuerpos de delegados, en su mayoría integrados por militantes de partidos de izquierda y 

peronistas  

(Página 17, Información General, 11 de febrero de 2005.) 

 

En este caso, la jugada no se propone desde la CGT, sino desde un gremio de base más inclinado a la 

izquierda que al peronismo  

(Página 17, Información General, 11 de febrero de 2005) 

 

Esta identidad partidaria de los delegados que, para La Nación, se opone al orden democrático, fue 

complementaria con la representación de la empresa y el usuario de servicios públicos como víctimas, dado que 

se produjo un desplazamiento y un desvío de las causas que llevaron al reclamo gremial, para deslegitimarlo.  

 

El derecho a huelga no puede ejercerse abusivamente ni menos aún menoscabando otros derechos 

también tutelados constitucionalmente (Página 15, Información General, 9 de febrero de 2005) 

 

El desplazamiento de las voces de los verdaderos protagonistas del conflicto, es decir, la empresa y los 

gremios, a las voces de la gente también se representó en La Nación a través de la inclusión de infografías y una 

columna denominada “Apostillas, el conflicto en cifras". Ambas operaciones fueron utilizadas para reforzar, a 

partir del predominio de lo icónico, y el privilegio asignado a lo visual, la postura de este medio, en contra de 

los delegados que llevaron a cabo el reclamo gremial. 

En resumen, La Nación representó a los principales actores en conflicto, en el siguiente orden de 

importancia: empresa, usuario y delegados, asignándoles diferentes atribuciones. Mientras que la empresa 

apareció como la principal víctima, las voces privilegiadas fueron las de sus voceros y fueron las fuentes 

“legítimas” y principales consultadas por este diario. La “gente” también apareció victimizada y, para 

representarlo, fueron incluidos numerosos testimonios en los cuerpos de las notas y en recuadros aparte.  En el 

caso de los delegados gremiales, se puso en palabras de voces “legítimas” su intransigencia y salvajismo y 

además se reforzó, a partir de fragmentos textuales de los gremialistas, su supuesta identidad bárbara.  

Por lo que su identidad partidaria asociada a la izquierda fue la operación utilizada para reforzar tal 

salvajismo, relacionándolo con los métodos irracionales, antidemocráticos y por fuera de lo institucional, 

teniendo en cuenta el concepto de política que maneja La Nación, quién no tolera que sean los trabajadores 

agrupados quienes manejen los asuntos políticos. A través de la identificación de los actores con los partidos de 

izquierda, también se deslegitimó la disputa salarial. 

En su lugar de pedagogo del gobierno, La Nación, si bien lo representó al margen del conflicto, lo 

construyó como ineficiente para manejar tales conflictos gremiales. Por lo tanto, los discursos privilegiados y 

las fuentes oficiales, a los que La Nación le dedicó más espacio y jerarquizó en sus noticias, fueron las de los 
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voceros de Metrovías. De esta manera, se victimizó a la empresa y a la gente frente a sus “verdugos”: los 

delegados bárbaros. 

 

Telefónicos: ¿Complot Gremio- Gobierno vs. Telefónicas? 

 

a) Clarín: La voz del gremio, la voz ¿legítima? 

 

Clarín representó a cuatro actores en conflicto: gente, empresa, trabajadores y gobierno, teniendo en 

cuenta que, en este caso, la protesta fue presentada como un conflicto que se extendió más allá de la empresa en 

sí misma y se configuró como una cuestión de política nacional. Esto lo consignó Clarín, en parte, por el 

espacio dedicado a la voz del actor-gobierno, a partir de las declaraciones de Kirchner, en un discurso contrario 

al neoliberalismo, que criticó las exacerbadas ganancias que acumularon las empresas telefónicas. En este 

sentido, Clarín representó la noticia dándole cierta legitimidad al reclamo de los trabajadores, en un primer 

momento y a la empresa, en una segunda instancia.  

Por lo que, la voz del gobierno, no sólo apareció en Clarín, en primer plano en este conflicto –a 

diferencia del de subterráneos- sino que pareció sostenerse a partir de una  alianza, tácita, entre su figura y la de 

los trabajadores. Operación que también fue vinculada por Clarín a una forma de presión gubernamental, en 

relación al congelamiento de las tarifas telefónicas. En este último sentido, la representación de las empresas 

podría leerse desde un lugar de víctima, dada esta especie de alianza implícita entre el gobierno y los 

huelguistas.  

Con respecto a la identidad partidaria, vale reiterar que en Clarín se distinguieron dos momentos en la 

representación. El primero cuando se colocó al gremio como canal legítimo de protesta y no se hizo mención a 

la identidad de su conducción, sino que el eje de la noticia fue puesto alrededor de la quita de visibilidad a la 

protesta de los piqueteros o “formaciones informales”, como lo definió este medio. Sin embargo, en un segundo 

momento, la representación del gremio hizo hincapié en que se trató de una conducción de dirigentes de 

izquierda y peronistas combativos, atribuyéndole así una carga negativa de estigmatización. Mecanismo que 

colaboró en la deslegitimación de la identidad de los trabajadores en lucha y, por tanto, del reclamo en sí 

mismo.  

Además, el actor-gente, que volvió a quedar “atrapado” en un conflicto sindical, se representó, 

nuevamente, como principal víctima de la huelga, a partir de la falta de atención al público, suspensión de 

algunos servicios y la eventual caída en la red de comunicaciones nacionales.  
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En este punto, se debe recordar que los medios de comunicación no puedan entenderse sólo como 

narradores o comentadores de la agenda política sino, más bien, ellos mismos como actores del conflicto 

político. “El campo político es el lugar en el que se generan, en la concurrencia entre los agentes que se hallan 

involucrados en él, productos políticos, problemas, programas, análisis, comentarios, conceptos, 

acontecimientos, entre los cuales los ciudadanos comunes, reducidos al estatus de „consumidores‟, deben 

escoger.” (Bourdieu, 1988: 164)” 

Es necesario reiterar también que, en un primer momento, Clarín “festejó" la llegada del actor gremial, 

como actor privilegiado del conflicto, que le quitó espacio mediático a los piqueteros. En este sentido, la voz 

privilegiada y legítima que se ponderó fue la del gremio 

 

´Nosotros garantizamos el servicio, pero sino hay soluciones vamos a profundizar la medida´, dijo el 

titular de FOETRA, Osvaldo Iadarola  

(Página 6, El País, 2 de diciembre de 2004)  

 

Un plenario general de delegados de FOETRA aprobó ayer por unanimidad la propuesta  

(Página 6, El País, 5 de diciembre de 2004)  

 

Si bien se podría afirmar que Clarín, en un primer momento, reconoció al gremio como actor social y 

político de peso en el conflicto social, dado el avance en los modos de organización de los trabajadores y las 

"tomas" de las empresas, este medio comenzó a cuestionar y estigmatizar la metodología de sus formas de 

lucha, para deslegitimar el reclamo. 

 

El antecedente más patético que recuerdo de una toma así, fue en los meses previos a la privatización 

de ENTel, en 1989´agregó Henoch Aguiar ex sercretario de Comunicaciones  

(Página 9, El País, 1 de diciembre de 2004- el subrayado es mío) 

 

Aquí vale aclarar que la pérdida temporal y parcial de edificios indica la importancia y radicalidad del 

conflicto. La ocupación, como forma de lucha implica la intervención, construyendo una relación de fuerza 

entre los cuerpos y determinado territorio, por un tiempo concreto. Por lo tanto, las ocupaciones atraviesan el 

espacio del trabajo y también de la sociedad
1
. Además, pensada como táctica del dominado (de Certeau, 1996) 

no se desarrolló, en este caso, bajo un modelo situacional sino que, por el contrario, se manifestó como 

organización premeditada de lucha gremial.  

En este punto, lo rescatable de las tácticas de los trabajadores es que sólo son eficaces si son colectivas, 

por ende, conscientes y metódicas, es decir, organizadas para la lucha (Bourdieu, 1990).  Son estos avances en 

                                                           
1
 Para ampliar estos conceptos revisar Rebón (1998). 
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los modos de organización los que, en muchas ocasiones, “intimidan” a los medios, quienes terminan 

deslegitimando, a través de su representación, a los actores de la protesta y, por ende, a la misma huelga. 

En un segundo momento de la representación, cuando el reclamo tomó mayor envergadura y se 

prolongó en varios días de conflicto, la voz legítima que privilegió Clarín fue la de las empresas, a partir de 

fuentes oficiales. En este caso, la operación fue similar a lo que ocurrió en el caso de los subtes. Y acá también 

entró a jugar el actor usuario, como perjudicado por la medida de fuerza.  

 

El abogado Julián de Diego que asesora al sector empresario, le dijo a Clarín que se están firmando 

acuerdos salariales del 20 % en promedio  

(Página 3, El País,8 de diciembre de 2004) 

 

El gerente de comunicaciones de Telecom, Pablo Talamoni responsabilizó a la conducción del gremio 

FOETRA por la posible paralización de las comunicaciones  

(Página 9, El País, 1 de diciembre de 2004) 

 

Un fin de semana sin servicios básicos y sin reparaciones (…) las empresas aseguraron que el sistema 

está al borde del colapso  

(Página 10, El País, 4 de diciembre de 2004) 

 

Otro rasgo a destacar en esta cobertura fue la inclusión de las voces de las dos centrales obreras: Central 

General de Trabajadores (CGT) y Central de Trabajadores Argentinos (CTA) que apoyaron el reclamo de los 

telefónicos. Este apoyo no lo tuvieron los delegados del subte, quienes ni siquiera fueron respaldados por su 

propio gremio, es decir, UTA.  

Esta operación de inclusión de estas voces no fue un gesto democrático de Clarín para poner en escena a 

otros actores y “escuchar” otros discursos. Por el contrario, fue operacionalizado para representar la lucha de 

los telefónicos como parte de toda la lucha sindical, a partir de las voces de los tradicionales "gordos" 

sindicales, deslegitimando este reclamo, en el marco del par viejo/nuevo sindicalismo. 

 

La CGT y la CTA se unen para marchar el lunes por el conflicto de los telefónicos  

(Página 10, El País, 4 de diciembre de 2004) 

 

La CGT criticó a la Telecom y a Telefónica. La CTA de Victor de Gennaro respaldó la convocatoria al 

paro.  

(Página 10, El País, 4 de diciembre de 2004) 

 

El camionero Hugo Moyano llegó hasta allí para solidarizarse con los trabajadores y acusar de 

´miserables´ a las empresas telefónicas  

(Página 10, El País, 3 de diciembre de 2004) 

 

Acá la figura de Hugo Moyano también fue representada como un líder político, con vinculaciones 

estrechas con la cúpula sindical de los telefónicos. En este sentido, hay que tener en cuenta que para los medios 
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masivos es más fácil calificar comportamientos de líderes famosos, que procesos históricos protagonizados por 

actores colectivos de composición heterogénea (Borrat, 1989). 

 

El titular de FOETRA, Osvaldo Iadarola (un dirigente cercano a Hugo Moyano) también criticó con 

dureza a las empresas  

(Página 10, El País, 3 de diciembre de 2004) 

 

Los dirigentes de FOETRA, Osvaldo Iadarola -cercano a Moyano- y Claudio Marín - de la CTA- 

llegaron poco después: ´acá estamos, como pan que no vende, hay que aguantar, el que se cansa, 

pierde´  

(Página 10, El País, 4 de diciembre de 2004) 

 

Es importante resaltar que la jerarquía del poder ordena la relación fuente/medio y la valoración de la 

información es mayor por su proximidad al poder (Martini 2000). Por lo tanto, sin que se cuestione el grado de 

verosimilitud de las noticias resultantes, gobierno y actores políticos pueden producir acontecimientos o 

comentarios que les posibilitan reubicarse convenientemente.  

El espacio dedicado por Clarín al “ingreso” del gobierno al conflicto (notas de opinión y editoriales 

referidas al tema), a través de las declaraciones realizadas por Kirchner, propuso una representación en primer 

plano, a través de la cual vehiculizó la alianza implícita, entre el gobierno y los trabajadores, en contra de las 

empresas telefónicas.   

En el caso de los telefónicos y dada también la envergadura de las empresas Telefónica y Telecom, el 

gobierno tuvo, para Clarín, un lugar más destacado y determinante en el conflicto, a diferencia de lo que 

ocurrió en subterráneos -donde se lo representó más al margen-. Este carácter político que asumió el conflicto, 

también fue definido por el eco que tuvo entre todas las autoridades gubernamentales 

 

El ministro (Tomada) tuvo ayer un rol protagónico, a diferencia de los días previos  

(Página 10, El País, 3 de diciembre de 2004) 

 

En una advertencia no tan velada, Kirchner dijo el viernes en La Matanza que el gobierno no sería 

neutral  

(Página 3, El País, 5 de diciembre de 2004) 

 

Guiño oficial: Los dirigentes de Foetra buscan un guiño favorable del Gobierno, al vincular la 

inflexibilidad de las empresas con un eventual intento de presionar por un aumento de tarifas  

(Página 10, El País, 3 de diciembre de 2004) 
 

Se debe tener en cuenta que además de ser el sistema político una fuente de acontecimientos (Alsina, 

1989), en tanto criterio de noticiabilidad, también es fundamental la jerarquía de los personajes implicados en 
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un acontecimiento ya que determinadas presencias públicas de personajes conocidos son siempre noticia y su 

popularidad es garantía de la repercusión de la aparición (Martini 2000).  

Por lo tanto, la intervención del gobierno, de la CGT, de la CTA y las declaraciones del actual 

presidente contribuyeron, en parte, a que el conflicto se extendiera extramuros de las empresas y se elevara a 

una cuestión de política nacional. 

La voz del gobierno no sólo apareció en Clarín en primer plano en este conflicto por su intervención, 

sino que jugó un papel fundamental dado el “apoyo” brindado al gremio telefónico. Esta alianza tácita con los 

trabajadores, que no fue inocente por parte del gobierno, operó en la representación de Clarín, en un primer 

momento, como una forma de legitimación del reclamo gremial.  

Sin embargo, en una segundo instancia, la representación del conflicto tuvo un viraje e hizo hincapié en 

la tensión de identidad partidaria de la conducción del gremio. Se mencionaron, en forma estigmatizante, a sus 

dirigentes, asociados a partidos de izquierda. Además, se vinculó al gremio con los viejos burócratas sindicales 

y el "patetismo" de sus métodos de lucha, deslegitimando el reclamo en sí mismo. No casualmente, este 

momento de la representación coincidió con la instancia en que el conflicto fue corrido de su eje y volvió a 

hacer hincapié en el perjuicio a la “gente”, la principal víctima para Clarín.  

 

b) La Nación: la voz del gremio, la voz de los delincuentes 

 

El lugar y espacio asignado, por La Nación, a los actores en conflicto se trama de modo diferente que en 

Clarín. En primer lugar y dada la filiación histórica de La Nación con el “arriba social” este medio puso al 

actor-empresa como la principal víctima de la huelga.  En la vereda de enfrente, sus adversarios, los 

gremialistas fueron representados como victimarios: ”antidemocráticos”, “extorsivos” y “bárbaros”. Este medio 

no reconoció en el canal gremial legitimidad alguna, en ningún momento de la representación y no toleró que 

los trabajadores organizados intentasen disputar el poder hegemónico. Por lo que las voces privilegiadas fueron, 

en este caso, las de los voceros de las empresas. Mecanismo a través del cual se buscó criminalizar y 

deslegitimar el reclamo de los trabajadores. 

Otro rasgo a destacar fue el lugar otorgado al gobierno, que si bien apareció con un grado de visibilidad 

mayor que en el caso de los subterráneos, fue representado como ineficiente para manejar los conflictos 

gremiales. Además, este medio construyó la cuestión como un “complot” entre trabajadores y gobierno. Por lo 

que, la figura gubernamental, al permanecer tácitamente del lado de los trabajadores, fue colocada por La 

Nación también como victimaria de la empresa -además de incapaz de resolver el conflicto- y como 

“oportunista” en la pelea por el congelamiento en las tarifas telefónicas. 
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En cuánto a la tensión identidad partidaria, La Nación resaltó, a partir de la toma de los centros de 

transmisión de las empresas, la ilegalidad de los métodos del gremio e identificó a sus dirigentes con la 

“combatividad” y la violencia, a través de la ya clásica oposición civilización/barbarie. 

 

Deberíamos comprender que la imposición de soluciones por la fuerza no habrá de producir beneficios 

duraderos para los trabajadores que se pretende defender con ese método  

(Página 12, opinión firmada por Carlos F. Echezarreta, abogado laboralista, Política, 5 de diciembre de 

2004)  

 

Los gremios del sector público y de servicios fueron los más combativos (Página 12, política, 5 de 

diciembre de 2004) 

 

Se podría afirmar que La Nación estableció un "nosotros que se redujo al todos civilizado-democrático, 

en correlato con un trabajador flexibilizado, no combativo. Su opuesto quedó representado en el gremialista 

"bárbaro" y “delincuente". Por lo que la violencia discursiva que ejerció La Nación sobre los trabajadores, no 

redundó sólo en la deslegitimación del reclamo sino en una potencial violencia material, a partir de las 

exigencias de límites y de mano dura, en coincidencia con una parte del discurso social de los sectores medios 

(Martini, 2005).  

Cuando los reclamos incluyen la toma de lugares públicos o privados, los medios prefieren condenar los 

hechos, que “vulneran el sistema democrático, propician el surgimiento de significaciones asociadas a la 

inseguridad y representan una amenaza a la estabilidad social” (Martini 2000: 91) 

Otro rasgo a destacar es que, desde el primer momento, para La Nación se trató de un conflicto de 

carácter político, cuya característica se pudo rastrear en la insistencia del medio por identificar la toma de los 

telefónicos con trabajadores asociados a partidos políticos de izquierda. En este sentido, la atribución negativa 

de la identidad partidaria de los gremialistas, asociada a partidos que están por fuera de lo institucional, que 

utilizan métodos extorsivos y que, por tanto, son antidemocráticos, fue la operación para deslegitimarlos a ellos 

y, por añadidura, al reclamo en sí mismo.  

 

El gremio que agrupa a los trabajadores actualmente en conflicto, tiene una conducción de peronistas 

combativos y militantes de izquierda  

(Página 7, política, 2 de diciembre de 2004) 

 

Un gremio con historia combativa  

(Página 7, política, 2 de diciembre de 2004)  
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En el caso de La Nación, entre las operaciones de este medio para mantener su lugar de pedagogo de los 

sectores de poder, el gobierno fue representado como incapaz de frenar el avance del conflicto sindical y se 

marcaron, insistentemente, los errores cometidos por las autoridades públicas. 

 

No puede dejar de señalarse la grave responsabilidad que le correspondió en todos estos hechos al 

Ministerio de Trabajo, por su actitud indulgente y poco seria en el manejo de los resortes legales 

aplicables a las distintas fases de cada conflicto  

(Página 30, Editorial, 12 de diciembre de 2004) 

 

La falta de acatamiento a los llamados a conciliación obligatoria que se dictaron sucesivamente 

pusieron al desnudo el desorden y la incapacidad de la autoridad ministerial para garantizar un mínimo 

respeto a la autoridad ministerial 

(Página 30, Editorial, 12 de diciembre de 2004) 

 

Tal ineficiencia del gobierno, fue acompañada por la representación del “complot” implícito entre los 

trabajadores y gobierno, contra las empresas telefónicas. Operación que, en un doble movimiento, La Nación 

utilizó para victimizar a las empresas y condenar al gobierno y a los gremialistas, deslegitimando el reclamo 

salarial.  

El presidente lanzó una nueva embestida contra los empresarios  

(Página 12, política 4 de diciembre de 2004 –el subrayado es mío).  

 

Un punto importante a resaltar fue la representación de la figura del usuario, quién no dejó de aparecer, 

aunque de forma mucho más transversal que en el caso del conflicto de los subtes.  

 

Entre las 11 y las 17, la protesta tornó al microcentro porteño en un infierno para los automovilistas  

(Página 7, Política, 2 de diciembre de 2004) 

 

El respeto de la ley y de los derechos de los demás.  

(Página 12, Política, 5 de diciembre de 2004) 

 

Cuando comprometen el bien común y afectan a la comunidad entera como usuaria 

(Página 30, Opinión, 12 de diciembre de 2004)  

 

La identidad partidaria de los protagonistas del reclamo y el conflicto en sí mismo, se construyó sobre 

las prácticas más criticables de la política para La Nación, tales como la extorsión, la ilegalidad y la 

combatividad. Por lo tanto, si bien se reconoció al gremio como actor social válido, lo que se privilegió en su 

representación fue el componente violento del acontecimiento, por sobre su componente político (Settani, 

2005). 

En resumen, para La Nación las empresas fueron las principales víctimas de la huelga, por las pérdidas 

“millonarias” ocasionadas y los robos de cable que venían sufriendo, desde años atrás. A esto se le sumó la 
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representación del actor gubernamental, en primer plano, pero como marcadamente ineficiente y “complotado” 

en contra de las compañías telefónicas y a favor de los gremialistas combativos. Estos últimos fueron, a su vez, 

vinculados a partidos de izquierda, al peronismo combativo y en tanto tales, fueron deslegitimados y 

criminalizados como lo más peligroso y antidemocrático de la política.  

Al igual que las empresas, el actor-gente también apareció doblemente como víctimizado: por los 

trabajadores que propiciaron el caos social, por un lado y por el gobierno ineficaz e indulgente, por el otro. Por 

lo que, las voces privilegiadas fueron las de los voceros de las empresas, a través de los cuales se buscó 

deslegitimar e ilegalizar el reclamo. 
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Reflexiones finales 

  

A partir de lo analizado anteriormente, es posible señalar algunos puntos centrales en relación a la 

representación de los actores, en los dos diarios, en ambos conflictos: el de subterráneos y el de los telefónicos 

En el caso de subtes, para Clarín, las voces privilegiadas para dar cuenta del conflicto fueron las de "la 

gente", quién se construyó como principal víctima en la protesta, dado que quedó “atrapada” en la falta de 

acuerdo de los delegados con la empresa. El conflicto gremial fue desplazado de su eje, perdió densidad política 

y la huelga se redujo a un incidente aislado, a un fenómeno cuyas causas no merecieron ser explicadas 

(Bourdieu, 1990). 

La tensión en la identidad partidaria de los delegados contribuyó también a deslegitimar el reclamo 

dado que, al ser representados al margen de lo institucional –por no tener personería jurídica- y con el 

“estigma” de pertenecer a partidos de izquierda, se deslegitimó en sí misma la medida de fuerza.   

En el caso de La Nación, si bien también aparecieron los testimonios de los usuarios perjudicados, la 

víctima principal construida fue la empresas y el victimario, el huelguista. Su oposición al gremialismo 

tradicional y su identidad asociada a partidos de izquierda derivó en una fuerte violencia simbólica que ejerció 

el medio para deslegitimar y estigmatizar a los delegados y, consecuentemente, al reclamo gremial.  

Para este medio, la huelga fue protagonizada por los “enemigos del sistema” y las voces de los 

gremialistas fueron anuladas o estigmatizadas. En su lugar, la voz privilegiada fue la de la empresa, postura 

compartida ideológicamente por este medio.  

En el caso de los telefónicos, en Clarín es necesario destacar la diferenciación de dos momentos. El 

primero, en el que el gremio fue representado como actor legítimo de la protesta, frente a los piqueteros; y no 

hubo mención ni cuestionamiento a la identidad partidaria de su conducción. En cambio, en una segunda 

instancia, las voces que se privilegiaron fueron las de los voceros de las empresas, las de los "gordos" de la 

CGT, como representantes del gremialismo tradicional y se remarcó la asociación de los dirigentes gremiales 

con partidos de izquierda. Operación que fue utilizada para deslegitimar el reclamo, a medida que se sucedieron 

los días de conflicto y se avanzó en la organización de los modos de lucha de los trabajadores. 

En cuanto al gobierno, fue representado por Clarín en primer plano –a diferencia del caso del conflicto 

de subterráneos-, a partir de las declaraciones de Kirchner y haciendo eje en una alianza implícita con los 

trabajadores y en contra de las empresas telefónicas. En este punto, también apareció el usuario, como actor 

damnificado por la medida de fuerza, “atrapado” en el conflicto gremial y en la lucha gobierno-empresa por el 

congelamiento de las tarifas telefónicas.  
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Por su parte, para La Nación las voces privilegiadas fueron las de los empresarios y las compañías 

telefónicas fueron representadas como víctimas de los trabajadores. A las voces de los gremialistas no se les 

asignó suficiente espacio y, sí se transcribieron sus discursos. Fue una operación para estigmatizarlo y hacer 

notar su tono intransigente, a partir de lo cual, se deslegitimó a los actores para deslegitimar también la medida 

gremial. Por lo tanto, la identidad de los trabajadores se redujo a la violencia de sus métodos de lucha, a sus 

extorsiones y su asociación a partidos de izquierda y al peronismo combativo, para identificarlos como 

bárbaros, antidemocráticos y así deslegitimar la protesta.  

El gobierno fue representado por La Nación como ineficiente e incapaz de resolver la avanzada gremial 

y, a partir de las declaraciones de Kirchner, también como victimario de las empresas. 

Como afirma Pierre Bourdieu, “En la producción colectiva de esta definición de los fines y medios 

legítimos, de lo que es, por ejemplo, una huelga "justa", "razonable", o de lo que es una huelga "salvaje", los 

periodistas y todos los analistas profesionales, desempeñan hoy en día un papel esencial" (1999:271). En 

consecuencia, sería posible afirmar que, en tanto actores políticos, partícipes del conflicto social, los medios 

ocupan y asumen determinadas posiciones políticas que se relacionan con lo que ellos mismos son y a quién 

responden.  

La tendencia a la homogeneización de los conflictos para ocultar la desigualdad social y vehiculizar el 

imaginario de la utópica sociedad sin jerarquías; para perpetuar el orden hegemónico o no poner en duda los 

fundamentos del sistema; para ilegalizar y deslegitimar ciertos reclamos sociales, podrían ser algunas de las 

claves a partir de las cuales leer, analizar y reflexionar sobre el rol de los medios masivos, en la sociedad actual.  
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