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PRÓLOGO

Arranca el 2017 para TreceDoce y nos pone muy contentos.

Este número en particular presenta tres artículos a tono con los principales debates vigentes.

Primero Leandro González discute el concepto de posverdad, cliché contemporáneo que trata de 
imponerse como categoría de pensamiento y que presenta serias dificultades.

Luego Nahuel Moretti hace un repaso de las elecciones que se avecinan en el viejo continente y el 
impacto que pueden tener en una integración regional puesta en duda como nunca. 

Por último, Chabeli Rodríguez escribe sobre la agenda del colectivo #NiUnaMenos en clave de la 
representación política de las mujeres y en particular en el acceso a cargos públicos. 

Los tres son temas que nos interesan y que tendrán continuidad en las próximas salidas de 
TreceDoce en un año intenso para todos los que disfrutamos de la política. 
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ALGUNAS NOTAS SOBRE COMUNICACIÓN Y POLÍTICA

Lic. Leandro González 1

A partir de algunas nociones clásicas sobre la relación entre comunicación y política, a continuación se 

abordan dos aspectos de agenda: por un lado, la postulación de la posverdad como un concepto 

potente y como explicación de acontecimientos recientes; por el otro, las formas que adquiere el debate 

político y sobre lo político en la televisión y fuera de ella.

 

LA PALABRA DE MODA: “POSVERDAD”

La llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos sorprendió al mundo, o al menos esa parte del 

mundo que se guía por las encuestas y los sondeos de opinión. No es la primera vez que la “infalibilidad” 

de estos métodos ha sido puesta en cuestión ante la evidencia de la realidad; tampoco será la última. El 

triunfo del “sí” al brexit en Gran Bretaña y del “no” al plebiscito por la paz en Colombia son solo otros 

casos que apuntan en la misma dirección.

[1] Lic. en Comunicación, Magíster en Ciencias Sociales (UNGS)



No obstante, en torno a la llegada del mega-magnate a la presidencia norteamericana surgió un 

aspecto novedoso. Ante la imposibilidad de explicar el fracaso de las encuestas, y ante cierta reticencia 

a buscar las causas sociales y políticas, algunos analistas se han inclinado por apuntar a la posverdad, es 

decir, campañas de desinformación lanzadas desde sitios “poco fiables” con un fuerte rebote en las 

redes sociales. Se dice, se argumenta, que las razones del voto a Trump hay que buscarlas en campañas 

sucias que habrían inclinado la decisión del votante.

El concepto —vago y difuso— de posverdad se presenta de una manera sospechosamente funcional a 

ciertos intereses, sobre todo en un contexto histórico en el que las corporaciones mediáticas han sido 

puestas en cuestión como nunca antes. Los grandes medios de comunicación encuentran así la 

posibilidad de recuperar algo de la credibilidad perdida y de reposicionarse en los mercados de la 

información (donde empresas como Google y Facebook han comenzado a jugar un papel cada vez 

más protagónico). Pero además, el concepto es tramposo en tanto supone que lo que se conocía hasta 

ahora (el prefijo post siempre señala un quiebre, un antes y un después) era la verdad a secas. ¿No 

parece, pues, un traje hecho a medida del periodismo? ¿No se anuncia la vuelta a una concepción del 

periodismo ligada a la búsqueda de la verdad? Otra serie de interrogantes, de índole filosófica (¿qué es 

la verdad?, ¿existe tal cosa?, etc.), podrían darle mayor espesor a la cuestión. Por el momento baste 

referir aportes como el de Michel Foucault o Friedrich Nietzsche. Desde esta perspectiva, no hay nada 

novedoso en la idea de una posverdad. La verdad —y el privilegio de enunciarla— siempre ha estado en 

disputa.

EL DISCURSO POLÍTICO: LA DEBILIDAD COMO CONDICIÓN

En sintonía con lo dicho, aparece la necesidad de reflexionar sobre algunas características centrales del 

discurso político contemporáneo. Se le atribuye a la posverdad la cualidad de anteponer lo emocional a 

lo factual. De nuevo: nada nuevo bajo el sol. En su Retórica, ese imprescindible tratado sobre los 

“asuntos humanos”, Aristóteles ya advertía que en el arte de la persuasión “más vale un verosímil 

imposible que un posible inverosímil”. En otras palabras: a la hora de convencer es más eficaz lo creíble 

que lo verdadero.
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Lo que sí puede advertirse como un rasgo relativamente novedoso es la valoración positiva de la 

debilidad argumental. Es notable la ligereza de ciertas afirmaciones y acusaciones en torno a los 

asuntos públicos. Esa ligereza —lejos de ser un “defecto”— es constitutiva de ciertos discursos políticos 

contemporáneos (señalarlos con precisión es más difícil: ¿la derecha?). Y esto está relacionado con el 

vaciamiento de una instancia fundamental del discurso político o sobre lo político: la argumentación.

Una buena muestra de ello es lo que sucede en los debates políticos de los canales de TV abierta: todos 

—“panelistas”, “invitados”, etc.— tienen una opinión en torno a una polémica, pero en general se ahorran 

el trabajo de la fundamentación. Por eso, en el debate político televisivo “triunfa” no quien mejor 

argumenta, sino quien mejor domina las reglas del juego televisivo.

Por otro lado, sólo se participa de la discusión, una discusión que viene prefabricada por la  figura 

invisible e inescrutable del productor televisivo. En estas condiciones, las posibilidades de poner en 

discusión los límites del debate son prácticamente nulas. Eso hace que siga siendo plenamente vigente 

el señalamiento que hizo Pierre Bourdieu en Sobre la televisión: “uno de los factores fundamentales de 

las luchas políticas consiste en la capacidad de imponer unos principios de visión del mundo (…). En 

estas luchas, hoy en día, la televisión tiene un papel determinante”.

Esto invita a considerar la posibilidad de algunos desplazamientos del debate televisivo al debate 

político. Ahora, ¿no es acaso inescindible una cosa de la otra? Ya hace rato que se ha postulado la 

politización del espectáculo y la espectacularización de la política. Pero lo que debe ser pensado y 

problematizado, por la magnitud de sus implicancias, es el uso instrumental de estos discursos que 

omiten la argumentación como estrategias electorales para obtener el favor de los votantes. Discursos 

blandos que no quieren ser más que lo que son, porque esa “debilidad” les es constitutiva.

Entonces, en el cruce entre comunicación y política todavía hay herramientas conceptuales útiles y 

potentes para seguir pensando la actualidad: desde la mediatización de la política hasta la lógica del 

debate político televisivo. Lo que es novedoso es el marco, ya que nunca antes como ahora las 

corporaciones mediáticas estuvieron tan en la mira, tanto por la crisis de su credibilidad como por la 

emergencia de nuevos actores globales que complejizan el paisaje mediático y, por lo tanto, también el 

político.
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ELECCIONES EUROPEAS: NUEVOS ESCENARIOS GLOBALES

Martín Nahuel Moretti 

Nuevamente el sistema internacional se encuentra en un proceso de cambio. El fenómeno del Brexit y 

el triunfo de Donald Trump a fines del 2016 tendieron a corromper con el status quo y plasmar la 

incertidumbre en todos los planos globales. Un nuevo orden se está codificando y la clave se encuentra 

en las elecciones europeas de este año en el que Francia y Alemania son los actores principales de las 

contiendas electorales.

Los partidos que actualmente gobiernan en ambos países se sitúan en realidades diferentes. Hollande 

no se ha postulado como candidato frente al Partido Socialista francés. Su lugar lo ocupará Benoît 

Hamon, contando con pocas posibilidades de llegar a la segunda vuelta. Ha sido un gran crítico del 

presidente actual por su tendencia liberal en las que bifurcaron los orígenes del partido. En otro 

contexto, Angela Merkel, actual Canciller alemana, liderará el partido de la Unión Demócrata Cristiana 

(CDU) posicionándose de una mejor manera frente las elecciones.

[1] Estudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, UAI.
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Ahora bien, existe un descontento con el establishment en toda Europa que acrecienta las divisiones 

sociales. El descreimiento de los partidos tradicionales es la sumatoria de las variables que han 

condicionado al mismo sistema. Partiendo de las falencias del aggiornado liberalismo económico del 

siglo XXI, la crisis de refugiados y un incremento en la seguridad de todos los Estados, aparece en 

escena el resurgimiento de los postulados del realismo político tomando como eje principal la 

concepción estatocéntrica, marcando un cambio paradigmático que entra en tensión con los 

lineamientos liberales integracionistas. La euforia nacionalista se sumerge en Europa en donde el 

euroescepticismo y el avance de los partidos de ultraderecha como el Frente Nacional (FN) en Francia 

y Alternativa para Alemania (AfD) cosechan intenciones de votos.

Una posible victoria del FN de Marine Le Pen constituiría un cambio estructural dentro de los 

parámetros de la Unión Europea (UE). Su proyección política basada en lograr una independencia 

soberana en el marco monetario, legislativo, territorial y económico marcan una tendencia 

proteccionista y un giro en las relaciones de poder dentro de la sociedad internacional. Las elecciones 

francesas marcarán el termómetro sensacionalista de la política y mercado internacional a corto y 

mediano plazo. En el caso que Le Pen logre moderar su discurso podría conseguir que los partidarios 

de Fillon la voten y crecerían las chances de que el FN llegue al poder.

El contrincante con mayor probabilidad hasta el momento de llegar a la segunda vuelta y competir con 

Le Pen, es Emmanuel Macron del partido “En Marcha”, considerado como un europeísta de extremo 

centro, con objetivos de ocupar los espacios que han dejado los partidos hegemónicos. Si bien hay 

grandes diferencias entre ambos, podrían ser considerados partidos emergentes, ya que buscan una 

alternativa de las políticas hechas hasta el momento y no han tenido que desarrollar internas partidarias. 

Un probable desembarco de Macron al gobierno potenciaría la integración de la golpeada UE, 

defendiendo así al liberalismo económico, promoviendo una sociedad abierta, pero manteniendo la 

postura antiestablishment. 

La incertidumbre con las crecientes ideas nacionalistas se expanden en Alemania con el partido de 

Frauke Petry (AfD). Sus proyecciones de política exterior alineadas a los intereses alemanes y la 

oposición al multiculturalismo hacen rever los pensamientos idealistas que desde una perspectiva se 

insertaron en Europa. La competitividad partidaria lo releva de los primeros puestos, pero sus 
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postulados están compenetrados en la agenda política y en los vaivenes de las complejidades del nuevo 

siglo que tenderán o no a asentar al partido.

Martin Schultz, líder del partido Socialdemócrata (SDP) es quién le hará frente a Angela Merkel en las 

próximas elecciones de septiembre. Mediante los mismos valores y principios, sus objetivos están en 

crear nuevos estándares de globalización, como así el buscar acrecentar los lazos integracionistas. En 

comparación con la actual Canciller, las relaciones con Rusia serán fragmentadas hasta que no se 

aplique plenamente el “plan de paz de Minsk”. Por lo tanto, las sanciones las mantendrían ambos 

postulantes. Caso contrario es el de AfD, donde su posible relación con mandatarios rusos en el mes de 

febrero creó ciertas especulaciones que tendrían intereses de por medio. Por la misma senda se ubica 

Le Pen, donde en declaraciones ha dicho que las sanciones a Rusia eran totalmente injustas y que no 

hay motivo que se justifique la actual actitud hostil.

A pesar de que el arco ultraderechista llega a las elecciones con gran incertidumbre, donde las pérdidas 

electorales en Austria y Países Bajos marcaron un balance a favor de la globalización, la posibilidad de 

que el FN llegue al poder, significaría un cambio geopolítico en el continente, en el cual establecería una 

posible acción en cadena, fortaleciendo a los demás partidos antiestablishment y afianzando, por 

ejemplo, al partido Liga del Norte o al Movimiento 5 Estrellas en Italia, con una posibilidad creciente de 

elecciones a corto plazo. 

¿Qué clase de orden internacional puede surgir de aspiraciones conflictivas y tendencias 

contradictorias?    Son dos los tipos de escenarios globales: Por un lado, una reformulación a los ideales 

europeístas en búsqueda de un modelo de gobernanza regional moldeado en sanear los déficits de la 

globalización y plasmando la identidad cosmopolita europea. Por otro lado, el comienzo de una ruptura 

en la UE en donde los Estados enmarcarán alianzas estratégicas mediante una política de competencia 

constante entre grupos de interés con un ascendiente fervor nacionalista. 
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[2] Kissinger, Henry. (2014) “Orden Mundial”. Editorial Debate. p. 101.
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#NIUNAMENOS: REPERCUSIONES DE LAS MARCHAS
EN LA REALPOLITIK

Lic. Chabeli Rodriguez

En un mundo tan dinámico y conectado es necesario el oído y la versatilidad. El primero para entender 

el ánimo social que nos rodea; el segundo para ejecutar los cambios necesarios para adaptarnos 

(exitosamente) al ambiente. Esto mismo está ocurriendo, o debiera ocurrir, en la élite política. En 

particular en momentos pre-electorales.

 

En Argentina desde el 2015, en sintonía con el resto del mundo, se está visibilizando en el debate público 

la cuestión de género. Este es un fenómeno transversal que se manifiesta en diversos ámbitos: en las 

calles con las movilizaciones de Ni Una Menos, en los trabajos con los paros de mujeres para decir no a 

los feminicidios, en las casas instaurando los debates sobre igualdad, equidad, paridad. Esta ebullición 

social no puede escapar a las instituciones, y se tradujo en nada menos que la sanción de la ley de 

[1] Licenciada en Ciencia Política (UBA) y maestranda en Comunicación Política & Marketing (Universidad Austral). 
Investigadora del Centro de Estudios de Ciudad (CEC) y Centro de Estudios en Ciudadanía, Estado y Asuntos Públicos 
(CEAP). Docente universitaria de Teoría y Derecho Constitucional (FSOC-UBA) e Instituciones del Derecho Público 
(FCE-UBA).
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paridad en PBA, y la inclusión del tratamiento de la ley de paridad en nación junto a la reforma política 

impulsada por el gabinete de Cambiemos.

 

¿Qué impacto fueron teniendo las diferentes marchas #NiUnaMenos en la realpolitik? ¿Ocurrió algo más 

allá  de una foto en twitter con un cartelito y el hashtag? ¿Cómo se traduce en la correlación de fuerzas 

de géneros? Y sobre todo, ¿habrá un reflejo en la campaña electoral de medio término?

 

Si bien estas preguntas resultan complejas y con varias aristas posibles desde donde analizarlas, hay 

que destacar un par de gestos inéditos que comienzan a llamar la atención  por abrir un poco más el 

juego político. A la fecha, del total de gobernadores del país hay cinco gobernadoras mujeres: Rosana 

Bertone en Tierra del Fuego; Lucía Corpacci en Catamarca; Alicia Kirchner en Santa Cruz; Claudia 

Ledezma en Santiago del Estero y María Eugenia Vidal en Provincia de Buenos Aires. A nivel nacional, el 

38% de la cámara de diputados son mujeres, siendo 100 de 257 mientras que en senadores el 41% son 

mujeres (30 de 72). Estos datos revelan un re-posicionamiento de las mujeres en un rol institucional , de 

poder y de liderazgo nunca antes alcanzado en Argentina. Esto sin mencionar  que Argentina viene de 

dos mandatos de la presidencia de una mujer electa.

 

Sin embargo, esto también tiene una contracara: de los 135 municipios de Provincia de Buenos Aires hay 

solamente cinco intendentas (Sandra Mayol en San Miguel del Monte, Marisa Fassi en Cañuelas, 

Verónica Magario en La Matanza, Fernanda Antonijevic en Baradero y Erica Revilla en General Arenales) 

la mitad más uno de lo que había antes de las elecciones de 2015; en Nación de un total de 23 

ministerios solamente tres mujeres son ministras (Cancillería: Susana Malcorra, Desarrollo social: 

Carolina Stanley, Seguridad: Patricia Bullrich). En la C.A.B.A. solamente son tres las ministras mujeres de 

un total de 10 ministerios (educación: Soledad Acuña, desarrollo social: Guadalupe Tagliaferri; Salud: Ana 

Marías Bou Pérez). Si se miran las legislaturas del área metropolitana del AMBA: en la legislatura de 

C.A.B.A. que es unicameral hay 60 legisladores de los cuales 21 son mujeres, superando apenas el cupo 

de 1/3; mientras que en PBA donde la legislatura es bicameral, de 46 senadores provinciales sólo 12 son 

mujeres (26%), y de 92 diputados solamente 25 son de género femenino (27%). 
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Al analizar los datos reales de lugares de poder y toma de decisión como se puede ver, si bien hubo 

fuertes avances, también hay imponentes resistencias. Un claro ejemplo es el cupo, que en lugar de ser 

un piso parece resultar un techo. La masividad y los fuertes niveles de adhesión e identificación con las 

marchas de Ni Una Menos y los reclamos sobre la desaparición de la brecha salarial y la paridad (tanto 

en términos político-institucionales como económicos) van a hacer de la cuestión de género en la 

política y la comunicación para las elecciones de medio término de 2017, un tema central.

 

Esto no significa que quienes encabecen las listas sean (necesaria o exclusivamente) mujeres, ni que 

efectivamente en las mismas haya un cincuenta por ciento como mínimo, e intercalados hombre-mujer. 

Sino que en el ámbito de la comunicación política resulta importante poder ver el impacto en otros 

indicadores tales como la cantidad de mujeres que haya en un escenario, en las fotografías de campaña, 

y en el búnker, además de quiénes sean candidatas. Sobre todo hace falta tener en cuenta en calidad de 

qué están, ya que no es lo mismo si son funcionarias, si son (pre-)candidatas que si son esposas.  

 

Si bien no podemos adelantarnos y aventurar cómo serán las campañas de las distintas fuerzas 

políticas, lo que si podemos hacer es prestar atención a la construcción de imagen que genera 

Cambiemos alrededor de María Eugenia Vidal (y cómo sus posibles candidatos se pegan a esta 

imagen), lo mismo ocurre con Sergio Massa alrededor de Malena Galmarini y Margarita Stolbizer, y en 

menor medida del PJ en torno a Verónica Magario. Queda demostrado que la política ya no es ni puede 

ser patrimonio exclusivo masculino, y se comienza a hacer sentir que para tener la aprobación del 

votante hay que incluir a las mujeres.
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