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Presentación: 
 
El presente seminario se propone abordar un tema que ha cobrado creciente 
relevancia actualmente en las sociedades latinoamericanas, como es el de 
reflexionar acerca de la incidencia de los medios de comunicación en la esfera 
pública de los distintos países a partir de la llegada al poder de un “nuevo ciclo 
político” (Rámirez Gallegos, 2006). En este sentido, un rasgo característico de los 
gobiernos que se inscriben en este “nuevo ciclo político” ha sido la creciente 
conflictividad desatada entre los discursos presidenciales y los principales grupos 
de medios privados. 
La reflexión sobre la naturaleza del populismo en las sociedades latinoamericanas 
en vinculación con las características propias de este nuevo ciclo político se torna 
un elemento de reflexión imprescindible para una adecuada comprensión de la 
reseñada conflictividad actual entre estos actores. De este modo, el propósito del 
seminario será analizar tanto las principales características de los actores en 
conflicto como las modalidades que asume esta dinámica entre nuevos gobiernos 
y grupos privados de medios. 
Para ello se recurrirá en la primera parte a herramientas teórico metodológicas que 
posibilitarán abordar estas problemáticas: desde ciertos textos ya tradicionales de 
la política comparada a las teorías del framing (encuadramientos) y agenda-
setting, de creciente relevancia en el análisis de medios de comunicación, así 
como a las teorías del análisis del discurso de Eliseo Verón y de análisis de las 
ideologías de Pierre Ansart y Roland Barthes. 
Posteriormente, a partir de un acercamiento a las particularidades que han 
asumido ciertas experiencias políticas relevantes acontecidas en los últimos años 
en la región y a textos que abordan de forma específica y desde distintos ángulos 
la problemática vinculación de los medios de comunicación privados con los 
gobiernos del nuevo ciclo político, estaremos en condiciones de alcanzar una 
reflexión extendida sobre estos fenómenos que permitirá la elaboración de un 
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trabajo final integrador. 
El propósito del seminario es que los alumnos puedan lograr una aproximación a 
la problemática del estudio de los medios y la política en las sociedades 
latinoamericanas a partir de una articulación entre herramientas teórico-
metodológicas y lectura de bibliografía especializada en la temática. 
 
Los objetivos principales de esta propuesta serán: 
 

- Incorporar herramientas teórico metodológicas para el análisis de los 
medios de comunicación y la política en las sociedades latinoamericanas. 

 
- Lograr un acercamiento a los principales debates en torno a las nuevas 

experiencias políticas en América Latina, partiendo de una reflexión 
respecto de cómo la especificidad de los fenómenos populistas en la región 
condicionan la política. 

 
- Producir una aproximación a los principales debates sobre la conflictiva 

relación entre medios y política en el contexto del surgimiento de los 
gobiernos del nuevo ciclo político en América Latina. 

 
- Elaboración de un trabajo final como instancia de evaluación integrando los 

contenidos de la materia. 
 
Unidad 1: Abordajes teórico-metodológicos para el e studio de los medios y 
la política comparada en América Latina 
 
Bibliografía obligatoria 
 
Ansart, Pierre (1983): Ideología, conflictos y poder, Puebla: Premiá. 
 
Barthes, Roland (2004): Mitologías, Siglo XXI, Buenos Aires. 
 
Verón, Eliseo: “La palabra adversativa”, en El Discurso Político, Hachette, Buenos 
Aires, 1987. 
 
Gamson , William y Modigliani, Andre (1989): “Media Discourse and Public Opinion 
on Nuclear Power: A Constructionist Approach” en American Journal of Sociology, 
Vol. 95, No. 1, pp. 1-37 
 
Porto, Mario (2002): “Enquadramentos da mídia e política”, Trabajo presentado en 
el XXVI Encontro Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 



em Ciências Sociais – ANPOCS, Caxambu/MG, Brasil, 22 a 26 de octubre de 
2002. 
 
Wolf, Mauro: “El estudio de los efectos a largo plazo” en La investigación de la 

comunicación de masas, Paidós, Barcelona, 1987. 

 
Sartori, Giovanni y Morlino, Leonardo (comp.) (1994): La comparación en ciencias 
sociales, Alianza Editorial, Madrid. 
 
Skocpol, Theda (1994): “Estrategias recurrentes y nuevas agendas en sociología 
histórica”, Waldo Ansaldi, compilador, en Historia / Sociología / Sociología 
Histórica, Los Fundamentos de las Ciencias del Hombre 134, Centro Editor de 
América Latina, Buenos Aires. 
 
Unidad 2: Debates sobre el populismo en América Lat ina 
 
Bibliografía obligatoria 
 
Mackinnon, María Moira y Petrone, Mario Alberto. 1999. "Los complejos de la 
Cenicienta", en María Moira Mackinnon y Mario Alberto Petrone (comps.), 
Populismo y neopopulismo en América Latina: el problema de la Cenicienta, 
Buenos Aires: Eudeba. 
 
Chaui, Marilena (1994): “Raízes teológicas do populismo no Brasil”, en Evelina 
Dagnino (Org.). Os anos 90: Política e Sociedade no Brasil, Brasiliense, San 
Pablo. 
 
De Ípola Emilio y Juan Carlos Portantiero (1989). “Lo nacional-popular y los 
populismos realmente existentes”, en Emilio de Ípola, Investigaciones políticas, 
Buenos Aires, Nueva Visión. 
 
Gomes, Angela de Castro (1996): “O populismo e as ciencias sociais no Brasil: 
notas sobre a trajetória de um conceito” en Tempo, vol. 1, nro. 2., Rio de Janeiro. 
Laclau, Ernesto (2006) “La deriva populista y la centroizquierda latinoamericana”, 
Nueva Sociedad, No. 205.  
 
Aboy Carlés, Gerardo. 2010. “Populismo, regeneracionismo y democracia” en 
POSTDATA, vol. 15, Buenos Aires.  
 
Panizza, Francisco. 2011. “¿De qué hablamos cuando hablamos de populismo?” 



en RECSO, Revista de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Humanas de 
la Universidad Católica del Uruguay, vol. 2 año 2, Montevideo. 
 
Rouquié, Alain (1994): “Las ideologías: populismo, desarrollismo, castrismo” en 
Alain Rouquié, Extremo Occidente. Introducción a América Latina. Buenos Aires, 
Emecé. 
 
Canovan, Margaret. 1999. "Trust the people! Populism and the two faces of 
democracy." Political studies 47.1 (1999): 2-16. 
 
Weffort, Francisco (1999): “El populismo en la política brasileña” en Mackinnon, 
Maria y Petrone, Mario (comps.), Populismo y neopopulismo en América Latina: el 
problema de la Cenicienta, Eudeba, Buenos Aires. 
 
Bibliografía recomendada 
 
Casullo, María Esperanza. 2012. “10 puntos sobre el estado del populismo 
regional” en El Estadista, 16 de octubre. Disponible en: 
http://elestadista.com.ar/?p=2790. 
 
Panizza, Francisco. 2009. El populismo como espejo de la democracia. Buenos 
Aires: Fondo de Cultura Económica. 
 
Panizza, Francisco. 2013. “What Do We Mean When We Talk About Populism?”. 
En: De La Torre, Carlos y Arnson, Cynthia (eds.), Latin American Populism in the 
Twenty First Century. Baltimore and Washington: The Johns Hopkins University 
and the Woodrow Wilson Center Press. 
 
Unidad 3: Las nuevas experiencias políticas en Amér ica Latina 
 
Bibliografía introductoria a la unidad: 
 
French, John D. 2009. "Understanding the Politics of Latin America's Plural Lefts 
(Chavez/Lula): social democracy, populism and convergence on the path to a post-
neoliberal world." Third World Quarterly 30.2: 349-370. 
 
Ellner, Steve. 2013. “Latin America’s radical left in power: Complexities and 
Challenges in the Twenty-first Century”. Latin American Perspectives 40.5. 
 
Saint Upery, Marc. 2008. El sueño de Bolivar. El desafío de las izquierdas 
sudamericanas, Paidos, Barcelona. 



 
Ramírez Gallegos, Franklin (2006), “Mucho más que dos izquierdas”, en Nueva 
Sociedad Nº 205, Buenos Aires, septiembre-octubre, pp. 30-44 

 
Unidad 
 
Anderson, Perry: “O Brasil de Lula” Novos Estudos Cebrap 91 – Noviembre de 
2011. 
 
Becker, Fernanda y David, Antonio (2013): “Os impasses do ‘lulismo’” entrevista a 
André Singer en Brasil do Fato, 03/01, Disponible en: 
http://www.brasildefato.com.br/node/11399. Consultado: 14/06/2013. 
 
Bresser Pereira, Luiz (2013): “Empresários, o governo do PT e o 
desenvolvimentismo”, Revista de Sociologia e Política V. 21, N 47. 
 
Fortes, Alexandre y French, John (2012): “A ‘Era Lula’, as eleições presidenciais 
de 2010 e os desafios do pós-neoliberalismo”. Tempo Social, Junho, 
vol.24 no.1, São Paulo.  
 
Ellner, Steve (2010): “La primera década del gobierno de Hugo Chávez: logros y 
desaciertos”, en Cuadernos del Cendes, Año 27, Nº 74, Caracas, mayo-agosto de 
2010. 
 
Ellner, Steve (2012): “El modelo de la democracia social radical en Venezuela: 
innovaciones y limitaciones”, en Cuadernos del Cendes, Año 29, Nº 79, Caracas, 
enero-abril de 2012. 
 
Ellner, Steve (2013b): “Social and Political Diversity and the Democratic Road to 
Change in Venezuela” en Latin American Perspectives, Mayo 2013, 40, vol. 3. 
 
García Linera, Álvaro (2011): “Las tensiones creativas de la revolución. La quinta 
fase del Proceso de Cambio”, Vicepresidencia del Estado. 

 
Grimson, Alejandro. 2013. “La disputa por la hegemonía” en Le Monde 
Diplomatique Cono Sur, octubre. 
 
López Maya, Margarita y Panzarelli, Dinolis. (2011): “Populismo, rentismo y 
socialismo del siglo XXI: el caso venezolano” en RECSO, Revista de Ciencias 
Sociales de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica del 



Uruguay, vol. 2 año 2, Montevideo. 
 
Rouquié, Alain (2011). “La tentación mayoritaria”, “De las democracias entre 
esperanza y sospecha” y “La democracia venidera” en Alain Rouquié, A la sombra 
de las dictaduras. La democracia en América Latina. Buenos Aires: FCE. 
 
Sader, Emir (2009), El nuevo Topo. Los caminos de la izquierda latinoamericana, 
CLACSO- Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires. 
 
Sader, Emir (2010): “Brasil, de Getúlio a Lula” en Brasil, entre el pasado y el futuro, 
Emir Sader y Marco Aurelio García (comps.), Capital Intelectual, Buenos Aires. 
 
Sader, Emir y Gentili, Pablo (2013): "O necessário, o possível e o impossível” 
entrevista a Lula en Sader, Emir y Gentili, Pablo (comps.)  10 anos de governos 
pós neoliberais no Brasil: Lula e Dilma, Boitempo, San Pablo. 
 
Sidicaro, Ricardo (2011). “El partido peronista y los gobiernos kirchneristas”. 
Nueva Sociedad, Nº 234, pp. 74-94. 
 
Singer, André. 2012. Os sentidos do lulismo: reforma gradual e pacto conservador. 
San Pablo: Companhia das Letras. 
 
Stefanoni, Pablo (2010), “Bolivia después de las elecciones ¿a dónde va el 
evismo?”, en Nueva Sociedad Nº 225, Buenos Aires, enero-febrero. 
 
Stefanoni, Pablo (2011): “Estado de la democracia en Venezuela, Bolivia y 
Ecuador”, en OSAL, Año XII, Nº 30, CLACSO: Buenos Aires, noviembre de 2011. 
 
Werneck, Paulo (2012): “Cientista político André Singer explica sua tese sobre o 
lulismo” en Folha de São Paulo, Agosto 19, Ilustrissíma. Disponible en: 
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/1139728-cientista-politico-andre-singer-
explica-sua-tese-sobre-o-lulismo.shtml 
 
Bibliografía recomendada: 
 
Goldstein, Ariel. 2013. “Del lulismo a las manifestaciones: una década de 
gobiernos del PT en Brasil”, en Realidad Económica, Número 278, Buenos Aires. 
 
 
Unidad 4: Medios y política en América Latina 
 



Waisbord, Silvio. 2013. Vox Populista. Medios, periodismo, democracia. Gedisa, 
Buenos Aires. 
 
Becerra, Martín y Mastrini, Guillermo (2009): Los dueños de la palabra. Acceso, 
estructura y concentración de los medios en la América Latina del siglo XXI, 
Prometeo Libros, Buenos Aires. 
 
Conaghan, Catherine, y De la Torre, Carlos (2008). “The permanent campaign of 
Rafael Correa: Making Ecuador's plebiscitary presidency”. The International 
Journal of Press/Politics, 13(3), 267-284. 
 
Duarte, Jorge. 2010. “Havia um clima de beligerância” entrevista a Ricardo 
Kotscho en Singer, André (comp.) No Planalto, com a Imprensa. Secretaria de 
Prensa, Presidencia de la República, Brasilia. 
 
Kitzberger, Philip. 2009. "Las relaciones gobierno-prensa y el giro político en 
América Latina." Postdata 14.2: 157-181. 
 
Kitzberger, Philip. 2010. "The Media Activism of Latin America’s Leftist 
Governments: Does Ideology Matter?." GIGA Working Paper Series. 
 
Kitzberger, Philip. 2010. “Giro a la izquierda, populismo y activismo gubernamental 
em la esfera pública mediática en América Latina” en En Bernardo Sorj (comp.), 
Poder político y medios de comunicación: de la representación política al reality 
show. Buenos Aires: Siglo XXI. 
 
Kitzberger, Philip. 2013. “La política de medios en las presidencias de Luis Inácio 
Lula da Silva: entre las demandas de democratización y los imperativos de 
gobernabilidad” en Desarrollo Económico, Buenos Aires. 
 
Azevedo, Fernando. 2009. “A imprensa brasileira e o PT: um balanço das 
coberturas das eleições presidenciais (1989-2006)” en ECO-Pós, v.12, n.3, 
septiembre-diciembre. 
 
Lima, Venício. 2006. Mídia: crise política e poder no Brasil. San Pablo, Editora 
Fundação Perseu Abramo. 
 
Porto, Mauro (2012). Media Power and Democratization in Brazil: TV Globo and 
the Dilemmas of Political Accountability (Vol. 8). Routledge. 
 
Ramos, Isabel. (2013). "Trayectorias de democratización y desdemocratización de 



la comunicación en Ecuador." Quito–Ecuador 17.2: 67-82. 
 
Rubim, Antonio Albino Canelas y Colling, Leandro. 2006. “Política, cultura e 
cobertura jornalística das eleiçoes presidenciais de 2006” en Mídia e democracia, 
Goulart, Jefferson (comp.), Annablume, San Pablo. 
 
Rubim, Antonio Albino Canelas: “Mídia, política e eleições de 2006” en Teoría e 
Debate, Nro. 69. Enero-Febrero 2007. Brasil.  
 
Sibrian, Nairbis, y Mario Millones Espinosa. (2013). "Antagonismo y disenso: 
tensiones y límites en la construcción mediática de la política en 
Venezuela."Quito–Ecuador 17.2: 49-65. 
 
Vommaro, Gabriel. 2010. "Acá el choripán se paga’: movilización política y grupos 
sociales en el reciente conflicto en torno a las retenciones a las exportaciones de 
granos." en Ricardo Aronskind y Gabriel Vommaro (comps): Campos de batalla. 
Las rutas, los medios y las plazas en el nuevo conflicto agrario. Prometeo. Buenos 
Aires. 
 
Waisbord,  Silvio (2000): Watchdog Journalism in South America: News, 
accountability and democracy, Colombia University Press. 
 
Young, Kevin. 2013. “The Good, the Bad, and the Benevolent Interventionist: U.S. 
Press and Intellectual Distortions of the Latin American Left” en Latin American 
Perspectives, 40, 207. 
 
Bibliografía recomendada: 
 
Becerra, Martín. 2012. “Terremoto mediático en América Latina” en Le Monde 

Diplomatique, Edición Nro 152 - Febrero de 2012. 

 

De Moraes, Denis. 2011. La cruzada de los medios en América Latina. Gobiernos 

progresistas y políticas de comunicación, Buenos Aires, Paidós. 

 

Goldstein, Ariel. 2011. “Los conflictos entre los medios y los gobiernos 
sudamericanos: el caso del primer gobierno de Lula en Brasil” en Argumentos. 
Revista de Crítica Social, No. 13. 
 



Modalidad de la Cursada: 
 
El curso consta de 8 clases. Cada clase tendrá cuatro horas de duración, 
pretendiendo por parte de los alumnos la discusión y la reflexión grupal. 
 
Condiciones de la cursada:  
 
Para aprobar el curso, se deberá entregar un trabajo final que deberá ser 
aprobado, y se recibirá un certificado que diga: aprobación, con trabajo final. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


