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El devenir identitario del kirchnerismo en torno a disputa con los
grandes medios de comunicación opositores en Argentina (2008-2011)1
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Resumen
El presente artículo aborda la configuración identitaria del kirchnerismo en torno a la disputa con los
grandes medios de comunicación opositores en Argentina durante el periodo 2008- 2011. Para ello, se
analizarán  los  discursos  de  apertura  legislativa  pronunciados  por  la  entonces  Presidenta  Cristina
Fernández de Kirchner, identificando una serie operaciones discursivas puestas en juego a lo largo del
proceso  histórico  por  medio  de  categorías  analíticas  propias  de  la  teoría  de  la  hegemonía.  Esto
permitirá  dar  cuenta  de  los  recursos  argumentativos  y  acciones  de  gobierno desplegadas para  la
construcción hegemónica de sentido, y de la implicancia que esto tuvo en la redefinición identitaria de
dicho espacio político.
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The identity of Kirchnerism and the dispute with opposition media in Argentina (2008-2011)

Summary
This article addresses the identity configuration of Kirchnerism around the dispute with the major
opposition media in Argentina during the 2008-2011 period. For this, the legislative opening speeches
delivered by the then President Cristina Fernández de Kirchner will be analyzed. identifying a series
of discursive operations put into play throughout the historical process through analytical categories
typical of the theory of hegemony. This will allow to account for the argumentative resources and
government actions deployed for the hegemonic construction of meaning and the implication that this
had in the identity redefinition of said political space.
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Introducción

Los  acontecimientos  de  diciembre  2001  en  Argentina,  evidenciaron  un
escenario  de  crisis  orgánica  de  un  modelo  político  y  económico  arrastrado  por
décadas  que  habilitó  un  momento  populista,  es  decir,  un  momento  donde  “las
instituciones no logran garantizar la lealtad de la gente cuando intentan defender el
orden vigente (…) y surge la posibilidad de construcción de un nuevo sujeto de la
acción colectiva-  el  pueblo-  capaz de reconfigurar  un orden social experimentado
como injusto” (Mouffe, 2018: 25). 
     En este  marco,  la  llegada de Néstor Kirchner al gobierno trajo  aparejado las
condiciones de posibilidad para la constitución de una nueva voluntad colectiva que
irrumpió en la escena nacional, transformándose en la expresión política de sectores
desencantados: el kirchnerismo. Este nuevo sujeto, que emerge paralelamente con el
giro  a  la  izquierda  en  la  región,  fue  amalgamando  una  matriz  discursiva  que
combinó tanto una vocación disruptiva como reconstructiva; esto es, un intento de
impugnar  el  orden  institucional  vigente  y  de  proponer  un  horizonte  superador
articulando un conjunto de demandas populares -provenientes de diferentes sectores
(partidos  de  centro-izquierda,  jóvenes,  organizaciones  sociales,  sindicales  y  de
DD.HH.,  etc.)-  que  habían  sido  invisivilizadas  y  corridas  a  los  márgenes  de  la
convivencia  comunitaria.  Dicha  situación,  habilitó  una  nueva  rearticulación  de
solidaridades  y,  por  correlato,  una  reconfiguración  identitaria  que  recupera  la
tradición  nacional-  popular del  peronismo,  pero  que,  al  mismo  tiempo,  buscó
resignificar su propio espacio de inscripción partidaria y ampliar su base de apoyo a
través de una estrategia de transversalidad3.   

A  su  vez,  el  kirchnerismo  como  nueva  voluntad  colectiva,  estableció  una
frontera  política con la formación hegemónica vinculada tanto a los gobiernos de
facto -particularmente a la dictadura cívico-militar instaurada en 1976-, como a la ola
neoliberal -personificada en el menemismo, el Fondo Monetario Internacional y el
gobierno de la Alianza-, a la que identificó como contraria a los intereses del pueblo.
En esta identificación adversarial, fue ubicando más allá de la frontera de exclusión a
periodistas y grandes medios de comunicación, acusándolos de ser legitimadores del
orden neoliberal  del  cual  se  vieron beneficiados  amplificando su poder  relativo4,
situación que hizo de estos actores políticos gravitantes que,  poco a poco, fueron
ocupando el vacío simbólico dejado por los partidos políticos debido a la pérdida de
capacidad que experimentaron para representar intereses colectivos. 

Por consiguiente, dicha resignificación trajo como hecho novedoso el poner en
el centro de la escena política el rol y el posicionamiento de los grandes medios de
comunicación,  tanto  en  el  pasado  reciente  como  en  el  presente.  En  este  sentido,
Vommaro (2014) menciona: 

3 “La estrategia conocida como ‘transversalidad’ consistió en la apertura a la incorporación de cuadros,
sectores de partidos y movimientos sociales  en una suerte de inclusión subordinada que operaba
sobre los escombros del sistema de representación partidario” (Retamozo y Trujillo Salazar, 2019: 189)
4 “los  grandes  grupos  mediáticos  se  convirtieron  en  actores  relativamente  poderosos  respecto  al
Estado,  luego de que en la década del  noventa  y  principios  de los  años 2000,  bajo  los  gobiernos
neoliberales, el grado de concentración de la propiedad de los medios llegaran a niveles inéditos”
(Vommaro, 2014: 82).    
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“Los medios fueron llevados a un lugar donde no quieren estar,
que  es  el  de  ser  parte  y  objeto  del  debate.  Desde  ahí  la
objetividad,  la neutralidad y la independía de los periodistas
más reconocidos, y lo medios para los que trabajan, así como su
relación con el poder. También se pusieron en foco las tensiones
entre representación y participación, lo cual llevó a cuestionar
quién y cómo define los principales problemas de una sociedad
(…) Así la pelea entre diferentes formas de representación se
vuelve  pública  y  el  sentido común de una época  anterior  se
pone  en  tensión  cuando  se  indaga  en  quién  es  el  legítimo
representante  de  quién  y  qué  rol  juegan  los  medios
tradicionales  en  nuevas  disputas  por  la  escenificación  de  la
política” (Vommaro, 2014: 81-82)       

Por su parte, Natanson (2014) agrega:

“Es  notable  que  no  haya  sucedido  antes,  pues  desde  la
recuperación  de  la  democracia  la  sociedad  argentina  había
debatido el papel de un amplio abanico de actores políticos y
corporativos:  las  Fuerzas  Armadas,  los  sindicatos,  incluso  la
iglesia,  instituciones  que  forman  parte  de  las  creencias  más
íntimas  de  las  personas.  De  todos  ellos  se  discutió  su  rol
histórico (…) todos tuvieron que enfrentar en algún momento
una fuerte puesta en cuestión. Los medios, que no son fábricas
de  tornillos  sino  actores  sociales  con  posición  política  que
afectan la vida pública, venían evitando asombrosamente este
tipo de cuestionamiento (…)” (Natanson, 2014: 58-59).

De  esta  forma,  en  paralelo  a  un  contexto  regional  donde  muchos  de  los
gobiernos progresistas   fueron gradualmente adoptando un activismo mediático5que
varió en cuanto a las prácticas e intensidad del conflicto, la constitución identitaria
del  kirchnerismo  fue  adquiriendo  una  narrativa  antagónica  a  la  de  los  grandes
medios en pos de hegemonizar el sentido y constituir un nuevo universo simbólico
de  los  asuntos  públicos  que  se  transformó  en  la  madre  de  todas  las  batalla,
fundamentalmente,  con la llegada al  gobierno de Cristina Fernández de Kirchner
(CFK)6. 

5 Dicho  concepto  puede  definirse  como  el  “cuestionamientos  contrahegemónicos  a  medios  y
periodismos,  sumados  a  orientaciones  reformistas-  opuestas  a  las  dominantes  durante  la  década
anterior- que asignan un fuerte rol regulatorio y comunicativo al Estado (Kitzberger, 2012: 180). 
6 La relación de los gobiernos kirchneristas con los medios, si bien mantuvo ciertas continuidades -
como la estrategia del palo y la zanahoria con el periodismo- significó llegar a un nivel de conflicto
nunca alcanzado en gobiernos anteriores. En relación a esto, se puede establecer dos etapas en lo que
hace  a  la  relación  gobierno-medios.  La  primera,  que  va  desde  el  2003  hasta  el  conflicto  por  las
retenciones  móviles  al  sector  agropecuario,  caracterizada  por  “una  confrontación  discursiva  con
políticas  pragmáticas  hacia  los grandes intereses  sectoriales” (Kitzberger,  2012:  180);  y  la  segunda
etapa, que se inicia en marzo del 2008 y se extiende hasta diciembre de 2015 con el final de mandato
de CFK, donde la confrontación se radicaliza, particularmente, con Grupo Clarín.   
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En  referencia  a  dicho  proceso,  el  presente  trabajo  busca  reconstruir  esta
segunda etapa en la relación gobierno-medios, teniendo por objetivo central analizar
la reconfiguración identitaria del kirchnerismo en torno a las disputas discursivas
mantenidas  con  los  grandes  medios  de  comunicación  opositores  en  Argentina
durante  el  periodo  2008-2011.  Para  abordar  el  mismo,  se  estudiará  la  operación
hegemónica configurada por dicho espacio político a través de la construcción de
sentidos y las representaciones sociales asignados por CFK en sus discursos públicos
durante  su  primer  periodo  de  gobierno;  centrándonos,  particularmente,  en  las
alocuciones que inauguraron las sesiones legislativas en el Congreso Nacional.

Antecedentes sobre el tema: el kirchnerismo como objeto de estudio 

El  fenómeno del  kirchnerismo ha sido analizado por una multiplicidad de
investigaciones y  desde diferentes  enfoques  teóricos.  Una parte  de  estos  estudios
examinó la estructuración discursiva kirchnerista, incluyendo su matriz identitaria,
las estrategias retóricas, enunciativas y argumentativas de los presidentes y de otros
actores políticos y sociales (Aboy Carlés, 2005; Aboy Carlés y Seman, 2006; Biglieri y
Perelló,  2008;  Muñoz  y  Retamozo,  2008;  Barbosa  y  Barros,  2012;  Barros,  2013;
Retamozo, 2013; Montero, 2012; Martínez, 2013; Montero y Vincent, 2013; Pérez, 2013;
Dagatti, 2013; Raiter, 2013; Fair, 2008). 

Otra porción relevante de la bibliografía especializada indagó en la relación
entre  kirchnerismo  y  medios  de  comunicación.  En  esta  línea,  una  parte  de  las
investigaciones se orientó al análisis del discurso kirchnerista en torno a los medios
(Cremonte,  2008)  y,  en  particular,  a  su  disputa  con  los  grandes  medios  de
comunicación  privados  (Kitzberger,  2011;  Vincent,  2017),  mientras  que  otros
enfocaron el análisis en sus políticas de comunicación (Mastrini, 2005, 2009; Mastrini
y  Becerra,  2006,  2009,  2017;  Califano,  2009;  Marino,  2009;  Koziner,  2013;  Becerra,
2015). Una porción de dichos estudios tuvo por objeto reconstruir la disputa entre
este  y  el  Grupo Clarín  por  la  interpretación  de  los  temas públicos  en torno a  la
Resolución 125 del 2008 (Zunino y Aruguete, 2010) y durante los debates sobre la Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), sancionada en 2009 (Fair, 2010;
Repoll,  2010;  Córdoba,  2014;  Koziner,  2016).   Por  último,  algunos  trabajos  se
enfocaron en el discurso político de la prensa (De Diego, 2014) y en la construcción
mediática sobre los gobiernos kirchneristas realizada desde la voz de los grandes
medios opositores (Muccharli, 2019). 

De esta forma, el artículo no se detendrá en el análisis concreto de las políticas
de  comunicación,  las  normativas  audiovisuales  surgidas  en  dicho  periodo  o  la
reconstrucción identitaria en torno la confrontación con otros sectores del espectro
político,  sino  que  el  interés  se  orienta  en  indagar  sobre  la  matriz  discursiva  y
reconfiguración identitaria del kirchnerismo desde el campo de estudios empíricos
de la hegemonía y a través del análisis político del discurso. 

En  esta  línea,  se  partirá  del  análisis  de  las  cadenas  equivalenciales,  las
fronteras políticas,  los significantes clave y las estrategias retóricas y enunciativas
halladas en las alocuciones de CFK, que fueron dando sentido polifónicamente a la
formación identitaria kirchnerista en la relación antagónica con los grandes medios
opositores. El interés por hacer foco en la figura de la ex mandataria, reviste en que la
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misma es la representante política más importante de dicho espacio, por lo cual, su
propia  figura  y  los  modos  de  contar,  representar  y  exigir,  detentan  un  capital
simbólico de suma relevancia para la consolidación de una narrativa performativa
con pretensiones hegemónicas. Por otra parte, dicha indagación puede dar cuenta,
por un lado, de las estrategias, elementos y recursos utilizados en la configuración
discursiva del kirchnerismo; y por el otro, de la trascendencia que fue cobrando el
enfrentamiento  con  los  medios  opositores  en  lo  que  refiere  a  la  afirmación  y
reconfiguración de su propia identidad.   

Aproximaciones teóricas-metodológicas para el estudio de las identidades políticas   

La  investigación  parte  de  una  perspectiva  teórica-ontológica  de  raíz
construccionista,  posfundacional,  posestructuralista  y  posmarxista,  que  asume  la
primacía de lo político sobre lo social y el carácter discursivo, simbólico, contingente
y precario de los sujetos y las identidades políticas, entendiendo que el espacio en las
cuales  se  inscriben  se  encuentra  sobredeterminado  por  el  orden  significante  y
surcado por antagonismos constitutivos y disputas hegemónicas en torno a lo social. 

Dicho enfoque antiesencialista, se diferencia del esencialista-asociativo el cual
comprende al ámbito de lo político como el terreno habitado por una dimensión de
positividad  que  permite,  de  forma  plena,  el  ejercicio  de  la  libertad  y  la  acción
concertada.  Por  lo  cual,  en  línea  con  lo  planteado  por  Ernesto  Laclau  (2000),  se
concibe  que las  identidades  políticas  se  constituyen como una fijación parcial  de
sentido derivada de una práctica articulatoria a través de cadenas de equivalencia y
de diferencia, es decir, combinan tanto lazos de solidaridad al interior de un espacio
de inscripción común, como vínculos de alteridad y antagonismo con un  exterior
constitutivo  que  imposibilita  su  fijación  plena.  No  obstante,  como  sostienen  los
estudios poslaclausianos7, para sortear la relación disyuntiva entre la fijación parcial
y el dinamismo de las identidades que puede derivar en un relativismo absoluto, las
identificaciones  juegan  un  rol  mediador  clave  ya  que  las  mismas  posibilitan  “el
autorreconocimiento en algo, en alguien, o en algún elemento que ese algo o alguien
represente, es decir,  designa el momento específico de ‘enganche’ con algún rasgo
que reconocemos como propio (…) y que variarán con el tiempo y en función de las
diferentes circunstancias históricas y contextuales” (Magrini y Quiroga, 2021: 29). De
esta  forma,  las  identidades  pueden adoptar  diferentes  identificaciones  parciales  a
través  de atributos  o  elementos  (la  clase,  la  raza,  el  género,  la  religión,  etc.)  que
priman sobre otros, dando un sentido a las prácticas de grupo en un momento dado,
permitiendo  así,  establecer  ciertas  regularidades  mínimas de  carácter  discursivas-
afectivas.     

A su vez, siguiendo a Alejandro Grimson (2020), es necesario considerar tres
principios rectores para el  análisis de los fenómenos sociales:  a) no existe ningún
hecho  social  que  no  sea  relacional;  b)  los  procesos  sociales  y  culturales  son

7 Dentro de dichos estudios pueden mencionarse los trabajos de Benjamín Arditi (2009), Gerardo Aboy
Carlés (2001; 2013), Sebastián Barros (2002; 2010; 2013; 2017) y Yannis Stavrakakis (2007). Estos,  mas
allá  de  sus  particularidades  y  partiendo  de  los  postulados  de  Ernesto  Laclau,  procuraron  dar
respuesta a ciertos vacíos  teóricos  y establecer  nuevas dimensiones y categorías analíticas  para el
abordaje empírico de las identidades políticas. 
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constitutivamente heterogéneos c) no hay hecho político que no sea histórico y que
surja  de  contextos  históricos  concretos.  Esto  permitirá  alcanzar  una  compresión
integral de cómo operan los discursos identitarios en la disputa por la hegemonía,
atendiendo  tanto  a  la  correlación  histórica  y  cambiante  en  el  tiempo  con  sus
opuestos, como a la pluralidad al interior de ambos campos y los contextos históricos
concretos donde surgen y actúan.  

Partiendo  de  este  enfoque y  principios,  se  utilizarán  una serie  de  recursos
conceptuales  provenientes  de la  teoría  de  la  hegemonía desarrollada  por Ernesto
Laclau y Chantal Mouffe (Laclau, 1993, 1996, 2000, 2002, 2005, 2014; Laclau y Mouffe,
2010). Entre ellos, conceptos como discurso y antagonismo, hegemonía, articulación,
demandas, lógicas de la equivalencia y diferencia, fronteras políticas, significantes y
punto nodal adquieren vital importancia analítica para dar cuenta de los objetivos
del trabajo. Al mismo tiempo, sus presupuestos onto-epistemológicos y herramientas
teóricas  se  combinarán  con  una  estrategia  contingente  centrada  en  la  lógica  de
articulación  (Howarth,  2005).  Para  ello,  se  retomará  la  distinción  propuesta  por
Gerardo Aboy Carlés (2001) de tres dimensiones para el análisis de las identidades
políticas:  la  representación,  la  alteridad  y  la  perspectiva  de  la  tradición.  Estas
dimensiones  serán  complementadas  con  una  serie  de  operaciones  teórico-
metodológicas  desarrolladas  por  Hernán  Fair  (2017a,  2017b,  2018,  2019),  que  se
centran en la dimensión de la producción hegemónica y en la identificación de una
serie  de planos (lingüístico  y extralingüístico)  y niveles  internos (verbal,  práctico,
institucional y físico) de dicha dinámica política.   

Las fuentes de investigación se centrarán en discursos presidenciales oficiales
y, más específicamente, en las alocuciones que inauguraron la apertura de sesiones
legislativas durante  el  periodo 2008-2011.  Se hará hincapié en los discursos de la
expresidenta CFK, y no así en los discursos de otros actores que actúan como figuras
mediadoras  y  también  poseen  capacidad  de  afirmar  y  resignificar  un  discurso
identitario (funcionarios/as, intelectuales, organizaciones sociales y sindicales, etc.).
Tal elección se justifica en cuanto que en los mensajes y acciones de gobierno de CFK
pueden  hallarse,  de  forma  ostensible,  una  serie  de  marcas,  identificaciones  y
resemantizaciones discursivas desplegadas en diferentes momentos que actuaron en
un doble  sentido;  por  un lado,  como instrumentos  para la  dislocación del  orden
mediático vigente y la disputa por el sentido común; y, por el otro, como horizonte
de perdurabilidad identitaria. Además, porque el capital simbólico de su figura y la
potencia amplificadora de sus intervenciones públicas, la transformaron en la voz de
referencia  de  diferentes  sectores  que  arrastraban  una  postura  crítica  respecto  al
sistema de medios audiovisuales y al rol político que venían asumiendo los grandes
medios comerciales. Dicho esto, el análisis político de los discursos se enfocará en las
interpelaciones, estrategias retóricas, cadenas equivalenciales y las fronteras políticas
que tuvieron como límite antagónico a los medios opositores, buscando legitimar el
discurso gubernamental en torno a la definición de los asuntos públicos y dotar de
sentido a las prácticas del propio espacio de inscripción. 

La estrategia metodológica combinará el análisis de enunciados por clausulas
y por párrafos;  el  primero,  permitirá  abordar  los  modos de implicación entre  las
cadenas equivalenciales y las fronteras políticas; el segundo, favorecerá la realización
de un análisis más integral  del  proceso. El campo de solidaridades y la alteridad
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construida desde los discursos de la ex presidenta, se articulará con el estudio de los
mitos parcialmente sedimentados desde la perspectiva de la tradición (Aboy Carlés,
2001).  Para ello,  se recurrirá  al  uso de textos  de referencia  académica  que hayan
realizado  una  conceptualización  previa  de  los  discursos  con  el  criterio  de  las
tradiciones  históricas  sedimentadas.  Además,  se  complementará  el  análisis  de los
enunciados  con  el  estudio  de  las  modalidades  y  estrategias  de  enunciación,  que
permiten estudiar los modos de legitimar el  discurso propio ante la ciudadanía y
descalificar al exterior constitutivo (Fair, 2019).  

Fronteras  políticas,  cadenas  equivalenciales  e  identificaciones  en  los  discursos  de
CFK 

Discurso de 2008
    En el primer discurso de CFK en 2008, inaugurando las sesiones legislativas, las
referencias  a  los medios opositores  se  manifiestas  a  través  de una particularismo
abstracto  o  señalamiento  genérico,  haciendo  alusión  a  frases  como  algún  diario,
algunos medios y resaltando la inercia de los mismos a la publicación de artículos,
entrevistas  y  comentarios  de  autores/as  calificados  como  expertos que  pregonan
pronósticos negativos para el país y el gobierno. 

“Yo leía el otro día en algunos diarios que algunos ‘expertos’,
así  fueron  calificados  en  algún  medio,  pronosticaban  que
íbamos  a  tener  problemas  en  el  invierno,  los  mismos  que
pronosticaban que íbamos a tener problemas en el verano y en
el  invierno pasado (…) Los expertos,  cuyas opiniones hoy se
publican, (…) pronostican, pontifican y, por supuesto, terminan
generando  comentarios  que  creo  que  no  le  hacen  bien  a  los
argentinos” (Pfo.35)

Puede destacarse que la frontera política, en este caso, se constituye en torno al
significante  honestidad  informativa vs  información  engañosa.  En  este  sentido,  la
honestidad informativa, como punto nodal, conforma la cadena de equivalencia al
interior de la frontera que se asocia a significantes como información responsable,
correcta y verídica, que se contrapone a la información engañosa que constituye su
frontera  externa  en  base  a  una  cadena  equivalencial  vinculada  a  significantes
relacionados a pronósticos negativos, publicaciones difusas, que asustan, preocupan
y son influenciable  a la  pauta publicitaria  empresarial.  En dicha alocución puede
observarse  los primeros indicios del  antagonismo propuesto  con un sector  de los
medios opositores (en particular con el Grupo Clarín y La Nación), que irá cobrando
intensidad en los años venideros. 

“yo creo que el deber que tenemos todos, cada uno en el rol que
le cabe, es el de informar y no el de asustar. Me parece que la
diferencia  es  notable entre  informar,  asustar  y preocupar.  La
obligación es la de informar correctamente” (Pfo. 35).  
“Sí,  sin  embargo,  apareció  publicado  en  letra  de  molde  las
palabras  de  algún  otro  titular,  de  alguna  otra  compañía
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energética que dijo, con un criterio poco feliz para la integración
y la solidaridad latinoamericana, "ni una molécula de gas para
la Argentina". Esto sí obtuvo una difusa publicación. No sé si
será  por  pautas  culturales  de  que  siempre  está  todo  mal  o
alguna otra pauta de alguna importante empresa”8 (Pfo. 37).

Discurso de 2009
En el discurso de 2009, en un contexto signado por el inicio del conflicto por la

Resolución 1259 y el posicionamiento y cobertura adoptada por el Grupo Clarín en
torno a dicha medida, la frontera política se traza entre la transformación del sistema
de medios, anclado en el significante ley de medios, que busca anudar una seria de
significantes en disputas (= libertad de expresión, pluralidad de voces, diversidad
informativa, información como derecho y democratización), en contraposición a la
continuidad de dicho sistema, fijado en torno al significante concentración mediática
asociado  a  significantes  con  sentido  negativo  (=  dictadura,  concentración,
monopolios, homogeneidad informativa, libertad de expresión limitada). 

En dicha alocución se advierte la afirmación de una frontera discursiva que se
desplazará  de  lo  enunciativo  (plano  lingüístico)  a  una  política  pública  concreta
(plano extralingüístico), con la decisión de enviar al Congreso Nacional un proyecto
de ley para regular la propiedad de los medios audiovisuales que, después de meses
de debate en diferentes puntos del país10, alcanzará su aprobación. En este contexto,
es  preciso  destacar  que  el  espacio  político  liderado  CFK  se  ve  decididamente
identificado con el reclamo que venían sosteniendo desde hace 25 años pequeños
actores del ámbito de la comunicación -medios comunitarios y cooperativos sin fines
de lucro- por ser contemplados en una nueva ley de radiodifusión; y que, a partir el
2004, se transformó en la demanda central  de la  Coalición por una Radiodifusión
Democrática11. A su vez, la ley aprobada implicó una tarea continuación suturante de
viejas luchas populares, es decir, con esta medida se produce un retorno a la posición
fundacional adoptada por el  peronismo histórico  en torno a la prensa, referida no
solo  a  la  alteridad  sostenida  con  aquellos  medios  de  comunicación  que  fueron
8 En  dicho  párrafo  CFK  hace  alusión  a  una  nota  publicada  en  el  Diario  Clarín.  Disponible  en:
https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/imposible-ceder-argentina-molecula-
gas_0_HJbOgACpKx.html. 
9 Dicha  resolución  fue  promulgada  el  10/03/2008,  y  proponía  la  creación  de  un  Fondo  de
Redistribución  Social  que  sería  sustentado  a  través  de  una  formula  aplicable  a  determinadas
posiciones arancelarias correspondientes a cereales y oleaginosas susceptibles a exportación.
10 Se realizaron foros abiertos de discusión y debate del proyecto en las siguientes provincias: Chaco
(Resistencia), Misiones (Posadas), Entre Ríos (Paraná), Córdoba (Córdoba), Salta (Salta), Buenos Aires
(La Plata, Mar del Plata, Lomas de Zamora y Olavarría), Santa Fe (Rosario), Mendoza (Mendoza), San
Juan (San Juan), La Pampa (Santa Rosa), Río Negro (Viedma y Bariloche), Neuquén (Neuquén), La
Rioja  (La  Rioja),  Catamarca  (San  Fernando  del  Valle  de  Catamarca),  Tucumán  (San  Miguel  de
Tucumán), Corrientes (Corrientes), Jujuy (San Salvador de Jujuy) y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (www.afsca.gov.ar).
11 La Coalición nace en 2004 en el marco del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) y está
compuesta  por:  sindicatos  de  prensa,  organizaciones  sociales,  universidades,  radios  comunitarias,
organizaciones  de  derechos  humanos,  pequeñas  radios  comerciales,  centrales  obreras  y  pueblos
originarios.  El  ideario  de  la  misma  se  plasmó  en  los  21  puntos  básicos  para  una  nueva  Ley  de
Radiodifusión que  fue  la  base  del  debate  que  dio  lugar  a  la  sanción  de  Ley  de  Servicio  de
Comunicación Audiovisual (26.522) aprobada en 2009. 
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construidos o manifestaron como opositores al mismo12, sino también, a la regulación
del  sistema  de  comunicación  y  la  información  pública  que  constituye  un legado
seminal  de  carácter  disruptivo para  la tradición peronista.  Recordemos en el  año
1952, durante el segundo presencia de Juan Domingo Perón, se sanciona de la Ley
14.241  que  se  transformó en  la  primera  ley  de  radiodifusión de  alcance  nacional
sancionada por un gobierno de democrático –que sería derogada por el gobierno de
facto  en  1955-,  sustentada  bajo  el  principio  de  entender  a  la  comunicación  e
información como servicio público orientado al interés general13. Por lo tanto,       

“Yo  quiero  decirles  que,  junto  a  estas  medidas  que  hemos
tomado  también  y  que  seguiremos  tomando  absolutamente
proactivas  para  sostener  nivel  de  empleo  y  actividad
económica,  también  enviaremos  al  Congreso  todos  aquellos
instrumentos  que  las  épocas  y  los  tiempos  exijan.  Algunas
viejas  deudas  también  de  la  democracia  argentina,  como  la
reforma de la Ley de Radiodifusión, el cambio definitivo de eso,
vieja deuda de la democracia” (Pfo.62).

De esta forma, puede destacarse que la decisión de establecer una nueva regulación
del  sistema  de  medios  audiovisuales  es  presentada  por  CFK  no  solo  como  una
necesidad,  sino  como  una  deuda  de  la  democracia;  es  decir:  por  un  lado,  se
constituye como una medida de reparación histórica de derechos que encaja con la
tradición  y  la  gramática  épica  del  peronismo;  y,  por  otro  lado,  se  efectúa  una
asociación simbiótica entre  ley de medios y  democracia a través de una torsión de
sentido que busca desentrañar el contenido negativo atribuida a la misma por los
12 Quizás los hechos más relevantes que retratan la intensidad del enfrentamiento entre el gobierno de
Perón y los medios de comunicación opositores, fueron los dos conflictos mantenidos con el diario La
Prensa, perteneciente a la familia Gainza Paz, y su consecuente desenlace: “el primero de índole fiscal
en 1946 y, el segundo de índole gremial con el Sindicato de Vendedores de Diarios, Revistas y Afines
en 1947, (…) que básicamente puso en cuestión la libertad de expresión. El Decreto Nº 5243, aprobado
el 15 de marzo de 1951, convocó a Sesiones Extraordinarias al Honorable Congreso de la Nación para
tratar  la  crisis  generada,  que  había  alcanzado  connotaciones  internacionales.  Después  de  haberse
creado  una  Comisión  Parlamentaria  Mixta  Interventora  e  Investigadora  del  diario  La  Prensa,  se
sancionó la Ley Nº 14.02123 que declaró: ‘la utilidad pública sujeto a expropiación de todos los bienes
que  constituyen  el  activo  de  la  sociedad  colectiva  La  Prensa’  ”(Arribá,  2005  :11).  En  el  debate
parlamentario,  el  diputado  peronista  John  William  Cook  expuso  sus  argumentos  a  favor  de  la
expropiación afirmando: “Estamos contra La Prensa porque creemos que diarios de esa clase son los
que han minado la base de la nacionalidad, creemos que La Prensa es uno de esos obstáculos, como
hay  muchos  otros  en  el  continente,  que  han  impedido  o  demorado  todas  las  posibilidades  de
reivindicaciones proletarias en Latinoamérica. Nosotros lo decimos por encima de las contingencias de
la comisión investigadora. Lo decimos como hombres políticos que expresamos opiniones personales.
Nosotros estamos con los obreros, y estamos contra La Prensa, porque La Prensa siempre estará, como
lo ha estado hasta ahora, contra los obreros y contra nosotros (Diario de sesiones del 16 de marzo de
1951).
13 “El artículo 2 de la ley estableció que el servicio de radiodifusión es de interés público.  Asimismo, el
artículo 5 planteó que la organización y el régimen de prestación de los servicios de radiodifusión se
basaban en el principio de la subordinación del interés particular, al interés social, cultural, económico
y político de la Nación.  A partir de aquí, los licenciatarios privados debían implementar un plan de
acción dentro de las finalidades consagradas para la radiodifusión por el Estado nacional” (Recalde,
2008: 5). 
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principales grupos mediáticos, como forma de construir consenso social y ampliar los
márgenes de legitimidad.  

Discurso de 2010
Ya  en  su  tercer  discurso  de  apertura  de  sesiones,  en  el  año  2010,  CFK

construye  una  frontera  de  exclusión  en  torno  a  la  metáfora  país  real (=  record
turístico  y  de  consumo,  verdad  oficial,  argentina  incluida  en  el  escenario
internacional, que trabaja, construye, gestiona y produce riqueza) vs país mediático
(= país virtual, todo negativo, mentira mediática, que condiciona a la justicia, que no
le interesa los partidos políticos, que solo habla y obstruye) que actuará como eje de
referencia para el abordaje trasversal de la totalidad de los temas. 

“Pero quiero aclararles que voy a hablar del país real, del país
que me toca administrar  todos los días,  porque he advertido
que en los últimos tiempos han surgido como dos países:  un
país real que ha permitido que por ejemplo se batan records,
como  no  se  daba  en  años  en  materia  de  esparcimiento
afortunadamente en nuestra población, en nuestras playas, en
nuestros centros turísticos, compras, etcétera; y otro país al que
yo denomino país virtual o mediático en el cual suceden cosas
horribles,  en donde nada está bien,  en donde todo está mal”
(Pfo. 3).
“(…) la Argentina virtual, la Argentina mediática nos hablaba
de que por ejemplo no íbamos a recaudar en nuestra balanza de
comercio exterior más de 6 mil millones de dólares, con lo cual
iba  a  faltar  dinero,  dólares  para  pagar  otras  obligaciones
contraídas;  17.000  casi  recaudamos.  Nos  hablaban  de  que
nuevamente se iban a disparar los índices de desocupación, que
íbamos a trasponer largamente los dos dígitos, terminamos el
último trimestre del año pasado con una reducción de lo que
había sido un aumento en el anterior trimestre y cerramos el
año con 8,4 de desocupación” (Pfo. 6).
“Por eso hablo de esta Argentina real,  de esta Argentina que
trabaja,  que  construye,  que  gestiona,  con  errores  y  con
equivocaciones, pero creo que también con aciertos, de la otra
Argentina,  la  virtual,  la  mediática,  que  sólo  habla,  que  sólo
obstruye” (Pfo. 26).
“En la Argentina virtual y mediática nos dijeron que íbamos a
tener que importar trigo y carne, que íbamos prácticamente a
tener una cosecha muy magra, que no había ayuda por parte
del Estado ni mirada por parte del Estado hacia este sector que
tiene  un  gran  dinamismo y  una  gran  generación  de  riqueza
para el país. (Pfo. 41)
“Y escucho también un país virtual y mediático que nos habla
de una Argentina aislada en el contexto internacional. Nunca la
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Argentina  tuvo  una  actividad  y  una  presencia  internacional
como la que hemos tenido” (Pfo. 66)

En  efecto,  dicho  discurso  condensa  la  alteridad  forjada  con  los  medios
opositores que fue ganando en intensidad en el conflicto con  el campo al inicio de
2008, y se potenció con la aprobación de la LSCA en 2009, generando un escenario de
abierta  disputa  entre  el  gobierno  y  el  Grupo  Clarín  que  hegemonizó  la  escena
política-mediática del momento. 

“Necesitamos también una justicia que sea independiente del
resto  de  los  poderes  políticos  y,  fundamentalmente,  de  los
poderes  económicos  concentrados;  necesitamos  jueces  que
fallen no de acuerdo con la tapa de Clarín sino al Código Civil y
al Código Penal” (Pfo. 72)

Por otro lado, la metáfora del país real vs el país virtual retoma y resignifica lo
que Aboy Carlés (2001), dentro de la perspectiva de la tradición, denominó como el
mito del  país  dual14 (  Argentina profunda = oculta,  invisible,  bárbara y pobre vs
Argentina oficial= liberal,  porteña,  civilizada, rica y eurocéntrica)  que actuó como
marca identitaria  del  peronismo; es  decir,  se  percibe  en el  argumento de  CFK el
intento actualización del pasado en función del presente, estrategia que se replicará
en discursos posteriores.    

De esta forma, la frontera de exclusión se replica para dar explicación de las
diferentes medidas abordadas a lo largo de todo el discurso como fue, por ejemplo, la
defensa  a  la  estatalización  y  nacionalización   de  las  AFJP  (=  derechos  de  los
trabajadores,  administración  estatal  de  los  recursos),  que  se  contrapuso  al  de  la
privatización de las  AFJP (= negocio privado, abuso, especulación, deterioro de los
derechos de los trabajadores) donde remarca el rechazo a la medida del gobierno de
un sector del arco partidario opositor y la crítica de ciertos medios de comunicación,
en alusión implícita a la postura adoptada por la línea editorial del Grupo Clarín. 

“Y yo quiero acordarme de este país real junto al país virtual y
mediático que tan duramente nos criticó cuando enviamos el
proyecto  y  sancionamos  en  este  Congreso  el  traspaso  de  la
administración  de  los  recursos  de  los  trabajadores  del  sector
privado al sector público” (Pfo. 24).

Discurso de 2011
En el discurso de 2011, se identifica una extensión implícita de la frontera país

real vs país mediático expuesto en el discurso de 2010. En alusión a los festejos del

14 “En un primer momento, el mito del país dual, la argentina oculta e invisible, apareció como el más
firme  principio  explicativo  del  fenómeno  peronista.  Su  representación  era  la  mostración  de  una
realidad masiva e institucionalmente negada. Los desplazamientos míticos desarrollados en el primer
peronismo respecto a la resignificación de sus efemérides y que han sido estudiados por Emilio de
Ipola (1987) y Mariano Plotkin (1993) se inscriben en la lógica de constitución del emergente liderazgo
de Perón: la eliminación de las instancias  intermedias y más precisamente del sindicalismo en los
sucesos de octubre de 1945. En este sentido, trabajos como los de Gino Germani (1962,1967 y 1973) o
Félix Luna (1982) han contribuido a cimentar a posteriori la imagen que desde la conducción peronista
se defendió de su propio origen en base a la metáfora del país dual” (Aboy Carlés, 2001: 141.)    
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bicentenario,  la alteridad se hace manifiesta con señalamientos a las columnas de
especialistas y coberturas periodísticas  -en este caso, CFK alude a las declaraciones
de Beatriz Sarlo en el diario La Nación15 y al tratamiento dado por noticiero de Canal
13-  que  generaron  expectativas  negativas  y  desalentaron  la  concurrencia  a  los
festejos. 

“Todavía  recuerdo  a  título  de  anécdota  una  publicación  que
hizo una politóloga o filósofa, no sé, un día 19 de abril, unos
días antes del Bicentenario diciendo que no iba a pasar nada
porque no se había organizado nada, o un conocido noticiero
diciendo  no  vayan  al  centro  que  hay  mucha  concentración.
Vemos entonces que realmente tenemos en nosotros mismos la
fuerza necesaria para seguir adelante (Pfo. 61).

A su vez, la mentira mediática, en esta ocasión, excede a Clarín y los medios
opositores  locales,  incluyendo  a  periodistas  y  medios  internacionales  que
pronosticaron hipótesis sobre los vetos presidenciales y la alternancia de gobierno
con Néstor Kirchner que nunca se concretaron en la realidad.

“Vinculado con temas parecidos, recuerdo cuando me postulé
como Presidenta de todos los argentinos en el año 2007, todas
las  teorías  acerca  de  que  iba  a  estar  un  turno yo  y  al  turno
siguiente Kirchner, recuerdo que, a un importante periodista de
un  medio  extranjero  en  España,  que  me  hizo  esa  pregunta
acerca de esa teoría, le dije: ¿pero alguien puede decir en el 2007
lo  que  va  a  pasar  en  el  2011?,  ¿alguien  puede  hablar  de
eternidad?  Si  hasta  parece  casi  un  chiste  de  humor  negro”
(Pfo.95).

En resumen, la referencia a los medios opositores fue excediendo el plano
nacional  e  incluyendo  a  medios  con  gravitación  en  el  ámbito  internacional  y
regional16 -con tradición liberal en lo económico y conservadora en lo político- que
en tándem adoptaron una línea editorial opositora no solo hacia al gobierno de
CFK, sino también, contra todos los gobiernos progresistas de la región. En este
sentido,  cabe  señalar  que  la  creación  en  2005  de  la  agencia  de  noticia  estatal
TeleSUR17, de la cual el gobierno argentino fue socio fundador y accionista pleno,

15 Disponible  en:  http://www.lanacion.com.ar/1255655-beatriz-sarlo-con-kirchner-no-se-puede-
acordar-ni-un-picnic 19- 4 -2010.
16 En este caso pueden mencionarse grupo mediáticos como: El País (España), CNN (Estados Unidos
de América), Cisneros (Venezuela), Televisa (México), El Mercurio (Chile) y Globo (Brasil). 
17 TeleSUR surge como una iniciativa conjunta entre los líderes Hugo Chaves y Fidel  Castro que,
posteriormente,  contó  con el  apoyo de  los  gobiernos  de  Néstor  Kirchner  y  Lula  Da  Silva.  Dicha
empresa de noticias multiestatal, fue concebida como “alternativa a la hegemonía comunicacional, al
pensamiento  y  la  imagen  únicas,  (…)  es  parte  de  un  proceso  político  más  amplio,  (…)   para
reencontrar, a través de los medios electrónicos, la unidad e identidad latinoamericana frente a las
grandes cadenas y corporaciones informativas internacionales” (Maihold, 2014: 183).    
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significó un recurso para contrarrestar las lecturas tendenciosas de las agencias
internacionales desde una mirada latinoamericanista.  

Palabras finales 

El presente escrito tuvo objetivo central abordar la configuración identitaria
del  kirchnerismo en torno a  la  disputa  con los  grandes  medios  de  comunicación
opositores  en  Argentina  durante  el  periodo  2008-  2011.  Para  ello,  se  analizó  la
operación  hegemónica  configurada  por  dicho  espacio  político,  a  través  de  la
construcción de sentidos y las representaciones sociales asignados por CFK en sus
discursos  públicos durante su primer periodo de gobierno.  En este  punto,  en los
cuatros  discursos  de  apertura  legislativa  de  CFK pudo  inferirse  que  la  alteridad
política  con  los  medios  opositores  fue  ganando  en  centralidad,  intensidad  e
individualización, en un proceso de progresividad al calor del contexto signado por
dos puntos de inflexión como fueron la Resolución 125 y la aprobación de la LSCA
que dominaron la escena política del país. En relación a esto, puede destacarse que la
operación identificatoria  que CFK realiza  con la  causa de  la  democratización del
sistema de medios y el derecho a la información a partir de 2009, fue primando en
esta etapa anudando otras demandas y dotando de sentido a los enunciados verbales
y las medidas de gobierno. 

En paralelo a dicha operación, se adoptó una estrategia de desidentificación
con todo  lo  referente  a  la  concentración  mediática  y  la  libertad  de  expresión  en
sentido  limitada  atribuida  a  los  grandes  medios  opositores,  que  actuó  como
contracara a un imaginario propuesto sustentado en la defensa de la información
como derecho humano y la promesa de ampliación de la pluralidad de voces. A su
vez, se manifiesta un cambio al interior del propio espacio relacionado al proceso
identificatorio en comparación con el período que abarca el mandato presidencial de
Néstor Kirchner (2003-2007); período en el cual, si bien se adoptó una posición crítica
al  objetivismo  informativo  sostenido  por  un  sector  del  periodismo  y  se
implementaron algunas medidas que tendieron a ampliaron la pluralidad de voces18,
la regulaciones y democratización del sistema de medios audiovisuales no fue una
demanda  articulada  como  si  lo  fue  en  el  periodo  2009-2011.  Sobre  este  último
periodo, resulta preciso destacar que tanto en la política de medios implementada
por  el  kirchnerismo  en  esta  etapa,  como  más  implícitamente  en  las  expresiones
verbales  de  CFK,  se  reconoce  un  ejercicio  retrospectivo  de  resignificación  en  el
presente del posicionamiento y las disputas mantenidas por el peronismo histórico
con  los  medios  opositores,  retomando  el  legado  seminal  que  este  plasmo  en  la
primera normativa de alcance nacional en materia de radiodifusión la cual,  en su
momento, significó un precedente de excepción para la etapa democrática de nuestro
país. Por lo tanto, la democratización de las fuentes información pública, entendida
en clave de derechos  y materializada en el  espíritu  de  la  LSCA, recobró un lazo
identificatorio –con su impronta épica y dislocatorio- en la continuidad histórica de

18 “hubo ciertas medidas legales (Ley 26.053/05) y administrativas que mejoraron el acceso a licencias
de  sectores  previamente  excluidos  como  organizaciones  sin  fines  de  lucro  y  el  sector  público”
(Kitzberger, 2012: 182).
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su  tradición  partidaria  primigenita  y  se  transformó  en  la  bandera  en  la  cual  se
encolumnaron otras demandas actuando como base de redefinición identitaria   

Por otro lado, se percibe en los discursos un hilo que alude a un principio
explicativo extraído de la tradición partidaria del peronismo, referido al mito del país
verdadero que busca ser ocultado y negado -en este caso, por los grandes medios
opositores- con el cual CFK estructura el núcleo argumental  de sus alocuciones y
puede evidenciarse, de forma más precisa, en el discurso de 2010. En este caso, bajo
este  principio  explicativo  sobre  la  realidad  política,  CFK  constituyó  un  lazo  de
representación que se orientó a fortalecer el rol del Estado como el legítimo actor del
establecimiento de la agenda pública y la interpretación de las problemáticas sociales,
e impugnar el mito del periodismo  independiente, objetivo y neutral, propio de la
tradición liberal, develando los posicionamientos e intereses de los/as periodistas y
lo medios de comunicación más importantes del país; generando, de esta forma, un
desplazamiento del lugar de incuestionabilidad que hasta el momento estos habían
mantenido, hacia un lugar donde se transformaron en objeto de cuestionamiento. 

En suma, el espacio kirchnerista, a través de la figura de CFK, construyó un
discurso  de  legitimación  respecto  al  rol  de  los  grandes  medios  de  comunicación
anclado en la necesidad de democratización mediática, la defensa de la información
como un derecho humano, la libertad de expresión en sentido amplio y la crítica a la
parcialidad mediática.  Dicha operación hegemónica se instaló con relativo éxito y
obtuvo, entre 2008 y 2011, un elevado consenso social en lo que respecta a generar el
debate  sobre  el  rol  de  los  medios  en  la  democracia. No  obstante,  presentó
limitaciones para transformar las identidades políticas sedimentadas por el discurso
neoliberal;  es  decir,  fijadas  en  la  tradición  individualista-liberal  de  la  libertad  de
prensa,  de  información  y  de  expresión  en  sentido  restringido,  la  crítica  al
autoritarismo estatal y la apelación al mito de la objetividad periodística, que actuó
como el núcleo argumental esgrimido por los/as periodistas y editorialistas de los
grupos mediáticos más importantes adquiriendo un significativo alcance social. Esta
intensa  disputa  hegemónica,  condensada  en  significantes  en  disputa  como
democracia y  libertad, produjo una tensión antagónica entre ambos discursos y los
principales actores de poder del sistema político, configurando un escenario donde
primó  una  lógica  tendencialmente  binaria  que  se  mantuvo  en  la  escena  política
nacional. 

Para último, creemos que el presente trabajo permite seguir indagando en la
dinámica del proceso de constitución y redefinición identitaria desde una perspectiva
antiesencialista  y  posfundacional.  No  obstante,  resulta  pertinente  aclarar  la
pretensión  acotada  del  mismo  que  buscó  recrear,  particularmente,  el  proceso
identitario del kirchnerismo en torno a la frontera antagónica trazada con los medios
de comunicación opositores, a través de los recursos discursivos desplegados por su
principal  figura  política.  Por  lo  tanto,  será  menester  de  próximas investigaciones
reconstruir el  proceso identitario del kirchnerismo en otras etapas y en relación a
otros sujetos presentados  como antagónicos.  De igual  forma, se  vuelve  sugerente
recaer en otras fuentes documentales (fotográficas, epistolares, artísticas, orales, etc.)
orientadas a identificar las microhistorias representadas por nuevos sujetos que se
ubiquen  en  otro  lugar  de  enunciación  y  notoriedad  pública  (militantes,  cuadros
locales,  representantes de espacios culturales,  educativos o deportivo, entre otros)
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que permita rescatar la visión subjetiva, heterogénea y desde abajo que estos hicieron
de  la  experiencia  identitaria  kirchnerista.  En  paralelo  a  esto,  quedará  pendiente
establecer  nuevas escalas de observación del  fenómeno cuyo interés  heurístico no
solo se centre en el plano nacional, sino que haga foco en las formas de identificación-
desidentificación  que  el  kirchnerismo  adoptó  en  contextos  diversos  y  territorios
locales.  
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