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ALICIA SIMEONI 
ARGENTINA 

CORRUPCION, 
DEPENDENCIA 
Y MEDIOS 

El enfrentamiento de fuerzas, alrededor de 
la corrupción entre los medios de 
comunicación y el Estado en sus 

manifestaciones municipales, provinciales y 
nacionales; alcanzó en Argentina niveles 

espectaculares y logró captar el interés 

masivo de lectores y audiencias. Sin 

embargo, la derrota informativa del Estado 

no se tradujo en cambios de conducta ni 

reales reformas modernizantes. Cambiaron 

las formas pero el contenido de sus acciones 
se mantuvo más o menos intacto. De las 
crónicas y análisis que publicó Chasqui 

sobre Brasil, Venezuela, México y otros países 
el resultado parece ser similar. Los medios 

son factores de poder pero no son parte del 
poder mismo. Simeoni, Bernetti, Agosto y los 

muchos profesionales consultados en estos 
trabajos señalan tácitamente la ausencia de 

alianzas y voluntades políticas que 
transformen las denuncias en cambios de 

fondo. Los auges de las denuncias pasan por 
etapas de euforia a las que suceden actitudes 

de desencanto y pesimismo. 

wiftgate, Yomagate, Narco
gate, el negocio de la leche 
contaminada, privatizacio
nes perjudiciales al patrimo
nio de los argentinos ... La 
corrupción anda suelta, está 

libre y se pasea por los despachos ofi-
ciales. No es un fenómeno nuevo en 
América Latina aunque sí lo es la magni
tud que alcanzó en los últimos años. El 
rasgarse las vestiduras y proclamar el 

ALICIA SIMEONI es periodista de Página 12 y 
docente de la Escuela de Comunicación 
Social de la Universidad Nacional de Rosario. 

MANUEL ARANDA, dibujante, humorista y pu
blicista rosarino. Docente de la Escuela de 

Comunicación Social de la Universidad 
Nacional de Rosario 
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lanzamiento de campañas depurativas 
son parte de la actuación circense en 
cada lugar, un discurso más ante las ciu
dadanías cansadas y sensibilizadas por 
cada nuevo caso que sale a la luz. 
Justamente en este salir a la luz, los 
medios de comunicación abren o cierran 
el juego, dan mayor o menor cabida a los 
temas, toman los primeros lugares en las 
denuncias o actúan como para "cumplir" 
con el público, en relación con los intere
ses a los que ellos mismos están liga
dos. 

En la Argentina de hoy, la del gobier
no peronista de Carlos Saúl Menem, 
como sucedió en el Brasil de Collor de 
Melo, el Presidente irradia una aureola 
de corrupción que se extiende hacia mi
nistros y asesores y viceversa. La canti
dad y variedad de hechos corruptos 
afecta a los integrantes de los otros 
poderes, el Legislativo y el Judicial. El 
argumento de que siempre hubo corrup
ción, en todos los tiempos y regímenes 
políticos, es esgrimido como elemento 
para justificar lo injustificable, negar lo 
innegable y deslindar responsabilidades 
que también tratan de minimizar el 
alcance y la acción de los corruptos. 

Dos abordajes al caso Swiftgate 

Entre tantos casos uno es especial
mente significativo, tanto porque fue uno 

de los episodios más conmocio
nantes del go-
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bierno Menem como por el compor
tamiento que mostraron los medios de 
comunicación. Se trata del conocido 
como Swiftgate y del abordaje que de él 
hicieron especialmente dos medios gráfi
cos totalmente opuestos en forma y con
tenidos, se trata del centenario diario La 
Nación, fundado en 1870 por Bartolomé 
Mitre, y de Página/12 que, con sólo cua
tro años de vida y una tirada muy inferior 
a otros del país, como es el caso de El 
Clarín, logró instalarse en un sector de la 
sociedad, el ligado a los intelectuales, 
estudiantes y, en general, a la muy gol
peada clase media o a una parte de ella 
especialmente sensible a los problemas 
sociales, a los vinculados con los dere
chos humanos y a la política económica 
que la afecta directamente. 

Desde una perspectiva más amplia y 
generalizada que las mencionadas en 
torno al Swiftgate y a los Diarios La 
Nación y Página/12 surgen interrogantes 
que tienen que ver con el papel destaca
do que adoptaron muchos medios en la 
denuncia y seguimiento de los 
numerosos y diversos casos de corrup
ción. Puesto que no existe un estudio 
sistematizado al respecto, las pregun
tas aparecen como el producto del 
diálogo entre colegas, lectores y 
observadores de los procesos y 
actitudes que adoptan los compo
nentes que actúan en el marco de 
la sociedad argentina, entre ellos 
los medios de comunicación. El 

comportamiento de 

Juicio a tos militares 

esos medios en diversos períodos de 
nuestra historia, con líneas editoriales 
claramente obsecuentes respecto de los 
sucesivos gobiernos representantes del 
establishment y de los distintos grupos 
económicos que hegemonizaron el 
poder, hacen pensar en el porqué de 
muchas de las coberturas de los casos 
de corrupción. Es cierto que las noticias 
vendían pero, ¿existió el convencimiento 
de que la sociedad debía enterarse de 
cada uno de ellos u operó el mecanismo 
de que el cuestionamiento a la corrup
ción puede evitar otro mayor, el referido 
al modelo económico-social que la 
engendra y que la contiene? 

Reforma del Estado, 
privatizaciones y corrupción 

En tanto Collor de Melo tuvo que 
abandonar el gobierno, el presidente 

Menem, que gusta mezclarse 
con el jetset, es 

a m a n t e  



del deporte, de los tratamientos reju
venecedores y de otros placeres que se 
cruzan en el camino que recorre, entre 
ellos los que proporcionan la arcaica 
pero siempre vigente denominación de 
"los encantos femeninos", está a la 
espera de la reforma constitucional que 
le permita ser reelecto en el cargo que 
hoy ocupa. La Reforma del Estado lleva
da adelante con fuerza durante este go
bierno permitió y continuará haciéndolo, 
la privatización de todas las áreas renta
bles del patrimonio de los argentinos. Es 
en sí misma una colección de hechos de 
corrupción: ENTEL (Empresa Nacional 
de Telecomunicaciones), Aerolíneas 
Argentinas, rutas por peaje, SO.MI.SA 
(Sociedad Mixta del Estado, empresa 
siderometalúrgica) y tantas otras que 
podrán citarse como ejemplos. 

El presidente Carlos Menem asumió 
su cargo a mediados de 1989 en el mar
co de una sociedad golpeada por la san
grienta dictadura militar, preparada 
desde los últimos tramos del gobierno de 
Isabel de Perón a través del terrorismo 
económico y del político con la actuación 
de la Alianza Anticomunista Argentina, 
con la decepción que supuso en muchos 
aspectos el gobierno radical de Raúl 
Alfonsín, con un empobrecimiento cre
ciente de los sectores populares, con la 
más fabulosa transferencia de ingresos 
de la historia, hasta ese momento, hacia 
los sectores del privilegio local y extran
jero y con la secuela de 30 mil desapare
cidos, entre ellos tantos dirigentes y 
luchadores de los campos político, sindi
cal y social. 

El contexto era propicio para profun
dizar el cambio y la dependencia del 
país, adaptarlo a la nueva división inter
nacional del trabajo - en este objetivo la 
Reforma del Estado fue una de las apo
yaturas fundamentales- y trabajar por el 
escepticismo y el individualismo del cuer
po social. Un importantísimo número de 
los medios de comunicación aportaron 
mucho en afirmar la concepción de que 
"cada uno haga la suya". 

El Swiftgate y la "viveza criolla" 

El 6 de enero de 1991 los argentinos 
fueron sacudidos por la denuncia de un 
hecho de corrupción que con el correr de 
los días sería conocido como Swiftgate. 
Página/12, en su edición correspondien
te al No. 1107 y en su cuarto año de 
vida, tituló -con el desenfado que no es 

sólo parte de su estilo sino de una místi
ca creada a su alrededor y que tiene 
efecto arrastre en otros medios -Viveza 
criolla-, con lo que hacía referencia a una 
característica o pintoresquismo propio de 
los argentinos, sobre todo de los habi
tantes de las grandes ciudades, que los 
señala como convencidos de ser los 
"piolas" o "vivos" del mundo. Aquí, una 
volanta precedida del adelanto EXCLU
SIVO daba cuenta de que "El embajador 
norteamericano reclamó ante Erman 
González (el entonces Ministro de 
Economía) por un pedido de coima a una 
empresa de su país por parte de un rep
resentante del gobierno argentino". Ese 
día ningún medio tomó el tema y 
Página/12 se convirtió en denunciante
lo fue en otras oportunidades- de lo que 
sería el Swiftgate. El guante fue recogido 
por todos los medios aunque bien hay 
que señalar como un hecho común aquel 
referido a que en las denuncias de distin
to tenor, por lo gene-ral los medios gráfi
cos llevan la de-lantera, en tanto los 
radiales y audiovisuales toman de estos 
los fundamentales temas de cada jorna
da, lo que no implica desconocer algún 
nivel de alimentación mutua. 

Página/12 continuaba avanzando a 
través de los informes, fundamental
mente, del periodista Horacio Verbitsky y 
de otros colegas. La Nación, que había 
comenzado con una tibia cobertura del 
tema, terminó poniendo lo mejor de su 
redacción a trabajar en el caso. El 
Swiftgate es un ejemplo de las rela
ciones argentino-norteamericanas y, 
como dice otro de los periodistas de 
Página/12 y autor del libro Misión 
Cumplida -La presión norteamericana 
sobre la Argentina, de Braden a Todman, 
Martín Granovsky, "entre el martes 8 y el 
domingo 13 de enero de 1991 el país 
vivía una demostración digna de un ma
nual de cómo funciona la diplomacia 
norteamericana". 

La denuncia posterior a la investi
gación realizada por Verbitsky daba 
cuenta de que la embajada de los 
Estados Unidos, a cargo de Terence 
Todman, siempre según Granovsky, 
"había protestado ante el gobierno 
argentino por un intento de soborno efec
tuado por un funcionario argentino, de 
apellido árabe, que había participado en 
la comitiva del viaje presidencial a los 
Estados Unidos en 1989, sobre una 
multinacional del ramo de la carne". 
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La inmediata reacción oficial fue la 
de minimizar la información y acusar al 
periodismo, a Página /12 y a Verbitsky 
en particular, de "delincuentes" y "alie
nados". A pesar de eso, la información 
siguió viendo la luz y se conoció que, la 
empresa norteamericana que se había 
negado a entregar pagos sustanciales 
para que se activara un expediente de su 
interés en el Ministerio de Economía, era 
el fri-gorífico Swift-Armour S.A. de la 
transnacional Campbell Soup, el princi
pal exportador agroindustrial y el segun
do terrateniente del país. 

Entre acusaciones del gobierno a los 
periodistas y el hecho de que la embaja
da norteamericana no negara la denun
cia de Página/12, los detalles siguieron 
asombrando día a día a los lectores. 
Quien había retirado el expediente del 
Ministerio de Economía era el empre
sario del cuero Emir Yoma, cuñado del 
Presidente Menem y asesor del gobier
no. El embajador Todman había enviado 
una nota al ministro de Relaciones 
Exteriores, Domingo Cavallo, protes
tando por el tema. 

El gobierno quiso valerse de una 
comunicación dada a conocer por la fir
ma Swift en la cual decía no haber 
recibido presiones del gobierno argenti
no. Todman no rectificó su nota, pues 
sostenía que no se contraponía con lo 
que él afirmaba, puesto que no había 
hablado de presiones gubernamentales 
sino de pedido de "remesa económica" 
por parte de un representante del go
bierno, por lo tanto no había contradic
ción entre lo expresado por Swift y por la 
embajada, según el criterio de esta últi
ma. La actitud de Menem al aferrarse al 
comunicado de Swift, el querer pedir 
explicaciones al embajador Todman y 
hablar de que los Estados Unidos debían 
ocuparse de los casos de corrupción de 
su propio país, generó la locura y deses
peración del canciller Domingo Cavallo, 
a todo lo que se sumaron otros hechos 
para el triste anecdotario político argenti
no. 

La habilidad del periodista Verbitsky 
de Página/12, autor del libro Robo para 
la corona, con los más resonantes casos 
de corrupción, fue desgranando nuevos 
datos día a día y puso en estado de 
extremo nerviosismo al gobierno. La 
Nación abandonó la tibieza con que 
había encarado el tema en las primeras 



jornadas y se lanzó con coberturas 
espectaculares como fue la del jueves 1 O 
de enero de ese 1991 en que ocupó, con 
el Swiftgate, prácticamente cuatro de sus 
páginas sábanas. 

El diario, que por lo general utiliza 
como vocero el establishment, 
aprovechó el visto bueno dado por los 
patrones de la estancia y se lanzó a 
brindar una excelente cobertura. En 
definitiva, la embajada norteamericana 
estaba marcando el paso de lo que 
quería, la defensa en un contexto más 
amplio de los intereses de las empresas 
norteamericanas en la Argentina, expre
sión de cambio en la concepción del 
papel que debía llevar adelante el servi
cio exterior de los Estados Unidos. 

La Nación continuó dando una 
amplísima cobertura al cierre del 
Swiftgate que supuso la reestructuración 
del gabinete presidencial y la renuncia 
del asesor Emir Yoma. El diario de los 
Mitre decía justamente respecto de estos 
cambios: "Siempre fue así. Los ministros 
son fusibles. El principio que los rige es 
similar al que se emplea para la energía 
eléctrica. Los fusibles deben saltar para 
que no salte todo el sistema". Uno de los 
títulos del miércoles 16 de enero con el 
ya clásico tono de La Nación decía: "Se 
completó el gabinete: mayor tranquilidad 
en los mercados". 

El Swiftgate y las posteriores cober
turas de hechos de corrupción en la 
Argentina pusieron de manifiesto que 
hay noticias que no pueden ser igno
radas y que pese a los distintos posi
cionamientos el efecto arrastre se 
produce. Los medios, en general, no 
pudieron escapar ni hacer oídos sordos 
ante hechos tan groseros que producían 
y producen profunda indignación en una 
sociedad que todavía protesta aislada y 
segmentada. Por otra parte, estas son 
también las reglas de juego de las 
democracias restringidas. Además, la 
reforma del Estado, como uno de los 
sostenes del modelo económico de ca
racterísticas neoliberales y conservado
ras, no sólo reforzó y de manera violenta 
la concentración económica que se 
venía dando. Esta característica, la de la 
concentración, se reproduce en la 
propiedad de los medios de comuni
cación lo que hace que en la realidad 
muchos de ellos asuman el carácter de 
meras repetidoras de una línea editorial 
claramente definida. O 
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