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Consignas 
 

1) Acciones más destacadas de Edward Bernays y su contribución a las relaciones 
públicas. 

2) Análisis del manifiesto de relaciones públicas de Ivy Lee. 
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• Edward Bernays 
 

Edward Bernays nació en Viena, Austria el 29 de noviembre de 1891 y murió en 

Cambridge, Massachusetts en Estados Unidos (EE.UU.) el 9 de marzo de 1995.  

Bernays se graduó de la secundaria a los 16 años y asistió a la Universidad de Cornell 

donde se graduó con el título de Licenciado en Agricultura en 1912. Sin embargo, él 

abandona la profesión para comenzar a editar una revista médica, dando así sus primeros 

pasos en el mundo de las relaciones públicas. 

Luego de la Primera Guerra Mundial Doris Fleishman (1891-1980) y Bernays, quienes 

se casarían más adelante, abrieron su propia empresa de relaciones públicas. Dentro de 

sus primeros clientes se encontraron el Departamento de Guerra de los Estados Unidos, 

quién quería persuadir a las empresas para contratar veteranos de guerra, y Venida, una 

marca de redes para el cabello. Para este cliente Bernays publicitó lo peligroso que era 

para una mujer de pelo largo estar cerca de la maquinaria en fábricas y en restaurants, 

provocando así una ley aprobada en distintos estados de EE.UU. para que las mujeres 

usaran redes de cabello en el trabajo. 

Edward Bernays bautiza y les da nombre a las Relaciones Públicas, convirtiéndolo así en 

el pionero mundial de ellas. Fue autor de numerosos libros y el primero en publicar, en el 

año 1923, un libro sobre las Relaciones Públicas su título el castellano sería 

“Cristalizando la opinión pública”. El libro habla de la fuerza de la opinión pública y 

cómo puede afectar en el éxito o en el fracaso de ciertas instituciones. Ésta es la primera 

vez que se utiliza el término “asesor de relaciones públicas”. Otros de sus libros fueron 

“Relaciones Públicas” en 1952 y “La ingeniaría del Consentimiento” en 1955. 

Bernays fue asesor personal en materia de Relaciones Públicas de varios Presidentes de 

Estados Unidos, de la Casablanca y de las empresas nacionales e internacionales más 

importantes del mundo, según el libro “Public Relations, the Edward Bernays and The 

American Scene”. 

Aportes a las Relaciones Públicas: 

Los aportes de Edward Bernays a las Relaciones Públicas radican en el entendimiento y 

persuasión de la opinión pública, sabiendo que para lograr la imagen pública deseada uno 

debe planear estrategias y acciones que afecten el entorno de la manera deseada. Existe 

otro aporte preciso que hizo Bernays y ese es el planteamiento de ocho etapas 

fundamentales en las relaciones públicas: 
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1) Definir los objetivos. 

2) Investigar a los públicos.  

3) Modificar los objetivos para conseguir las metas realmente alcanzables.  

4) Decidir la estrategia a realizar.  

5) Crear y desarrollar el mensaje.  

6) Programar detalladamente la acción y la organización necesaria para ejecutarla. 

7) Especificar el plan táctico y su programación temporal.  

8) Desarrollar las tácticas previamente contemporáneas. 

Acciones Destacadas: 

Mientras que sus acciones más destacadas fueron: 

1) Establecer a las Relaciones Públicas como una profesión basada en un cuerpo 

teórico que Bernays mismo definió e instauró, junto a conocimientos científicos 

que la convirtieron en una ciencia. Al trabajar arduamente para que respetasen y 

implementasen sus métodos, principios y éticas profesionales, por medio de 

artículos, conferencias y libros, entre otros, Bernays se convirtió en el pionero en 

la práctica, teoría y ciencia de las Relaciones Públicas. 

2) Tomó la ética y la deontología como una parte fundamental para las Relaciones 

Públicas, a la búsqueda de la responsabilidad social como su principal propósito, 

generando de esta manera que su cliente actuase correctamente, y al mismo 

tiempo, que el público lo supiese.  

3) Utilizó a las Relaciones Públicas como un mecanismo social para mejorar la 

sociedad y crear nuevas organizaciones que ayudasen a la gente. 

4) Tuvo una amplia contribución bibliográfica con sus más de veinte libros en la 

materia de Relaciones Públicas y sus sesenta y ocho contribuciones a otros tantos 

libros, según referencias del profesor Keith A. Larson en el libro "Public 

Relations, the Edward L. Bernays and the American Scene a Bibliography". 

5) Integró la práctica de las Relaciones Públicas a la empresa moderna y a las 

organizaciones. Con las teorías, métodos y la aplicación de las ciencias sociales, 

antropológicas, económicas, políticas, informativas, y de los estudios de la 

conducta del individuo y sociedad ante ciertos impactos, beneficiándose siempre 

a la empresa y a sus públicos. 

6) Reconoció el valor de las mujeres en las Relaciones Públicas, en los primeros 

momentos de marchas, luchas y movimientos feministas. 
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7) Potenció la imagen de la carrera de las Relaciones Públicas internacionalmente al 

ser una persona muy mediática. 

8) Ayudó a que las Relaciones Públicas nos sólo se difundiesen en países capitalistas, 

sino que también en países comunistas como Rusia (en su momento) y China. 

9) Intermedió en numerosas mediaciones de paz como la firma del Tratado de Paz 

de la Primera Guerra Mundial. 

10) Sus aportes influenciaron a líderes sobre cómo actuar con sus diferentes públicos. 

• Ivy Lee 

Ivy Ledbetter Lee es considerado en América como uno de los padres de las Relaciones 

Públicas, una creencia que es tal debido a los aportes que hizo dentro de la comunicación 

empresarial como los modelos puertas abiertas y de transparencia informativa. 

Su principal contribución a la profesión es la declaración de principios, desarrollada y 

entregada a los medios de comunicación en 1906, cuando aconsejó a una empresa de 

carbón cómo responder a una huelga. Lee emitió la declaración esperando aliviar la 

hostilidad de los medios de comunicación hacia los profesionales de relaciones públicas. 

Declaración de principios de Lee: 

“Esta no es una oficina de prensa secreta. Todo nuestro trabajo se realiza a la luz del 

día. Nuestro objetivo es proporcionar noticias. Esta no es una agencia de publicidad; si 

usted cree que algo de nuestro material resultaría apropiado para su oficina comercial, 

no lo use. Nuestro trabajo es exacto. Los mayores detalles de cualquier tema tratado se 

suministrarán con prontitud, y a cualquier editor se le ayudará con todo gusto para 

verificar directamente cualquier declaración de hechos… En resumen, nuestro plan es, 

dicho con franqueza y honestidad, en beneficio de los intereses comerciales y las 

instituciones públicas, suministrarle a la prensa y al público de los Estados Unidos una 

información rápida y exacta sobre el tema que tiene valor e interés para el público… 

Sólo remito material cuyos detalles estoy dispuesto a verificar con cualquier editor. 

Siempre estaré al servicio de usted con el propósito de permitirle obtener una 

información más completa sobre cualquiera de los temas tratados en mis artículos” 

Análisis: 

Para comenzar se puede ver desde la primera oración su política de puertas abierta, ya 

que indica que no hay secretos. A su vez, con es misma frase se puede ver el modelo de 
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transparencia que Lee puso en uso a lo largo de su carrera debido a que esta frase da a 

entender que no oculta nada. 

Este manifiesto también demuestra la calidad de trabajo que quiere imponer Lee, la cual 

es de manera detallista, comprobable, honesta y servicial. También muestra un gran 

avance en el tiempo en el cual se le daría información sobre una situación al público lo 

cuál provoca que las noticias y/o anuncios no sean de boca en boca, una manera en la que 

se puede perder y malinterpretar la información; sino que al ser dada de esta forma la 

información es casi imposible de malinterpretar ya que es entregada de modo directo. 

En conclusión, los grandes aportes de Ivy Lee son la responsabilidad social y la libre 

información, así como también la importancia de beneficiar a la sociedad al darle los 

datos que necesita o pide, ganando una imagen positiva para las empresas.  
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