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A medida que el país se introduce en tiempos electorales la cuestión de la agenda y de las
agendas (la social, la política y la mediática) concitan la atención no solo de los actores
expresamente políticos, sino de otros que, sin serlo aparentemente, juegan intereses del
mismo orden en el escenario ciudadano.
La disputa por la agenda se transforma así en un escenario de lucha simbólica constante en
la que intervienen multiplicidad de factores y de cuyo resultado depende, al menos en
parte, el escrutinio que arrojarán las urnas en los próximos meses.
En esa pugna no solo paricipan los partidos políticos o las alianzas electorales, sino también
y fundamentalmente los grupos económicos y los factores de poder que se expresan a
través de medios de comunicación que, como se sabe, en este país como en gran parte de
nuestro continente latinoamericano, se encuentran concentrados en manos de grandes
corporaciones.
“Los medios de comunicación se han convertido en actores políticos y económicos cruciales
de las democracias contemporáneas. Su poder reside en su capacidad para inﬂuir en el
poder: el poder de los gobiernos, jueces y legisladores; el poder de la política; el poder de
decisión de los ciudadanos” ha dicho el investigador colombiano Omar Rincón, agregando
en el mismo sentido que “los medios son actores privilegiados del lobby político” y
se trata de “empresas que no se limitan a las actividades de la información y la
comunicación, sino que integran otras esferas del poder económico, como hidrocarburos,
infraestructura, bancos, gaseosas, telecomunicaciones”.
Está claro además que en el proceso de construcción de agenda hoy intervienen con peso
especíﬁco las redes sociales y los llamados inﬂuencers que operan en ese escenario,
algunos por iniciativa propia y la mayoría como parte integral de las usinas políticas y de
intereses.
De esta manera las conversaciones públicas transitan en gran parte de los casos
por carriles ajenos a las preocupaciones ciudadanas para centrarse en cuestiones
instaladas por quienes disputan el poder. De tal modo hablamos de las vacunas (por
ausencia, por vacunatorios vip o por segunda dosis) cuando determinadas usinas lo deciden,
sin que ello reﬂeje o no la preocupación ciudadana sobre el punto. De la misma manera se
convierte en una cuestión de primera plana la restricción del ingreso al país desde el
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exterior por razones sanitarias transformándose en un tema que parecería angustiar a gran
parte de la población. Con la misma lógica bajan y suben de escena en la agenda el precio
de la carne, la inﬂación o la cotización de la moneda norteamericana.
Gran parte de los medios de comunicación o, con más precisión, el sistema corporativo de
medios, no tiene como preocupación atender a las necesidades informativas de la
ciudadanía. Tampoco como propósito de su acción. No ocurre habitualmente, menos en
tiempos electorales. Trabajan para sus dueños y mandantes y en función de sus intereses.
Esto, que puede ser una obviedad para quienes estudian los temas de la comunicación en
general y de la comunicación política en particular, necesita de una mediación para el
conjunto de la sociedad, para quienes llamamos generalmente “ciudadanos de a
pie”. Es una tarea imprescindible que tiene que darse, como parte de la formación cívica,
pero también como un componente integral de la propia actividad política electoral.
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