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Informe Académico
Durante el año 2016 se avanzó en la revisión
bibliográfica y construcción del marco teórico del
proyecto. En este sentido pudimos visualizar que la
emergencia de lo que puede considerarse las nuevas
derechas latinoamericanas y pensando específicamente
en el caso de Argentina, con el ascenso del PRO a la
Presidencia de la Nación encabezada por Mauricio
Macri, obliga repensar y volver a mirar aquella escena
posliberal de la Democracia, en tanto esta escena se ve
modificada o por lo menos, en crisis. Rastreando
entonces el contexto desde la vuelta de la democracia
en Argentina en 1983, Vommaro y Morresi (2014)
afirman que los partidos políticos de centroderecha
intentaron dejar de lado la derrota electoral acudiendo
a diversas herramientas para asegurar su supervivencia.
Pensar en paralelo el surgimiento del PRO con respecto
a la llegada del kirchnerismo al poder en el 2003, obliga
a pensar el surgimiento del PRO como un momento de
experimentación política, por el cual Vommaro y
Morresi (2014) establecen como una estructura de
oportunidad política. En este sentido, la crisis vivida en
Argentina fue la oportunidad para la creación de un
partido completamente nuevo. Por lo que el PRO se
presentó como una fuerza de gestión, privilegiando un
discurso acerca de la seguridad y algunos valores
vinculados a la ecología, para evitar centrarse en un
discurso economicista. El interés de esta investigación
está centrado en contraponer estos dos modelos
ideológicos que representan también dos modelos de
partidos, dos tipos de militancia diferente y que
manifiestan antagónicas construcciones de sentido en
referencia a “lo político”. En este sentido, interesa
focalizar en un nuevo terreno de disputa: El
ciberespacio.En la actualidad, la cibermilitancia cumple
un rol importante en la difusión de actividades y
propuestas a través de las redes sociales, pero sin
desvincularse de la importancia de la militancia
territorial, por lo que se reconoce que la cibermilitancia
ocupa un papel fundamental en la vida política; sin
embargo, no reemplaza ni tiene los mismos alcances
que la militancia denominada tradicional o territorial. En
la cibermilitancia se verían soslayados aspectos
fundamentales vinculados a la comunicación directa y

las dimensiones de lo corporal. Se da la existencia de un
nuevo espacio de lucha política, en palabras de Castells
(2001): el “ciberespacio”, que también pasa a ser un
terreno disputado. En este sentido las redes sociales se
convierten en subsidiarias del discurso circulante a
través de los medios masivos de comunicación al
reforzar y dar sentido a los valores en disputa de los dos
modelos ideológicos representados por el FPV y el PRO.
A su vez, se visualizan dos modelos de comunicación
política diferente asociado a la propaganda política en el
caso del FPV y la aplicación del marketing comercial en
el caso del PRO.En cuanto al trabajo de campo se pudo
avanzar durante 2016, en el análisis del discurso del
debate en la campaña presidencial de 2015.También se
avanzó en el análisis de las redes sociales twitter y
facebook tanto de la ex presidenta Cristina Fernandez
de Kirchnner como de Mauricio Macri como
representantes principales de los espacios políticos
analizados en nuestra investigación.
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