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Objetivo

Analizar los discursos sobre las relaciones
argentino-chilenas que circularon en el diario
Río Negro en el marco de las reuniones del
Mercosur (1996) para identificar las
representaciones sobre Chile durante la
hegemonía neoliberal.





Espacio 
norpatagónico



Chile y el Río Negro hasta fines de los setenta

Secuencia causal
INTEGRACIÓN-DESARROLLO-DEMOCRACIA

Desarrollo democrático vs atraso autoritario



Chile como
 Socio económico y político

A la vanguardia de la integración 
“americanista”

 1973- El cambio “atmósfera de eufórico 
laissez faire”



Contexto

 El discurso polifónico desplegado por el diario Río 
Negro entre los años sesenta y setenta evidenció 
el proceso de resignificación al que estuvo 
sometido el concepto de integración a lo largo de 
un complejo y cambiante contexto, 
permanentemente tensionado entre dictadura y 
democracia, revolución y conservadurismo, 
radicalidad y reformismo.



Giro de comienzos de los ochenta

Chile modelo de otro modelo
Nueva Secuencia causal
“desestatización”; la “desregulación”; la 
“descentralización” como condiciones 
para la  “modernización”.
Crecimiento injusto vs estancamiento 

igualitario



Contexto de los 90s

 Triunfo electoral Carlos Saúl Menem en la 
Argentina (1989) y de Patricio Aylwin en Chile 
(1990)

 Escenario novedoso, tanto por las relaciones de 
cooperación entre dos regímenes democráticos, 
como por la hegemonía que el neoliberalismo 
alcanzó en ambos países en tanto configuración 
socio-cultural. 



Chile se asocia al Mercosur

 Lenguaje de los números

 Con la incorporación de Chile el Mercosur se 
transformaría en un polo de atracción para 
el comercio mundial y afianzaría el 
proceso de integración con vista a la 
conformación del Alca 



Chile-modelo

Abierto al “mundo”

El empresario como modelo

Eficiente

Competitivo



Chile-oportunidad

El Chile modelo se vuelve el sustrato sobre 
el que se erige el Chile-oportunidad

 “puente”

Fuente de inversión

Chile-amenaza



Conclusiones

Entre la firma del acuerdo del ALALC y los 
primeros años de la dictadura pinochetista, se 
observa en el diario un claro predominio de 
discursos en favor de la integración con Chile, 
en el cual dicho país emerge como 
cristalización de aquello que el Río Negro
anhelaba para la Argentina, tanto en materia 
económica, como política. 



 En los noventa Chile continúa cristalizando
anhelos pero que ya no son mismos. El
predominio del Chile-modelo y Chile-
oportunidad evidencian la posición del diario en
favor de una economía abierta y estructurada
por las fuerzas “imparables” de globalización.

 Esto implicaría para la Norpatagonia profundizar
el proceso de integración vertical y el ingreso de
multinacionales en la fruticultura.


