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Matriz de análisis para abordar la relación entre Estado, poder y medios  

en Argentina y Latinoamérica 

Notas de cátedra. 

 

Por Alejandra García Vargas 

 

 

 

La futurología describe el porvenir a partir de las tendencias dominantes en nuestro presente. 
Difícilmente se interroga sobre por qué este presente es lo que es. 

Héctor Schmucler (1997: 23) 
 
 

Transitaremos entonces el mismo camino de la historia, pero no lo repetiremos;  

somos de antes, sí, pero somos nuevos. 

La cuarta clave de la marcha del color de la tierra (2001) 

 

 
 

 

 

LA ASIGNATURA Y SU INSERCIÓN EN LA CARRERA 

 

 La asignatura Estado, Poder y Medios en Argentina y Latinoamérica pertenece al 

ciclo troncal de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional 

de Salta y, según lo previsto en el Plan de Estudios, corresponde al tercer año, es de 

duración anual, y tiene correlatividad con Sociología, Historia regional, y Antropología 

Económica, que la anteceden, y con Procesos Sociales de América, y  Teorías del Desarrollo 

Capitalista, que la suceden.  

 Además de estos lazos previstos por la currícula, y efectivamente presentes, la 

materia  tiene relación con contenidos de Introducción a las Teorías de la Comunicación 

Social,  Semiótica de la Cultura (ambas anteriores en el plan de estudios) , con  

Comunicación Popular y Alternativa (que se cursa paralelamente durante el primer 

cuatrimestre del año), y con Gestión y Diseño de Políticas en Comunicación Social (que se 

cursa en cuarto año).   

 Consideramos que la importancia de la materia para la carrera resulta decisiva para 

la formación profesional de los y las estudiantes, y es tanto teórica como contextual. 

Teórica, por proponer una articulación posible de tres términos (Estado, poder, medios) de 

singular importancia para el campo comunicacional, para las Ciencias Sociales en general, y 

para las desarrolladas en el ámbito latinoamericano en particular. Contextual, no solamente 
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por los notables procesos políticos que vivimos en nuestro continente en este momento1, 

sino también porque el período y la escala de análisis implican una reflexión situada de la 

comunicación y la cultura contemporáneas.  

En cuanto al vínculo con el perfil profesional, proponemos que  su trascendencia se 

piense a través de la crítica a la problematización de las formas de la tarea intelectual 

propuesta por Bauman (1997) que oportunamente desarrollara Schlesinger (2011). Nos 

referimos  a la consideración de Bauman (1997) sobre el pasaje del rol de los intelectuales 

desde un papel primordialmente normativo (el rol de legisladores de la cultura) hacia una 

tarea de intérpretes. Para este autor, los intelectuales constituyen un estrato de expertos 

que emergió en la Ilustración, junto con la noción de cultura como espacio o esfera de la 

vida social que tiene sus propias características. Inicialmente, el papel del intelectual 

consistió en articular la ideología de ese nuevo orden. Ese rol articulatorio y normativo fue 

socavado por las críticas posmodernas que trajo consigo la figura del intelectual como 

intérprete de las diversidades propias de culturas locales múltiples y heterogéneas. Bauman 

(1997) concluye que ese cambio de rol ha disminuido la relevancia social de los 

intelectuales. Si bien este análisis es certero en dar cuenta de la esfera cultural como un 

área que hay que planificar y gestionar, no alcanza a imaginar un papel activo de los 

intelectuales en las políticas culturales. 

Schlesinger (2011), en cambio, sostiene que junto a la administración de la cultura, 

existe un espacio discrecional en el cual los expertos culturales con capacidad de 

interpretación crítica podrían ejercer efectos de determinación positivos, al asumir una 

función “legislativa”. La perspectiva del autor es interesante para pensar el papel de los y 

las expertos/as formados/as académicamente en Comunicación  en el debate público sobre 

las políticas de las industrias culturales.2 Por otra parte, su perspectiva no resulta 

llamativamente novedosa en Latinoamérica, pues recuerda la práctica intelectual y política 

de la tradición latinoamericana de lucha por el Nuevo Orden Mundial de la Información y la 

Comunicación (NOMIC) y las Políticas Nacionales de Comunicación (PNC), revisitada y 

revalorada en el actual escenario latinoamericano, marcado por transformaciones políticas 

que abrieron la posibilidad de imaginar, proyectar y desarrollar estrategias de comunicación 

y medios sobre otras lógicas (alternativas, universitarias, comunitarias). 

                                                 
1
Raymond Williams (2001 [1974]: 195), hace casi cuarenta años,  finalizó su análisis de la televisión como 

forma cultural con la siguiente afirmación: “Dentro de los próximos años se tomarán decisiones– o se 
perderá la oportunidad de tomarlas – que en gran medida determinarán cuál de las rutas posibles tenemos 
más probabilidad de recorrer en lo que queda de este siglo. Pero, si bien es necesario actuar ahora mismo, 
las primeras condiciones para tal acción son la información, el análisis, la educación y la discusión”. 
Consideramos que su preocupación es aplicable a nuestro contexto latinoamericano en la segunda década 
del siglo XXI.  
2
 Es necesario advertir que el trabajo de Schlesinger (2011) refiere a las políticas culturales de las “industrias 

creativas” y al marco británico. 
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Como sostiene Luis Ramiro Beltrán (2007: 157), al empezar la década de 1970, “una 

pléyade de bien documentados analistas académicos comenzó a producir en varios países 

de la región una importante literatura de protesta y de propuesta” que hizo pública en el 

continente y en el mundo. Ese conjunto de intelectuales de la comunicación y la cultura 

denunciaron la dependencia latinoamericana y la dominación de las mayorías en nuestras 

naciones, tanto en términos de comunicación como de desarrollo. 

La intensa tradición del pensamiento latinoamericano sobre la comunicación que 

menciona Beltrán (2007) fue silenciada junto a la derrota de los movimientos nacionales y 

populares en el continente. Sin embargo, persistió en las prácticas, las bibliotecas y la 

academia, sosteniendo la figura posible de comunicólogos y comunicólogas en diálogo 

crítico e informado sobre los procesos comunicacionales como elemento matricial de la 

configuración social. El momento actual, a nuestro entender, recupera ese rol de manera 

urgente y da respuesta a la preocupación de Mata (2006), quien  indica que la 

fragmentación impide la “vida social” del conocimiento académico sobre la comunicación, y 

por lo tanto la ausencia del reconocimiento de su carácter co-constitutivo de lo social, y de 

su lugar estratégico tanto a nivel económico como simbólico. Entendemos que Mata se 

refiere a la sistematización estratégica de acciones que permitan dialogar productivamente 

desde el ámbito académico con las esferas de planificación y gestión de la comunicación 

pública y privada.3 Esta es una materia que busca la articulación teórica, práctica y 

contextual de saberes imprescindibles para abordar este tipo de desafíos.   

 

 

ARTICULACIÓN DE CONTENIDOS Y ESTRATEGIAS DE ABORDAJE 

 

 En los contenidos mínimos de “Estado, Poder y Medios en Argentina y 

Latinoamérica” previstos por el plan de estudios se observa una compleja línea 

cronológica. Es así que algunos de los tópicos que la ordenan corresponden a temas 

abordados principalmente por la Economía Política de los medios, o a otros que suelen ser 

objeto de la Historia de los medios, la Sociología política, la Sociología de la comunicación 

y la Sociología cultural. De modo que hay una línea; pero una línea para ser trazada, que 

se extiende en el tiempo buscando estaciones o puntos provenientes de distintos saberes. 

Se suma la enorme densidad -teórica e histórica- de los tres temas puestos en 

relación para el trabajo de la cátedra, algunos de los cuales se han analizado en las 

                                                 
3
 Esa distancia ha disminuido con el debate y posterior sanción de la Ley 26522 de Servicios de 

Comunicación Audiovisual, que reintrodujo un contexto propicio para el diálogo del ámbito académico con 
el del debate legislativo y la decisión política del gobierno nacional. La ley materializa tal cercanía con 
esferas decisorias de la comunicación pública,  por ejemplo, en  la integración de un representante de las  
Universidades Públicas con carreras de Comunicación Social en el Consejo Federal de Comunicación, o en la 
importancia de la radiodifusión universitaria dentro de los prestadores estatales.  
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materias precedentes que se consideran correlativas en el plan de estudios, o en las que 

aquí hemos mencionado como vinculadas.  

Es por eso que consideramos oportuno proponer una matriz interpretativa que 

permita abordar, contextualmente,  la correlación entre Estado, poder y medios. El tipo de 

abordaje propuesto permitirá operar una selección del acervo bibliográfico que los temas 

puestos en relación demandan, y evidenciar que esta operación se ha producido (que se 

ha elegido entre varias opciones para cada caso), con el efecto principal de permitir a los y 

las estudiantes percibir esta densidad. 

Además, propone un recorrido complejo y multidimensional de los vínculos entre 

Estado Poder y Medios. De este modo, no se pierde la pretensión cronológica y se acentúa 

la importancia del contexto, pero se ordena esas características de manera de atender a 

nuestro objeto: los procesos de producción, circulación y reconocimiento de la cultura 

masiva contemporánea, como instancias  relacionales complejas  que implican vínculos 

con diversos actores (individuales y colectivos), y las lógicas del poder que pueden 

asociarse a ellos.   

Entre varias ventajas, la matriz analítica que proponemos permite un abordaje que 

integra diferentes lecturas, a partir de la interpretación del proceso comunicacional 

mediatizado como una articulación de diferentes momentos (producción, 

distribución/circulación y reconocimiento), que se conectan y encadenan pero que 

mantienen una modalidad específica; luego el abordaje trabaja con una idea acerca de la 

materialidad de estas prácticas y finalmente,  con la necesidad de atender tanto la 

ubicación relativa de los actores involucrados dentro de las relaciones de producción y el 

contexto social, como la variedad de marcos de interpretación del mundo que se ponen 

en juego para comprenderlos (cfr. Hall, 1996 [1973]; Slack, 1996).  

Por otra parte, permite dar cuenta tanto de los procesos como de las coyunturas,  

y por lo tanto admite problematizar la diferencia y la desigualdad al interior de los marcos 

nacionales en países sistemáticamente asimétricos en la producción de formaciones 

nacionales de alteridad (Briones, 2005: 16) o matrices de diversidad (Segato, 2007[1999]), 

como Argentina. 

Además de la Historia de la Comunicación y de los Medios, los principales insumos 

bibliográficos que describen y analizan diferentes momentos históricos de la relación 

Estado, Poder y Medios en Argentina y Latinoamérica, provienen de la Economía Política 

de la Cultura y la Comunicación, por un lado, y de los Estudios Culturales (en su matriz 

británica), por el otro. Si bien actualmente estas perspectivas se describen  como 

irreconciliables (Torrico, 2010), ambas nacieron con proyectos convergentes.  Armand 

Mattelart (2011) las describe como “hermanos enemigos” durante las décadas de 1980 y 

1990, ya que fueron separándose con el tiempo. El mismo autor señala que, en sus inicios, 

tanto la Economía Política como los Estudios Culturales proceden de una crítica a la 
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sociología funcionalista. La crítica al funcionalismo que reconoce Mattelart en ambos 

movimientos incluye: la mirada instrumental de los medios; la propensión a eludir las 

determinaciones estructurales que afectan a los medios y a los actores involucrados en 

ellos; el descuido a la problemática del Estado; y una metodología vinculada al análisis de 

contenido. Al mismo tiempo, ambas perspectivas  insistieron en la centralidad de los 

procesos ideológicos, y en la ruptura con el reduccionismo marxista ortodoxo y la teoría 

del reflejo. 

Consideramos posible trabajar esa herencia teórica a partir de una matriz analítica 

que articula un abordaje diacrónico (basado en el recorrido por  diversos momentos 

históricos) y uno sincrónico (basado en la descripción crítica de un momento específico y 

en el análisis de problemáticas clave de la relación Estado, poder y medios en Argentina y 

Latinomérica).  

 

El programa comienza con una Unidad Introductoria que brinda conceptos clave y expone 

las bases para el criterio de ordenamiento del material. 

 

A) Un abordaje diacrónico que dé cuenta de las transformaciones del Estado en la 

Argentina, con mención a estos procesos en otros países del continente, durante el siglo 

XX, pero cuyos puntos de ordenamiento estarán dados por transformaciones relevantes 

en las formas de producción, circulación y reconocimiento de los bienes culturales 

industriales (momentos que además coinciden con los previstos en los contenidos 

mínimos del plan de estudios).  

Estos puntos conforman cada una de las unidades del programa, por lo que no 

agotan los posibles abordajes sino que son una selección que se ha probado productiva 

para el análisis, tanto para la comprensión coyuntural de temas clave de la materia, como 

para delinear las tendencias y continuidades.4 Es así que cada unidad, además de la 

descripción de la relación Estado, poder y medios en un período histórico propuesto 

                                                 
4
 Por ejemplo, la hipercentralización cultural y las relaciones entre federalismo, autonomía y participación 

fueron un tema importante para el renovado y creciente campo de la Comunicación Social desde el período 
de apertura democrática posterior a la última dictadura militar (1976-1983). El debate se inscribió en una 
tradición más amplia de preocupación por la inequidad espacial en la Argentina como resultado y, al mismo 
tiempo, clave explicativa de la desigualdad social (Ford, 1987; Landi, 1987). A lo largo de los más de veinte 
años que nos separan de estas evaluaciones, la desigualdad de la situación se profundizó. La re-regulación 
(Mastrini y Loretti,  2009) operada por las políticas neoliberales impulsadas por Carlos Menem sumaron a la 
transmisión mayoritaria de contenidos producidos en Buenos Aires (que ya se verificaban como tendencia) 
la creciente transnacionalización y el avance de la concentración. Esas novedades implicaron un retroceso 
aún mayor para un proyecto de comunicación federal. La matriz de análisis nos ayuda a comprender la 
concentración geográfica de la producción, sus vínculos con la organización federal, y su carácter de 
tendencia persistente.  
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aborda además una problemática clave surgida o de importante desarrollo en ese 

momento.  

Al mismo tiempo, dentro de algunas unidades se trabaja en la problematización e 

historización de los distintos tipos de medios, de acuerdo al período de emergencia o 

consolidación de un medio particular predominante (prensa gráfica en la unidad 1, radio 

en la unidad 2, televisión en la unidad 3, soportes digitales y redes en la unidad 5).  

 

Los momentos históricos seleccionados son:  

1- Conformación y consolidación de los Estados-Nación latinoamericanos a fines del 

siglo XIX.  

2- Estado de Bienestar / asistencialista, modelo de Industrialización por Sustitución 

de Importaciones y bienes culturales industriales (1930- f.1950).  

3- Sociopolíticas de la comunicación y NOMIC (1960-1970).  

4- Neoliberalismo, transnacionalización y concentración mediáticas.  En dos 

momentos: dictaduras militares latinoamericanas (1970-1980), y afianzamiento del 

estado neoliberal (década de 1990).  

5- Reintroducción del debate sobre el papel del Estado en el presente 

latinoamericano (2001 a la actualidad).  

 

B) Un abordaje sincrónico que, para cada momento analizado, dé cuenta de diferentes 

dimensiones (la separación se produce con fines analíticos y para esta presentación, más 

allá de las dificultades -y las limitaciones- implicadas en un intento de división tajante 

entre esferas interrelacionadas):  

 

1- En cada período histórico (unidad) se trabajará para describir y reflexionar 

críticamente sobre las características, límites y alcances de la relación poder – 

Estado – medios, como así también de sus tensiones, conflictos y confrontaciones  

en  cada uno de los momentos del proceso de comunicación (Hall, 1996) :  

- producción,  

- distribución / circulación  

- y reconocimiento 

 

2- Los momentos del proceso comunicacional, por su parte, y en atención a su 

complejidad, se abordaran a partir de la consideración de las siguientes 

dimensiones:  

- Infraestructura técnica: incluye los recursos técnicos y los 

insumos necesarios para producir un bien cultural industrial.   
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- Relaciones entre actores: se ocupa de las redes entre actores 

individuales y colectivos; relaciones de clase; formas de 

regulación de la propiedad y el trabajo; políticas vinculadas al 

fomento de la producción o al acceso.  

- Marcos de conocimiento del mundo: toma las maneras en las 

que los discursos y prácticas mediáticas dan forma a la 

experiencia, categorizan el mundo y proponen ejes ordenadores 

de lo social.  

 

3- Los planos de la vida social que quedan involucrados en la articulación entre 

Estado, Poder y Medios de cada uno de los momentos, son diversos, y se tensan en 

el análisis de problemáticas específicas de su relación. Por ejemplo:  

- Económico: propiedad de y trabajo en los Medios Masivos de Comunicación 

(MMC). Las formas del poder económico y su relación con el Estado y los Medios: 

vinculación con la inserción de Argentina en la economía capitalista y en el 

mercado internacional y con las dinámicas de las  economías regionales. 

- Político: relaciones entre información y democracia(s) (la información como bien 

público). Papel(es) del Estado: instrumentos estatales de regulación social de los 

medios, políticas comunicacionales.  

- Sociocultural: la modernización y la nación. Las formas del poder cultural y su 

vínculo con el Estado y los medios.   

 

 

Se espera que esta matriz de análisis permita ordenar productivamente el trabajo 

de cátedra, para conocer la historia de una relación compleja, comprender críticamente la 

actualidad de tal relación, y proponer transformaciones que la vuelvan más equitativa.  

Además, consideramos que la forma de abordaje propuesta permitirá no 

solamente el ordenamiento de material bibliográfico disperso, sino también la 

capitalización de saberes previos de los y las estudiantes relativos a las teorías de la 

comunicación, las teorías sociológicas, la antropología económica y la historia regional. 
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