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Análisis Técnico de medios
La imputación de Cristina y los medios del mundo
Desde el Centro de Investigación y Desarrollo en Comunicación, Industrias Culturales y Televisión
(CeID-TV), de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP realizamos un análisis
de las noticias publicadas el 13 de febrero de este año, en relación al pedido de imputación de la
presidente Cristina Fernández en la causa AMIA, en los principales portales de medios del mundo.
La finalidad fue dejar al descubierto la forma que los medios hegemónicos mundiales utilizaron
para comunicar la noticia de la imputación de Cristina. Se analizaron los portales de: El País, de
España, el periódico estadounidense The New York Times, la BBC de Londres y O Globo de
Brasil.
Conocer el espacio que le dedicaron, los argumentos que expusieron, las fuentes que citaron, nos
permitió entrever la intencionalidad de ciertos grupos periodísticos en contribuir a sembrar dudas,
inestabilidad y desinformación. Muchos de estos medios hegemónicos y con intereses del bloque
oligárquico-imperialista, parecieron interesados en un cambio político en Argentina sin tener en
cuenta la constitución y la legislación electoral y así se vieron reflejados en sus contenidos
periodísticos.

El País

El diario El País, de España, fue uno de los que más espacio dedicó a la noticia, al publicar varios
artículos en la sección Internacional, relacionados al tema en su portal en Internet. Bajo el título: "El
fiscal que prosigue la denuncia de Nisman acusa a Cristina Fernández”, acompañada de una
foto de la presidente en primer plano levantando un dedo en forma de defensa.
Con un lenguaje medido y no acusatorio el medio recoge todas las voces y centra su atención en la
noticia de que el fiscal sucesor de Nisman continúa con la investigación que acusa a la presidente
de encubrimiento.
El medio focaliza su relato periodístico en la continuidad de la denuncia de Nisman por parte del
nuevo fiscal y la iniciativa de acusar a la presidenta de encubrimiento. De esta forma se utilizan
términos como: “Ahora Gerardo Pollicita recoge el guante y les acusa también de supuesto
encubrimiento.” Dejando en claro que “Finalmente, será el juez Daniel Rafecas el que decida
si le da curso a las medidas solicitadas por el fiscal”.
Por otra parte, toma palabras de Aníbal Fernández que declaro que “No tiene ningún valor
jurídico ser imputado. Acá pareciera que decir imputado es como que ya está
semicondenado”.
Al concluir la nota se afirma que “El documento, a cargo de los abogados de la Procuración del
Tesoro Nacional, señala que Nisman no presentó prueba alguna, ni siquiera como indicio, para
acreditar que la presidenta Cristina Fernández o cualquier otro miembro del Gobierno intentaron
levantar las órdenes de búsqueda y captura de ciudadanos iraníes”.
Contrarrestando estos dichos se transcriben palabras del constitucionalista argentino Daniel
Sabsay “que ha indicado que la imputación de Pollicita confiere mayor entidad a la denuncia de
Nisman, ya que otro fiscal ha decidido impulsar la denuncia”.
Cabe aclarar que Sabsay fue el constitucionalista que había puesto en duda en los medios del
Grupo Clarín, que la presidenta tenga el titulo de abogada.
Nota principal junto con:
“La ONU alerta de la impunidad de las desapariciones forzadas
Naciones Unidas concluye que las desapariciones en México a manos de las fuerzas de seguridad
"se extienden" y son un “serio desafío"

Notas relacionadas:


Muere el fiscal que acusó a Fernández de encubrir a Irán



Últimas noticias sobre el Caso Nisman

Temas del día


CRISTINA FERNÁNDEZ, IMPUTADA



BARACK OBAMA Obama busca reconciliarse con el poder económico de Silicon Valley



NEGOCIACIÓN ENTRE GRECIA Y BRUSELAS



ACUERDO DE ALTO EL FUEGO EN UCRANIA

Lo más visto en El País:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vídeo Tsipras: “He visto a Rajoy un poco nervioso con Grecia, se equivoca”
Vídeo Grecia se queda con escasos apoyos en la cumbre europea
La fiscalía imputa a Cristina Fernández
La troika y el gallina
Vídeo Francia rearma a Egipto con la venta de 24 cazabombarderos Rafale
La CIA premia al misterioso Araña
Vídeo Las muecas del presidente Obama
Los combates se recrudecen en Ucrania pese al acuerdo de Minsk
Europa arranca un frágil alto el fuego en Ucrania
Sombras familiares sobre Bachelet
* La imputación de cristina por parte de la fiscalía parece ser el tema más importante y más visto
por el portal de El país, antes que el conflicto en Ucrania y en Egipto”.
Citas textual: (Comillas del medio)
Hacen referencia al supuesto intento de un sector de la justicia, en supuesta connivencia con la
oposición y con los “medios hegemónicos”, es decir los diarios Clarín y La Nación, de
“desestabilizar” un Gobierno al que solo restan diez meses de mandato.
Fuentes y declaraciones
-Raúl Plée, uno de los fiscales que ha convocado la marcha del próximo miércoles (declaraciones
en Radio Mitre, perteneciente al grupo Clarín)
- Daniel Sabsay constitucionalista que sembró dudas en los medios del grupo Clarín en relación al
título universitario de la presidenta.
-Aníbal Fernández.

Web de El País:
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/02/13/actualidad/1423847781_610731.ht
ml?rel=rosEP

The New York Times

El periódico estadounidense titulo de manera contundente, en una traducción al español que:
“Fiscal pone al líder de Argentina en el banquillo de los acusados”. El titulo fue acompañado
por una foto de la entrada del edificio donde fue hallado muerto el fiscal y donde se observa la
entrada de varios peritos forenses.
Más allá de ser dos causas distintas, el medio estadounidense comunica el pedido de imputación
de la presidenta en la causa AMIA, vinculándolo directamente con la muerte del fiscal.
La nota periodística ubicada en la sección Internacional “Américas” de su página web afirma que
el Gobierno atraviesa un "escándalo político", al referir que Pollicita presentó las "explosivas
acusaciones" de Nisman, de quien señaló que "murió misteriosamente" luego de denunciar a
la Presidenta.

Con un lenguaje acusatorio, se observa una toma de posición por parte del medio. Se refuerza la
noticia invitando a leer la nota sobre quien era Nisman que investigaba y como murió. En la
extensa nota, se reflejan distintas declaraciones como la de: “Sergio Berensztein, politólogo y
asiduo columnista del Diario la Nación, Francisco Resnicoff, analista político, Laura Alonso
legisladora de la oposición y Julio Cobos, denominado líder de partido de la oposición, donde
afirma que “No es normal que un país tenga su vicepresidente acusado y una solicitud para que el
presidente sea juzgado”, publico el portal. "

En este contexto donde las fuentes y las citas provienen en su mayoría por fervientes opositores al
gobierno nacional, e inclusive legisladores que han declarado en la causa de la muerte del fiscal,
se le suma una foto en la que se ve gente levantado carteles pidiendo justicia y en el centro la foto
del fiscal Nisman. Cabe recordar que la nota es en relación a la imputación de Cristina Fernández
por la causa Amia.
Nota principal junto con
-México: críticas sobre personas desaparecidas
Notas relacionadas
-Repercusiones sobre la muerte del fiscal argentino .Tensiones diplomáticas entre Argentina y
Estados Unidos

-La misteriosa muerte de Alberto Nisman. Por KAREN ZRAICK
*El medio toma una postura calificando de “misteriosa “la muerte y como esto afecta a las
relaciones diplomáticas con Estados Unidos.
Temas del día
1. Familia Política Mexicana tiene estrechos vínculos con partido gobernante, y Viviendas
en los EE.UU.
2. Los estadounidenses puedan ver Apelación de turismo médico en Cuba
3. Repercusiones sobre la muerte del fiscal argentino tensiones internacionales
4. Muere en Crush en el carnaval en Haití capital
5. Honduras: Policía en la Embajada de Estados Unidos están suspendidos por el dinero
que falta
Lo más visto:

1. A Bloody Retiro De Debáltsevo como Fuerzas de Ucrania pronto Retirar
2. El miedo a la Fugas de Combustibles israelí Desconfianza Durante las conversaciones de
los EEUU con Irán
3. Gaza : Desesperación Drives habitantes de Gaza sobre una cerca ya las cárceles israelíes
4. Grifos Inicio para ejecutar en seco en la mayor ciudad de Brasil
5. C.I.A. Se dice que ha comprado y destruido iraquíes. Armas Químicas
6. Facción islamista en Libia Ahora Strikes From the Sky
7. A pesar de Ucrania tregua, una batalla que continúa
*Es significativo observar como el medio pone en tercer lugar en relación a los temas del día, el
pedido de imputación, sin embargo en lo más visto esa noticia no figura.”
Citas y fuentes
-Sergio Berensztein, analista político y columnista asiduo de La Nación
-Susana Ciruzzi, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires.
-Aníbal Fernández
-Francisco Resnicoff, un analista político del Grupo de Cefeidas, un asesor internacional
-Laura Alonso, legisladora de la Oposición
-Julio Cobos Líder de la Oposición
Fuentes de medios
Jonathan Gilbert informó desde Buenos Aires, y Simón Romero, de Río de Janeiro. Charles
Newbery contribuyó desde Buenos Aires. NEWS FROM A.P. AND REUTERS

Web:

http://www.nytimes.com/2015/02/14/world/americas/argentine-prosecutor-moves-tocharge-cristina-fernandez-de-hner.html?_r=0

BBC Mundo Londres

La BBC de Londres publicó en "últimas noticias" on line en español, como primer titular
destacado: "Piden la imputación de la Presidenta argentina por la denuncia de Nisman".
La nota lleva tres fotos, la principal donde se muestra a la presidenta en un recinto dando un
discurso, una segunda foto se ve una manifestante alzando un cartel con la imagen del fiscal
Nisman y debajo una leyenda que dice “Justicia”. Y por ultimo una más pequeña en tamaño donde
se observa la cara de un manifestante con un cartel escrito con lapicera que dice “Yo soy Nisman”.
El portal en sus primeras líneas deja bien en claro que de prosperar la denuncia se intentara
demostrar si hay responsabilidad penal por parte de la presidenta y sus funcionarios. Con un
subtitulo “Intereses oscuros” el medio recoge declaraciones del jefe de gabinete de la presidenta
Fernández, Jorge Capitanich, quien aseguró que “se está tratando de ejecutar un "golpe judicial".
"La lucha en este mundo es entre democracia y oscuros grupos vinculados a poderosos intereses
económicos", dijo Capitanich.
“Maniobras desestabilizadoras” así subtitula el portal en relación

a palabras de Aníbal

Fernández, quien había dicho pocas horas antes que” de confirmarse el pedido del fiscal de
imputar a la presidenta sería un golpe contra la democracia."(La imputación es) una clara maniobra
de desestabilización democrática", advirtió.
La BBC Mundo califica en palabras de su corresponsal que “el pedido de imputación llega en un
momento de tensión en Argentina”.

“¿Que pasa ahora?” es otro título de la nota en la cual concluyendo se explican por medio de un
experto legal los pasos a seguir jurídicamente de proseguir la denuncia.

Notas relacionadas

1- Argentina: gobierno desestima riesgo de imputación a Fernández por caso Nisman
2- Argentina: ex esposa de Nisman pide una investigación sin interferencias
3- Argentina: hallan ADN de otra persona en departamento de fiscal Nisman
4- ¿Se puede arrestar a la presidenta de Argentina? Por Ignacio de los Reyes

5- Fiscal Nisman preparaba orden de arresto contra la presidenta Cristina Fernández
6- 10 personajes clave de la trama que tiene en vilo a Argentina
7- Las muertes sin resolver que avivan la sospecha en Argentina

Temas del día ( por relevancia) Según el medio

1- Venezuela. Reportes indican que hoy hombres encapuchados entraron en la celda
del líder opositor Leopoldo López.

2- Chile: hijo de Bachelet renuncia a su cargo tras polémica de tráfico de influencias
3- Hombre tiene sexo con cadáver en funeraria en EEUU
4- EE.UU. rechaza acusaciones de Venezuela sobre supuesto apoyo a golpe de
Estado

5- Policía chilena detiene a pareja de RD por trata de personas y microtráfico
6- Varios muertos en Mali en una nueva oleada de enfrentamientos entre milicias
7- EEUU: Legisladores buscan alivios fiscales para empresas
8- Imputan a presidenta argentina por presunto encubrimiento a iraníes en
atentado

Citas y Fuentes
- Jorge Capitanich

-Aníbal Fernández
-Procuración del Tesoro de la Nación
- Procuradora General de Argentina, Alejandra Gils Carbó,
Fuentes medios
Periodista de BBC Mundo en Buenos Aires, Veronica Smink,

Web.http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2015/02/150213_ultnot_argentina_imp
utacion_cristina_fernandez_caso_nisman_egn

O Globo Brasil

El portal de O Globo (Brasil) titulaba: “Nuevo fiscal del caso Amia pide la imputación de
Cristina Kirchner”. En su bajada: Canciller y diputada también serán investigados
formalmente por supuesto encubrimiento a acusados del atentado”.
En el cuerpo de la noticia el medio centra el análisis en “se firmó el viernes una petición para
acusar al presidente, el canciller Héctor Timerman y otros involucrados “. Cuando se refiere a la
muerte del fiscal se lo nombra como “fatalmente baleado en la cabeza”. Una clara referencia a
un asesinato sin lugar a dudas.
El medio para relatar los hechos ocurridos cita al diario “Clarín” y expone que” "Clarín", declaro
que el juez Rafecas planea centrar su investigación sobre las motivaciones y las fuentes del fiscal
para realizar la denuncia. Nisman se centró en el artículo de la violación de la confidencialidad de
información de Asuntos Exteriores, ya que acusó al canciller Timerman para ser interlocutor entre
Argentina e Irán en el presunto encubrimiento. Nisman había considerado la detención de Cristina
y el canciller” publico el medio.
El portal se hace eco de declaraciones gubernamentales donde afirma que” El gobierno acusó a un
intento de desestabilizar la democracia con esta acusación”.
O Globo publica una única foto central en la página donde se muestra a la presidenta en primer
plano dando un discurso.

Sección Mundo
Notas relacionadas:
1- Los expertos trazan el perfil psicológico del fiscal argentino para investigar posible suicidio
2- La señora Cristina acusó de ocultar la muerte del promotor
3- En el proyecto, el fiscal pidió prisión de Cristina Kirchner

Temas del día ( según el medio)
1-El problema es la racionalidad política, dice el director de Datanálisis de Venezuela.
2-Ciudad natal de Hitler intenta evitar el estigma.
3-Negociaciones para liberación de Ex-teniente en el conflicto en Ucrania.

4-Experto en ciencias políticas ucraniano prevé resistencia del parlamento.
5-Escasez de divisas deja venezolanos en problemas en el extranjero.
6-Nuevo fiscal del caso AMIA pide imputación de Cristina Kirchner.
7-Protestas en Venezuela dejan decenas de heridos, y 19 personas fueron detenidas.
Citas y Fuentes
-diario Clarín
-Aníbal Fernández

http://oglobo.globo.com/mundo/novo-promotor-do-caso-amia-pede-indiciamento-decristina-kirchner-15327458
.
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