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Resumen
A lo largo de esta investigación se analiza, desde la etnolingüística, la construcción del
enemigo político en relación a las categorías de subversivo, terrorista, militante y guerrillero.
Para dicho análisis se tuvo en cuenta el período histórico de la dictadura cívico – militar
(1976 – 1983) y su previa histórico – política, a su vez también se tomó en cuenta el
contexto del caso Santiago Maldonado en el 2017. Se analizaron las estrategias
argumentativas deluso histórico por parte del Estado y los medios de comunicación,
puntualizando en algunos diarios: La Nación (en ambos momentos), La Opinión (década del
´70) y diario Clarín (caso Santiago Maldonado – 2017). Para realizar dicha investigación se
tomaron los titulares de algunas tapas publicadas en los diarios desde el 18 de diciembre de
1975 hasta el retorno de la democracia el 10 de diciembre de 1983.
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Introducción
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valores y políticas que la última dictadura

Walsh le señala a la Junta Militar en su

cívico-militar se encargaría de profundizar

carta que ellos (los militares) con “(…) el

e implementar de manera tan rigurosa

fin de exterminar a la guerrilla justifica

como sistemática”. (Friedemann; 2016:

todos los medios que usan, han llegado

29)

ustedes a la tortura absoluta, intemporal,
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destaca la del 17 de diciembre de 1976,

consistieron en cuatro decretos que tenían

en ellaya no se habla de "neutralizar y/o

como principal objetivo la “lucha contra la

aniquilar el accionar" de los elementos

subversión”

2770/75;

subversivos, sino en forma directa de

2771/75 – 1975). Aquí destacamos el

"aniquilar a los delincuentes subversivos".

papel de la Secretaria de Prensa y

Es decir que ya no se busca aniquilar y/o
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medios de comunicación, puntualizando
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en la prensa escrita sobre todo los diarios

derrocó un gobierno constitucional, con la
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durante la última dictadura cívico – militar

obtenidos de la encuesta nos permiten

en Argentina.

relacionar el uso de las categorías ya

Para la obtención del corpus de
análisis se tomaron las tapas de diarios
que posee el libro “Decíamos ayer: La
prensa argentina bajo el Proceso” de
Blaustein

y

Martín

Zubieta

(2006).Para el caso Santiago Maldonado
(2017) se analizaron los titulares de
noticias de los diarios “La Nación” y
“Clarín”, recopilados de los sitios web de
ambos diarios.Además como corpus de
análisis también se incluyó una encuesta
explotaría en relación a las categorías ya
mencionadas.

el trabajo de inteligencia llevado a delante
por la dictadura cívico – militar en relación
a la construcción de un “otro”, un enemigo
“subversivo”, “terrorista” fue un proceso.
En este proceso de construcción se
combinaba la constante imposición de una
imagen bajo el título de “terrorismo” y
“subversión” (incluyendo la lucha contra
estos) y la desaparición forzada de
personas. El miedo, causado por las
desapariciones, y las noticias constantes
la
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resultados

de la Argentina, ante esto fue que surgió
la necesidad de ubicar un caso en donde
estas categorías fueran utilizadas por la
prensa escrita (diarios), el caso tomado
fue el de Santiago Maldonado (2017). En
dicho caso encontramos un uso negativo
de estos términos y la construcción de un
“otro”, un enemigo, para lograr justificar el
accionar de gendarmería. Entendemos
esta utilización como una reactualización,
un replique de la categoría “terrorismo”.
Conclusiones

la importancia que jugaron y juegan los

Los resultados nos muestran que

a

vez

A lo largo del trabajo, destacamos

Resultados y Discusión
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su

mencionadas con el proceso democrático

Materiales y Métodos

Eduardo

A

construcción

de

medios

de

comunicación

para

la

construcción de un “enemigo” de la
sociedad, del orden y la “estabilidad
social”. Entendemos que tanto en el caso
de la Dictadura cívico – militar de 1976
como en el caso Santiago Maldonado, la
prensa escrita buscó enfatizar en un “otro”
al cual el pueblo debía y debe temerle.
Estamos hablando de la militancia armada
de los ’70 (los llamados “subversivos”) y
los mapuches en el caso de Santiago
Maldonado.

estos

“subversivos” como culpables de lo que
estaba sucediendo, y los militares como
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