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Mesa Temática 1. Democracia y desafíos

Los medios de comunicación, la democratización de la información a través de las redes

Resumen

El interés del trabajo es dar cuenta de una lectura sobre un suceso político sudamericano 

reciente, tomando como base las informaciones vertidas en las ediciones digitales de 

cinco diarios de la región mercosureña. El hecho refiere a la agenda planteada en la 49° 

Cumbre  del  Mercado  Común  del  Sur  (MERCOSUR)  celebrada  en  Asunción  del 

Paraguay, los días 21 y 22 de diciembre de 2015. El objetivo es presentar algunas 

líneas  de interpretación,  mediante un análisis  de contenido, sobre el  tenor temático 

sustentado  en  la  Cumbre,  así  como  del  protagonismo de  quienes  llevan  la  acción 

gubernamental  al  evento  regional.  Se  han tomado diecisiete  noticias  publicadas  en 

ABC Color (Paraguay),  El País (Uruguay),  El  Nacional (Venezuela),  Folha de Sao 

Pablo (Brasil) y La Nación (Argentina). Los resultados del trabajo permiten avizorar 

un contexto de giro en materia de posicionamientos políticos referidos a la integración, 

la reafirmación de la democracia en la región y las relaciones con otros bloques y 

países  de  Europa.  Todo  ello  ha  sido  difundido  ampliamente  por  los  diarios 

mencionados, en sus portales de noticias políticas en la Web. 
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Introducción

Partimos de considerar la relevancia política que han logrado las Cumbres del Mercosur en 

los últimos quince años en los países miembros (Argentina, Brasil, Paraguay; Uruguay, 

Venezuela). Dos temas han acentuado tal importancia: uno, el sentido socio-político de 

la  integración  regional  para  los  llamados  “gobiernos  progresistas”  (Elías:  2005), 

“nuevos  gobiernos”  (Natanson:  2008),  “nueva  izquierda”  (Rodríguez,  Garavito  y 

Chávez: 2008), nacionalismos radicales (Katz: 2008), “populismos de alta intensidad 

(Svampa, 2015). Al respecto, cabe aquí destacar que tales gobiernos han avanzado en 

la  reconstrucción  de  la  integración  regional,  desde  un  proceso  de  “refundación” 

política  del  bloque  (Alaniz,  2012;  2013).  El  segundo  aspecto,  hace  al  contenido 

temático de las Cumbres, y los alcances de las resoluciones allí tomadas.  Vemos así 

que  en julio de 2009, se condena al golpe de Estado del 28 de junio de ese año en 

Honduras; en diciembre de 2011, y en un contexto de crisis internacional, los países del 

Bloque acuerdan la formación de un grupo de diálogo de alto nivel para impulsar la 

incorporación de nuevos miembros plenos.  Otro momento crucial ha sido la Cumbre 

realizada en Mendoza en junio de 2012 que pone el  acento en la suspensión de la 

República de Paraguay en el Mercosur en aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre el 

Compromiso  Democrático.1 La  reunión  en  Venezuela  en  julio  de  2014,  concita  el 

apoyo  de  los  países  miembros  para  Argentina  en  el  caso  de  los  “fondos  buitres”, 

considerando que se  no el tema de la deuda cobrada debía ser presentada en foros 

internacionales.  Finalmente,  la  cita  en  Brasilia  en  julio  de  2015  debate  sobre  la 

incorporación a  corto  plazo  de  Bolivia  y  las  posibilidades  de  establecer  relaciones 

comerciales con la Unión Europea.     

La politicidad que adquieren los asuntos de las Cumbres puede ser observada a través del 

registro y la lectura de las noticias que han acompañado la realización de cada evento. Allí 

1El Protocolo de  Ushuaia  reconoce  que la  plena  vigencia  de las  instituciones democráticas  es  condición 
esencial para el desarrollo del proceso de integración; y que toda ruptura del orden democrático constituye un 
obstáculo  inaceptable  para  la  continuidad  del  proceso  de  integración.  El  objetivo  del  Protocolo  es  el 
restablecimiento de la institucionalidad democrática en la Parte afectada, sin que ello menoscabe el normal  
funcionamiento  del  Mercosur  y  de  sus  órganos.  De  acuerdo  a  los  tratados  fundacionales  del  bloque,  la 
suspensión apareja la limitación en la participación en los órganos, así como la perdida de los derechos de  
voto  y  de  veto.



se ha desplegado un intenso trabajo de medios públicos, privados, alternativos, agencias 

noticiosas, con  producción y cobertura desde América Latina. El objetivo de este trabajo es 

dar  cuenta de esa actividad en torno al  tratamiento  informativo  dado por  las ediciones 

digitales de cinco diarios sobre la Cumbre realizada en Asunción del Paraguay los días 21 y 

22 de diciembre de 2015. El interés es doble: retratar los avatares del debate centrado esta 

vez en las sanciones a Venezuela, y adentrarnos en el universo de un nuevo mapa político 

regional, con la presencia de Mauricio Macri en la reunión. 

Marco conceptual de referencia

A los fines del presente trabajo, nos atañen las siguientes conceptualizaciones. En primer 

lugar situamos el debate en torno a los gobiernos de países que durante la primera década 

del siglo XXI han sido denominados del arco “progresista”. En Argentina, Brasil, Bolivia, 

Ecuador,  Paraguay en un tramo del mandato de Fernando Lugo, Uruguay, Venezuela el 

reposicionamiento del Estado, el objetivo de  lograr una mayor unidad sudamericana y la 

defensa de políticas sociales definidas como “inclusivas” han sido tres ejes claves de la 

acción gubernamental.  La segunda consideración alude a observar el contexto regional a 

partir de la ocurrencia de intentos de recorte de los poderes institucionales vía la acción 

directa de grupos empresariales vinculados a los medios privados (Ecuador, Venezuela) o 

bien, destituciones de rápida resolución parlamentaria (como lo fuera la salida de Fernando 

Lugo en Paraguay).  

La tercera conceptualización concierne al papel de la integración regional. América Latina 

renueva hacia fines de los ochenta las iniciativas de integración democrática, en un 

mundo  donde el protagonismo de las finanzas, el comercio y la reestructuración en 

materia de innovaciones tecnológicas tienen la punta. El balance de la última década 

del Bloque registra una cantidad de reuniones que han procurado restituir un sentido 

político al acuerdo; hecho percibido en las declaraciones de las Cumbres respecto a 

posicionar los asuntos latinoamericanos en la agenda inmediata a tratar y a resolver 

los mismos evitando las interferencias de otros actores internacionales.  

Por último,  resaltamos el rol de los medios informativos –en este caso digitales- y los 

vínculos con las políticas gubernamentales en la historia reciente. Una de las características 

ha sido la intensa actividad política desplegada desde los medios públicos y privados; la 



incorporación  de  una  agenda  regional  política,  social  y  cultural  objeto  de  variados 

tratamientos, y la reestructuración de medios y agencias de información públicas en torno a 

la presencia del Estado. La relación entre agenda mediática y agenda política resulta del 

ritmo y reglas de juego que los medios le imponen a la actividad política (Cañizález y 

Ponce: 2015).

Metodología

Se ha seleccionado un corpus de diecisiete (17) noticias correspondientes a los días 20, 21 y 

22 de diciembre de 2015. Las ediciones digitales escogidas han sido de cinco medios: La 

Nación (Argentina), Folha de Sao Paulo (Brasil), ABC Color (Paraguay), El País (Uruguay) 

y El Nacional (Venezuela), correspondiendo cada diario a un país miembro del Mercosur. 

Al respecto y tal como lo sostiene María Rosa Gómez, “en la última década, los medios on 

line que arrancaron reproduciendo la versión impresa de sus versiones graficas, ganaron 

autonomía.  Quien  entra  hoy a  una página  de un medio  en Internet  puede optar  por  la 

versión impresa o la digital” (Gómez, 2010, 106).

Luego se ha procedido a realizar un análisis de contenido sobre noticias que edita cada 

medio,  identificando  mediante  la  categoría  de  asunto,  tema  o  dirección  de  los  textos 

informativos, sobre qué hablan y cómo se presentan esos temas. Para ello se han definido 

cuatro ejes: Integración regional; relaciones extra sudamericanas; democracia y derechos 

humanos; agenda futura del Mercosur. 

Análisis y discusión

Las  noticias  seleccionadas  arrojan  un  número  de  diecisiete  distribuidas  de  la  siguiente 

forma tal como surge del cuadro precedente. Al matutino La Nación corresponden cinco (5) 

noticias; al Folha de Sao Paulo, una (1); al  ABC Color, seis (6); El País, dos (2)  y El 

Nacional, tres (3).

Retomando el  análisis,  todo indica que dos temas  son centrales  en la  sesión de la  49° 

Cumbre: el reclamo del presidente de Argentina, Mauricio Macri, respecto al estado de los 

Derechos  Humanos  en  Venezuela,  la  obligatoriedad  de  aplicación  de  la  cláusula 

democrática y las consiguientes respuestas de los mandatarios en especial, de la Canciller 



Delcy Rodríguez quien representa a Nicolás Maduro. Otros asuntos que suscitan atención 

se orientan a las iniciativas de extender la integración a otras naciones continentales y con 

otras áreas del mundo. Y un tercer tópico de relevancia es el debate de la agenda futura del 

Mercosur de cara al contexto político regional que presenta variaciones respecto a la década 

anterior.

La decisión política del gobierno argentino, es profundizar lazos con el Mercosur ya que es 

un trampolín para otros acuerdos con otras regiones del mundo. En ese marco, la relación 

con “Brasil es prioritaria” (La Nación: Alfonso Prat Gay dijo que Macri convocará a un  

“acuerdo económico social” para “transitar el verano”,20/12/2015; Folha de Sao Paulo: 

Bolivia es referencia en política económica dice el Jefe de BC argentino , 20/12/2015). Por 

su parte Dilma Rousseff, reafirma la necesidad de más integración en el bloque; y destaca 

“la capacidad de América Latina de encauzar sus diferencias” (La Nación:  Dilma dio la  

bienvenida  a  Macri  y  felicitó  a  Maduro  por  el  “espíritu  democrático”  en  Venezuela, 

21/12/2015). Como contracara de estos discursos, Tabaré Vázquez advierte que hay que 

“trabajar fuertemente para mejorar aún más el relacionamiento entre nuestros países así 

como en  el  relacionamiento  del  bloque  con  otros  países  extra-regionales”  (La  Nación: 

Dilma dio la bienvenida a Macri y felicitó a Maduro por el “espíritu democrático” en  

Venezuela, 21/12/2015). La fortaleza de la democracia, hecho resaltado por las presidentas 

de Brasil y Chile, el apoyo de Vázquez a la mandataria brasileña al decir que “estamos 

junto a Usted compañera” han sido las señales del entendimiento que refuerza la apuesta a 

la institucionalidad de la política sudamericana (ABC Color: Los “guiños” en la Cumbre,  

21/12/2015).

 El asunto de mayor voltaje político y mediático ha sido sin duda el debut de Mauricio 

Macri  que  en  su  primera  reunión  mersosureña,  exhortó  a  su  par  venezolano,  Nicolás 

Maduro a liberar los “presos políticos” en Venezuela. Ello generó airadas reacciones por 

parte  de  la  Canciller  Rodríguez,  quien  lo  acusó  de  “injerencismo  en  los  asuntos 

venezolanos”  (ABC  Color:  Se“encendió”  la  Cumbre  del  Mercosur,  21/12/2015;  La 

Nación: La falsa acusación de la canciller venezolana contra Mauricio Macri, 21/12/2015; 

La  Nación:  Enérgico  reclamo  de  Macri  a  Venezuela  por  los  derechos  humanos, 

22/12/2015). 



 Producto de la discusión inédita pero anticipada por Macri, dos posiciones han emergido 

de ésta Cumbre. Por un lado, el eje bolivariano en la figura de Maduro y de Morales y 

frente a ellos, Macri, apoyado en Horacio Cartes. Por su parte, y en un rol más mediador, 

Rousseff y Vázquez manifiestan que todos los países miembros deben adherir al Protocolo 

de Asunción, que data del 2005 y en el que se insta a aplicar severas sanciones a aquellos 

países del Mercosur que violen de manera grave y sistemática los derechos humanos. A tal 

efecto, Cartes agrega la necesidad de  la creación de un Consejo de Derechos Humanos 

para revisar la situación venezolana y otras que pudieran producirse a futuro. El Documento 

final  emanado  de  la  Cumbre  ratifica  que  los  objetivos  del  Mercosur  se  orientan  a 

“profundizar  la  integración  y  el  desarrollo  de  los  pueblos,  la  consolidación  de  la 

democracia, la plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales” (El Nacional:  Mercosur divulgó comunicado 

con fuerte contenido de defensa de los DDHH, 21/12/2015; El País: Instaron a Maduro a 

que adhiera al pacto democrático, 22/12/2015. 

Así llegamos a la segunda temática de interés en la Cumbre que apunta a la agenda futura 

del Bloque. Subyace el interés de algunos presidentes de convocar a una reunión de “Alto 

nivel entre el Mercosur y la Alianza Pacífico”, a fin de abordar temas de interés común” (El 

Nacional:  Mercosur divulgó comunicado con fuerte contenido de defensa de los DDHH, 

21/12/2015). En la previa de la Cumbre, el representante paraguayo Eladio Loizaga destaca 

que se han hechos esfuerzos por ampliar la integración productiva, y construir relaciones 

con la UE y la Alianza del Pacífico, buscando en ambos caso, “juntarnos para crecer” (ABC 

Color: Juntarnos para crecer, 20/12/2015). 

El presidente Cartes coincide en señalar que el Mercosur debe volver a sus orígenes para 

alcanzar  el  “anhelado  mercado  común”  (ABC  Color:  Paraguay  insta  a  volver  a  los  

orígenes del Mercosur, 21/12/2015), hecho que es avalado por la canciller argentina Susana 

Malcorra (El País: Un “nuevo” Mercosur con presidencia de Uruguay, 21/1272015). 

Por su parte,  el presidente Tabaré Vázquez asume su rol como presidente del Mercosur 

hasta  mediados  de  2016,  con  el  compromiso  de  sacarlo  de  “su  fatiga”,  mostrando 

disposición  a  impulsar  acuerdos  comerciales  con  otros  bloques  y  trabajar  sobre  las 

conversaciones iniciadas con la Unión Europea (El Nacional:  Uruguay promete sacar al  



Mercosur de su “fatiga”, 221712/2015; ABC Color: Uruguay: al Mercosur “lo criticamos  

de frente”, 21/12/2015). 

Paralelo a la realización de la Cumbre, las organizaciones sindicales, campesinas y sociales 

de Paraguay comenzaban a movilizarse en el marco de una jornada de dos días de huelga 

general. Cabe destacar que en los últimos diez años Paraguay compró mucho más de lo que 

vendó al  Mercosur a pesar de ser uno de los países con la economía más pequeña del 

bloque, exhibiendo una asimetría importante entre el país y el resto de los miembros, (ABC 

Color: Paraguay, el comprador, 22/12/2015).      

Conclusiones a modo de cierre

Tal como hemos adelantado, el objetivo primordial de la ponencia ha sido dar cuenta de la 

agenda política de la Cumbre de Asunción del Paraguay, los días 20, 21 y 22 de diciembre 

de 2015. En ese marco, el interés de los Jefes de Estado estuvo tensionado alrededor de la 

presentación de Macri sobre el respeto de  los derechos humanos en ese país y la libertad de 

los presos políticos en Venezuela. En este punto, la agenda es retomada por las ediciones 

digitales en todos los diarios sudamericanos seleccionados. Así se ha podido observar que 

las  noticias  exhiben  como figuras  centrales  a  un  conjunto  de  actores  gubernamentales 

-Mauricio Macri,  Delcy Rodríguez,  Tabaré  Vázquez,  Dilma Roussef,  y Horacio Cartes- 

protagonistas  del  “nuevo   Mercosur.  En  este  sentido,  los  mandatarios  expresan  su 

compromiso de reafirmar y sostener el acuerdo; pero expresan la voluntad de ampliar y 

sacar  de su letargo al  mismo,  a  los  efectos  de  posicionarlo  de modo más  activo  en el 

concierto internacional.  Se puede inferir  de la  lectura de algunas  informaciones  que tal 

propósito empalma con la percepción de nuevos vientos soplando en la región: el triunfo de 

la oposición a Maduro en Venezuela, la protesta social que interpela de manera creciente a 

Dilma Rousseff y el gobierno del PT, el desplazamiento del kirchnerismo en Argentina, tres 

bastiones emblemáticos del denominado progresismo. Así puede entenderse entonces, el 

pedido de volver  a los  objetivos  iniciales  del  Mercosur,  sacarlo de su “fatiga”  y de la 

retórica política, poner en pie el protocolo de respeto de los derechos humanos, como forma 

de presionar a su firma a Venezuela,  y la ampliación hacia la Alianza del Pacífico y la 

Unión  Europea,  como  propuestas  extra-regionales.  El  contexto  regional  a  partir  de  la 

ocurrencia  de estos advenimientos  que algunos catalogan de un giro a la “derecha”,  de 



golpes blandos o mediáticos, o de fin de los populismos, se erige como una amenaza para la 

modalidad de construcción política que tuvo el Mercosur en la última década.

 Un modo renovado de advertir los desafíos de la integración regional, puestas en evidencia 

en los fines que le asigna el propio Vázquez cuando promete -al recibir la presidencia Pro 

Témpore- que trae el compromiso de trabajar incansablemente, junto al resto de los estados 

del bloque y en pos de una agenda de interés común y objetivos razonables. El fundamento 

de ser  del  Mercosur para el  uruguayo es  que el  Mercosur  ha sido y es  el  instrumento 

comercial y económico regional a desarrollar. 

En cuanto al rol de los medios gráficos informativos, recordemos que se inscriben en el 

marco  de  las  iniciativas  de  mayor  cobertura,  producción  y  difusión  que  posicionan  la 

información y la comunicación mediática como instancias estratégicas para la construcción 

y diseminación de relatos sobre la política, sus prácticas, actores y los modos en que la 

población procesa tal  “producción” en su cotidianeidad.  Agenda mediática y política se 

entrecruzan activamente a la hora de edificar puentes de acercamiento entre la cosa política 

hecha  y  vivida  desde  los  protagonistas,  y  la  mayoría  de  nosotros  que  componemos  la 

sociedad real, asistimos en clave espectacular, escenificada y mediatizada, a tales procesos. 

La articulación entre medios, los actores políticos y la sociedad se ha vuelto clave. Hay una 

tensión y negociación permanente entre ellas, sostiene Escudero Chauvel (2007). En ese 

sentido,  y  siguiente  a  la  misma  autora,  coincidimos  en  señalar  que  los  medios  de 

información se ubican en el espacio público no tanto para hacer visible qué pensar sino 

como pensar un hecho social. Podemos agregar que los medios en su formato digital, como 

extensiones  de  las  versiones  impresas  y  de  tiradas  diarias,  ofrecen  un  sistema  de 

ordenamiento y selección de los hechos del mundo y lo convierten en contenidos de un 

mundo mediático, que se ofrece ante nuestros ojos como la “realidad”.  En tal sentido, las 

temáticas  referidas  a  la  integración  regional  continúan  siendo  un  tema  de  prioridad 

economía y política para los gobiernos. Las relaciones del Bloque han sufrido los impactos 

negativos de las crisis financieras mundiales (como lo fue en el 2008) y han tenido que 

lidiar  con  las  contrariedades  institucionales  al  interior  de  cada  país  (como  pasó  con 

Paraguay, y en la actualidad, Venezuela o Brasil). Desde ese punto de vista el Mercosur ha 

sabido defenderse si  se me permite  el  término,  pero no ha podido elaborar  una táctica 



ofensiva para insertar un orden económico regional que pueda al menos transitar hacia la 

forma de unión aduanera. En ese escenario, el rol de los sistemas informativos, tanto sean 

medios  públicos,  privados  y  comunitarios,  en  formato  impreso  o  digital,  han  venido 

prestando suma atención a los alcances y contenidos de las Cumbres de Mercosur, desde el 

inicio  del  siglo  XXI.  Ello  se  proyecta  en  la  prevalencia  de  una  agenda  política 

latinoamericana  presente  en  los  medios  informativos  analizados  en  la  última  sesión 

mercosureña celebrada en Paraguay y, reafirma –siguiendo las palabras de Sánchez Ruiz- a 

la información y la comunicación como fundamento de la sociedad y la política y como tal, 

de la participación democrática.

. 
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