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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación (PG) Comunicación gubernamental. Cómo gestionar 

estratégicamente en tiempos de crisis, se enmarca en la categoría de Proyecto 

Profesional perteneciente a la carrera de Relaciones Públicas.  

Asimismo, pertenece a la línea temática, medios y estrategias de comunicación y surge 

con el propósito de aplicar la disciplina de las Relaciones Públicas en el ámbito 

gubernamental. Como explica Izurieta Cánova (2009), los gobiernos tienen una 

permanente necesidad de comunicarse con el público y a pesar de esto, los estudios 

específicos sobre comunicación en gobiernos son muy escasos, a diferencia del estudio 

de las Relaciones Públicas para empresas o grupos de presión, denominado lobby.  

La comunicación se evidencia en todas las dimensiones de la sociedad, por eso las 

organizaciones tienden cada vez más a asignarle mayor relevancia a su función de apoyo 

estratégico para la concreción de objetivos y para la creación de significado en las 

acciones dirigidas a sus diversos públicos.  

Partiendo de la premisa que los gobiernos se encuentran expuestos a atravesar crisis y 

que el rol del relacionista público es fundamental para facilitarle las herramientas para su 

correcta gestión. El PG pretende contribuir a la problemática de la falta de desarrollo de 

propuestas de comunicación para la gestión estratégica de crisis que presentan los 

gobiernos.  

Es por esto, que para su elaboración y desarrollo, se lleva a cabo un análisis de caso, 

utilizando la comunicación efectuada por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la 

cobertura de los medios durante la crisis sucedida el 2 de abril de 2013 por la inundación, 

cuya intensidad culminó afectando a más de 350 mil ciudadanos y provocó ocho 

decesos, según informó Macri (2013). 

El presente PG tiene como objetivo principal, desarrollar una serie de propuestas 

comunicacionales que permitan gestionar estratégicamente situaciones de crisis 

gubernamentales generadas por un factor exógeno. La comunicación política no sólo 



 6 

debe colaborar al desarrollo de campañas electorales sino que debe estar presente y con 

igual relevancia en la gestión de situaciones de crisis. 

Con respecto a los objetivos específicos, el trabajo busca colaborar a la implementación 

de una adecuada gestión de crisis, proponiendo alternativas eficaces para evitar errores 

en la comunicación, contribuyendo de este modo, a minimizar los perjuicios y daños que 

se pueden derivar de las situaciones de crisis. 

La metodología que se aplicará será la identificación de los modelos y prácticas 

habituales de la comunicación de crisis corporativas, para luego utilizarlas como guías 

para la creación de propuestas de comunicación de crisis gubernamentales que sean 

ocasionadas por factores exógenos. De modo que, no sólo les sirva a los gobiernos como 

herramienta para poder gestionar estratégicamente situaciones de crisis, sino también 

que genere un aporte al área de las Relaciones Públicas con un espacio de aplicación 

diferente, como lo es la comunicación gubernamental.    

Los trabajos realizados por alumnos de la Universidad de Palermo que sirven como 

antecedentes para el desarrollo del presente PG son: 

Busch, G. (2013). Las Relaciones Públicas en las campañas políticas. Conjugación de 

recursos tradicionales y nuevos medios de comunicación. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El trabajo 

tiene como objetivo determinar el valor en su contribución de las  Relaciones Públicas 

para el éxito de las campañas electorales, al hacer más comprensible la política para los 

ciudadanos. Y se vincula a este PG ya que desarrolla conceptos de relaciones públicas 

desde la óptica de la comunicación política.  

Morales, M. (2012). La identidad en la comunicación política 2.0. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  

El objetivo general del proyecto es el diseño de un brandbook en el que se defina la 

identidad visual de Pino Solanas a través de una guía práctica que describa el manejo 
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adecuado de los elementos visuales vinculados con los atributos de identidad del político. 

Se vincula al PG dado que aborda la temática de imagen política.  

Segura Andrades, C. A. (2013). Macri vs. Filmus. La influencia de las Relaciones Públicas 

en las candidaturas políticas. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El proyecto de esta alumna busca 

definir los cambios y efectos que puede provocar una campaña de comunicación 

estratégica elaborada por un  relacionista público en las elecciones políticas.  La relación 

que plantea es el modo en que desarrolla los conceptos de relaciones públicas y los 

aplica a la comunicación política.  

Molfese, M. J. (2012). Política en movimiento. Un ensayo sobre la comunicación política 

2.0. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. La alumna plantea como objetivo analizar y señalar a través de 

recolección de información y ejemplos concretos cuál es el cambio que se genera en la 

comunicación política con la aparición de las nuevas tecnologías. Se relaciona con el 

proyecto porque desarrolla cómo las tecnologías modifican el modo en que se comunican 

los políticos.  

Botheatoz, C. (2011). La influencia de los nuevos medios y herramientas de 

comunicación en la comunicación política. ¿Una nueva tendencia que nace? Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Cuyo objetivo es aportar 

un análisis de cómo los nuevos medios y herramientas de comunicación impactan en las 

campañas electorales, a su vez los cambios que produce sobre la opinión pública y la 

percepción de los candidatos políticos. El vínculo al PG está dado por el modo en que 

aborda conceptos de las Relaciones Públicas y los aplica a la comunicación política.  

Seilicovich, N. D. (2010). Una imagen vale más que mil palabras: Comunicación Política. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este trabajo 

tiene como objetivo demostrar la importancia de la imagen del candidato en la 
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comunicación política para sostener una imagen pública positiva. La relación que supone 

con el PG se debe a que desarrolla la noción de imagen para figuras políticas.  

Guzzardi, L. (2011). Fernando “Pino” Solanas, un caso diferente. Plan integral de 

comunicación para una personalidad política. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. La alumna se propone demostrar de qué forma 

un relacionista público puede trabajar en conjunto con un candidato político a la hora de 

comunicarse con su público objetivo. Y se vincula ya que plantea cómo un relacionista 

público puede colaborar a la comunicación estratégica de los políticos.  

Blanco, R. P. (2011). Gestión de crisis en Nextel Communications Argentina S.R.L. 

Acción proactiva de calidad. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo demostrar que las Relaciones 

Públicas y sus herramientas de comunicación, pueden contribuir de forma eficiente en la 

prevención de 5 situaciones de crisis o conflictos que afecten a una organización. Se 

vincula al PG dado que aborda la noción de crisis y propone colaborar a la disciplina con 

herramientas que permitan mejorar la comunicación en dichas situaciones.  

Grimoldi, C. (2011). El intendente. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. El proyecto busca analizar la naturaleza de las comunicaciones 

a nivel comunal, en relación con el Intendente y sus públicos. El vinculo que plante es el 

abordaje de la comunicación gubernamental, planteando la importancia de esta entre los 

públicos y los funcionarios políticos. 

Dottavio, S. T: (2012). La gestión de la comunicación en la imagen país, en situación de 

crisis. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Dicho 

PG pretende demostrar cómo se deberían implementar las herramientas de 

comunicación en una situación de crisis para que no afecte a la imagen país y que esta 

salga fortalecida. La relación con el PG es porque aborda la implementación de 

herramientas de comunicación para la gestión de crisis.  
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El PG contará con el desarrollo de cinco capítulos ordenados coherentemente, de lo 

general a lo particular, que le permitirá al lector conocer la teoría específica para luego 

verla plasmada en una propuesta comunicacional aplicable a casos de crisis derivadas 

por factores exógenos.   

En el primer capítulo se abordan los conceptos introductorios a la disciplina, así pues, se 

desarrollan la noción de relaciones públicas y comunicación gubernamental, qué es la 

opinión pública y quiénes son los actores involucrados en su creación, se expone la 

importancia del concepto de público, su tipología y la elaboración de un mapa para poder 

así reconocerlos claramente y de esta forma, orientar las estrategias de comunicación 

correctamente. Es importante destacar que en situaciones de crisis políticas, todos los 

ciudadanos son destinatarios del mensaje, es decir que todos se encuentran 

involucrados, aún así, como expresa Riorda en La gestión del disenso “se deben priorizar 

mensajes con segmentación diferenciada” (2011, p. 12).  

Por último, se hará hincapié en el rol del Director de Comunicación (DirCom), es decir, 

sus competencias, su área de desempeño y de qué forma este actor puede favorecer a 

una institución con la elaboración y ejecución de planes estratégicos de comunicación.  

El segundo capítulo comienza con la introducción del término crisis, una situación con 

tantas particularidades como las experiencias de crisis que vivencian las diferentes 

instituciones. En las cuales se atraviesa una situación de gran incertidumbre con una 

amenaza de pérdida relativa de poder y con un impacto negativo en la imagen. Por tanto, 

se pretende demostrar que conociendo las diferentes tipologías de crisis, las etapas que 

presenta y con la elaboración de un manual y la organización de un comité, es posible 

transformar esta situación de máximo riesgo y mínimo control en una oportunidad.  

En el capítulo tres, el lector podrá apreciar los conceptos vinculados a los medios de  

comunicación. Haciendo foco en el rol que desempeñan como generadores de opinión 

pública y frente a una crisis. Asimismo, se abordan las diferentes herramientas y canales 

de comunicación que permiten orientar los mensajes a los distintos segmentos del 
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público de manera eficaz. Se introducen y comparan así, los medios tradicionales de 

comunicación con las nuevas herramientas 2.0, las cuales han generado un cambio 

radical en la forma en que vinculan los públicos con los emisores de mensaje, dado que 

permite un feedback instantáneo. Es decir, que para situaciones de crisis, la posibilidad 

que tienen los funcionarios de poder comunicarse con sus públicos, con una consecuente 

respuesta, es una ventaja que debe ser aprovechada. Ya que al poder escuchar sus 

demandas, les permite acercarse a ellos favoreciendo a la creación de una imagen 

positiva.  

En el cuarto capítulo, se lleva a cabo un análisis exhaustivo del caso de crisis atravesado 

por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el 2 de abril de 2013. En el que se 

presenta el caso, se evaluará tanto la comunicación realizada por el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires como también, la cobertura que realizaron los medios de 

comunicación, identificando las coincidencias o discrepancias existentes entre el discurso 

oficial y el de cada uno de los medios. Y por último, se analiza que rol cumple el Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires en una instancia de post crisis.  

Finalmente, en el capítulo cinco, se presentan una serie de propuestas de comunicación 

que les permitirá, a los gobiernos, gestionar estratégicamente una crisis causada por 

factores exógenos, teniendo en consideración los tres estadios o fases que caracterizan a 

las crisis. Para dicho desarrollo se articulará toda la teoría antes abordada.  
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Capítulo 1. La comunicación 

En el primer capítulo, se realiza un recorrido por los temas más relevantes de la carrera 

de Relaciones Públicas y la comunicación a modo de marco introductorio.  

En los primeros subcapítulos, se abordan los conceptos de relaciones públicas y la 

comunicación gubernamental, haciendo hincapié en la importancia de segmentar y definir 

los públicos.  

Luego, se plantea la relevancia de comprender y de analizar el término de opinión pública 

para así, poder identificar de qué modo influir en la mente de los públicos.  

Por último se analiza el rol que desempeña del Director de Comunicación dentro de una 

organización y la importancia que presenta su labor para dicha institución.   

1.1 Comunicación 

La comunicación se encuentra presente en todas las dimensiones de una sociedad. En 

este sentido, la comunicación se expresa en símbolos, imágenes, lenguaje verbal y no 

verbal; es decir, los individuos se comunican constantemente.  

La comunicación es un proceso continuo y permanente que existe  
independientemente de la voluntad del hombre. Ocurre de manera involuntaria, y a los 
comunicadores les corresponde planificar la comunicación para que el proceso sea 
adecuado a las necesidades de los públicos. (Ferrari y França, 2011, p. 19)  

 

Para que el proceso de comunicación suceda, debe existir un emisor que le transmita un 

mensaje a un receptor con el objetivo de cambiar su comportamiento frente a una 

determinada situación.  

Empero, como plantean Amado Suarez y Castro Zuñeda (1999), este fenómeno depende 

de factores culturales, intelectuales, psicológicos y funcionales, que influyen en el emisor 

y el receptor y determinan el tipo de mensaje que los vincula.  

Esto significa que la comunicación ya no es concebida como un proceso unidireccional 

con el simple objeto de transmitir información, sino que es un complejo sistema en el que 

participan activamente un emisor y receptor, que al recibir el mensaje crean un feedback, 

de modo que se invierte la polaridad y el receptor pasa a convertirse en emisor. “La 
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información se produce en un solo sentido, del emisor al receptor; la comunicación se 

produce en varios sentidos, dado que cada emisor se convierte en receptor y cada 

receptor en emisor en la misma secuencia de comunicación” (Bartoli, 1992, p.70). 

Asimismo, el mensaje se produce en un contexto determinado y viaja a través de un 

canal o medio que influirá en su decodificación. Cabe mencionar, la importancia de tener 

en cuenta los ruidos que pueden afectar la transmisión adecuada de ese mensaje.  

Entonces, en el proceso de comunicación, el receptor cumple un rol activo, no sólo recibe 

un mensaje, sino que lo interpreta en función de sus conocimientos, valores, creencias, el 

contexto en el que se encuentra, como así también, según el vínculo y las experiencias 

que tiene con el emisor.  

Ahora bien, si se plantea que la comunicación existe en todos los niveles de una 

sociedad, es claro que una organización se comunica con sus públicos y por lo tanto es 

un proceso inherente a ellas. 

Pero la importancia radica en el modo en que lo hacen. No basta sólo con emitir 

mensajes generales a las masas con el objeto de persuadirlas, sino que es necesario que 

se lleve a cabo una gestión estratégica de la comunicación. Esta no sólo deberá 

encontrarse en concordancia con la identidad, la cultura y los valores de la organización, 

sino que también deberá ser definida específicamente en función de las características 

propias del segmento de públicos con el cual se vincula.  

La comunicación emitida por parte de una organización debe estar sujeta a un plan 

estratégico de comunicación, es decir un plan coherente que determine las acciones 

específicas de comunicación que deben ser llevadas a cabo en forma eficiente y 

ordenada para cumplir con objetivos, previamente determinados, de acuerdo a las 

necesidades y recursos disponibles de dicha institución.  

Una gestión estratégica puede reforzar la imagen de una organización, crear un buen 

clima laboral, mejorar el desempeño de los empleados, fidelizar clientes o usuarios, 

estrechar lazos con los diferentes stakeholders, lograr que se adopte una determinada 
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cultura y valores, instalar un producto o servicio, por solo mencionar algunas. Es decir, 

cualquier actividad de la organización necesita de una gestión planificada de la 

comunicación. Y para ello, los especialistas en relaciones públicas deberán diseñar 

acciones específicas para cada uno de los públicos, que se encuentren alineadas y en 

concordancia a la comunicación que emita cada una de las áreas de la institución.  

Costa (2009) plantea que uno de los condicionantes de la estrategia de comunicación es 

la dualidad que existe entre los modos de comunicación directa e indirecta y los mensajes 

voluntarios e involuntarios, dado que las primeras pueden ser indistintamente voluntarias 

o involuntarias.   

El modo directo comprende toda la relación que existe dentro y fuera de la organización y 

que tiene lugar entre personas que se encuentran cara a cara o a través de algún 

dispositivo técnico. Es decir, que pueden estar presentes o bien ausentes si se 

comunican desde lugares físicos distantes, como por ejemplo, un teléfono o una 

computadora. Por lo tanto en la comunicación interpersonal directa, se pueden dar dos 

tipos de interacción, en tiempo real o diferida. La característica más destacable de este 

tipo de comunicación es que da la posibilidad de un feedback, es decir, los individuos son 

emisores y receptores alternativamente.  

En cuanto al modo indirecto son los relacionados con los medios de masas. Una 

tecnología de comunicación es “una tecnología de tele-comunicaciones, de tele-acción. 

Estas nunca son instantáneas, ni interpersonales, ni dialogales. Son diferidas en la 

acción-reacción; el cara a cara es del individuo con el mensaje; la comunicación es 

unidireccional y reactiva” (Costa, 2009, p.156). Por lo tanto, el emisor es activo pero el 

receptor permanece pasivo en la comunicación y reactivo en sus efectos.  

Así pues, tanto el modo directo o el indirecto, están determinados por los mensajes y 

acciones que la institución emite y ambas trasmiten significados.  

Por lo tanto, la labor de los relacionistas públicos deberá ser la de gestionar 

estratégicamente la comunicación en todos los niveles de la organización y para los 
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diferentes públicos de modo que los mensajes que se emitan no sean contradictorios y 

repercutan negativamente en la imagen que se busca proyectar.  

1.2 Comunicación política gubernamental  

La comunicación política gubernamental ha estado presente desde el comienzo de la 

organización social de la humanidad. Pero en los últimos años se ha dado un importante 

crecimiento y esto se debe a los avances en la tecnología de la información, a los medios 

de comunicación de masas y a los aportes generados por las disciplinas del marketing, la 

publicidad y las relaciones públicas.  

Según González (2010), las primeras expresiones de la comunicación política fueron la 

retórica, la elocuencia, y otras manifestaciones utilizadas por las figuras sociales, con el 

propósito de fundar legitimidad. Los líderes políticos recurrían a la oratoria para exaltar 

aquellas características que les permitían diferenciarse del pueblo. 

El surgimiento de los diferentes medios de comunicación, la prensa escrita, la radio y la 

televisión, fueron modificando el papel que desempeñaba el receptor dentro del proceso 

de comunicación. La comunicación, antes unilateral y unidireccional, se transformó en un 

proceso bidireccional, en el que el pueblo, considerado una masa homogénea pasa a ser 

un público, con características diferenciadas, con actitud activa y con mayor participación 

en los temas públicos.  

La aparición de la televisión cambió notoriamente el modo de concebirse a la 

comunicación política. Los políticos ya no sólo debían preocuparse por su oratoria sino 

que su discurso debía ir acompañado y articulado con otros elementos, tales como, sus 

movimientos, su vestimenta. Es decir, el lenguaje no verbal y la estética toman mayor 

relevancia, dado que la imagen se impone a las palabras.  

En este sentido, Durán Barba expresa que “el show de la política era para convencer a 

los que iban a las plazas y a los que oían la política por la radio. En ese entonces, a la 

política se la oía, hoy se la ve” (2009, p. 28).  
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Esto conlleva a que los dirigentes políticos deban prestar suma atención al modo en que 

se visten, se mueven, gesticulan, ya que todo comunica.  

Al mismo tiempo, el contexto se modifica, el ciudadano al estar en su hogar establece un 

vínculo diferente con el político. Se genera una ilusión de cercanía y de diálogo directo 

que antes no podía existir.  

En la comunicación política contemporánea los gobernantes dialogan con los ciudadanos, 

se interesan por sus opiniones, buscan generar consenso, investigan la realidad y se 

valen de los medios de comunicación para transmitir sus mensajes y acercarse al 

electorado.  

Para Achache (2012) cualquier forma de comunicación política posee una serie de 

requisitos que deben cumplirse. E inspirado en el modelo clásico de comunicación 

plantea que para que exista comunicación política debe existir: un transmisor, que serán 

las condiciones en las que un actor puede producir una declaración política. Un receptor, 

es decir, las condiciones en las que sus actores son influidos por una declaración política. 

Luego, un espacio público, que estaría dado por los modos en los que los receptores se 

constituyen en receptores colectivos. Y por último, uno o varios medios de comunicación, 

que serán lo modos en los que se transmiten pertinazmente los enunciados, teniendo en 

cuenta el impacto esperado.  

Finalmente, agrega que en nuestra sociedad estos requisitos se encuentran presentes en 

tres formas diferentes de comunicación política: el modelo dialógico, el modelo 

propagandístico y el modelo del marketing.  

Por su parte, Vega define a la comunicación política gubernamental (CPG) como “el 

conjunto de recursos técnicos y humanos organizados y destinados a realizar funciones 

informativas y periodísticas, capaces de contribuir a una correcta transparencia y 

publicidad en la ejecución de la política pública”. (2009, p.138) 

En la CPG intervienen multiplicidad de actores, es decir, implica al gobierno en su 

conjunto, a los ministerios, empresas estatales, entre otras. Por lo tanto, se la considera 
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un área específica que investiga el rol que desempeña la comunicación en los procesos 

políticos de gestión. Como un instrumento que a partir del uso de los medios de 

comunicación, promueve la participación ciudadana y posee como función, generar 

debate público, dar transparencia a la gestión, apelar al derecho a la información, 

permitiendo a los ciudadanos participar del proceso de formulación de políticas públicas. 

En este sentido, Chamorro expone “el acceso a la información pública desde la óptica 

democrática implica que las autoridades electas y las instituciones representativas estén 

al alcance de los ciudadanos y rindan cuentas” (2000).  

Un gobierno, para asegurarse la representatividad y demostrar transparencia en la 

gestión, debe comunicar e informar a los ciudadanos, sobre las problemáticas, la 

necesidad y el análisis de los programas y las políticas públicas que desean implementar.  

En relación a lo antedicho, Porqueres de Sycz (2001), plantea que se pueden considerar 

por lo menos dos tipos de comunicación necesaria en toda organización con objetivos 

políticos.  

Por un lado, la comunicación de la administración hacia la población. Esta permite 

difundir los actos de gobierno según lo establecido en la Constitución Nacional, y al 

mismo tiempo cubre las necesidades políticas de los gobiernos, tanto la de comunicarse 

con el pueblo como la de evaluar la opinión general acerca de los resultados de su 

gestión.  

Y por otro lado, la comunicación hacia el interior de la administración, cuyo fin es que 

todos sus integrantes conozcan las políticas y los planes que surgen desde el núcleo 

decisional, para que puedan contribuir a su concreción de forma más eficiente. 

Por su parte, Noguera (2009) también realiza un aporte con una clasificación de los 

diferentes tipos de comunicación que debe efectuar un gobierno, en función de las 

situaciones que generan la necesidad de comunicación y los objetivos que posee.  

En primer lugar, la comunicación reactiva es la que se da cuando el gobierno se ve 

obligado a comunicar. Esto puede ocurrir en casos de crisis, eventos importantes, es 



 17 

decir, cualquier rutina que presente la necesidad de ser comunicada. Cuando ocurre una 

situación de crisis el ciudadano está a la espera de una respuesta del gobierno, por lo 

tanto, si este no comunica, tomará mayor relevancia su silencio que el caso de crisis per 

se. Por esta razón, es importante que el gobierno siempre esté preparado para dar una 

respuesta rápida.  

La comunicación proactiva es aquella que se realiza al momento de implementar una 

política pública y resolver una problemática. En ocasiones los gobiernos cometen el error 

de comunicar la solución a un problema que no está instalado en la opinión pública, de 

modo que los ciudadanos pueden percibirla negativamente, y rechazarla. Por este motivo 

es fundamental que el gobierno haga un análisis de la situación e identifique las 

necesidades de los ciudadanos, y luego proceda a comunicar el problema, para después 

dar a conocer la solución y los consecuentes beneficios que brindará la política pública a 

implementar.  

La comunicación contable corresponde a la de gestión del gobierno. Es decir, aquella que 

se encarga de comunicar los logros de un gobierno, las cosas que este ha hecho. En este 

caso, es importante que los gobiernos se aseguren que las cosas efectivamente estén 

hechas, que se encuentren en perfecto funcionamiento y fundamentalmente, que los 

ciudadanos hayan sido notificados y lo conozcan, de modo que se obtenga mayor 

credibilidad.  

Por último, la cuarta comunicación que distingue el autor, y a la que califica como más 

importante, es la imperiosa necesidad de escuchar, encuestar, estar en contacto con la 

gente, ser accesible y saber qué es lo que sucede.  

Los líderes, de alguna manera, tienen que saber algo más que la gente y muchas 
veces tienen que atreverse a contrastar con las prioridades de la gente su propia 
ideología o sus propios objetivos. Es indispensable saber realizar un manejo de 
cartera. Donde los deseos de la gente y las ideologías del gobernante coinciden, ése 
debe ser el centro del gobierno. (Noguera, 2009, p. 96) 

 

Según esta clasificación, se puede decir que un gobierno plantea constantemente una 

necesidad de comunicación, y en efecto lo hace. Pero es menester que esta 
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comunicación sea planificada estratégicamente en función de las necesidades de los 

ciudadanos, de lo que se encuentra instalado en la opinión pública y primordialmente que 

esté en concordancia con todas las áreas del gobierno y con la ideología y valores que 

transmiten los diferentes dirigentes. Esto implica que se deben comunicar hechos reales,  

“solo cuando existen elementos comprobables en la realidad cotidiana, cuando el soporte 

de las palabras y las imágenes son los hechos concretos, existe verdadera comunicación 

“(Ivoskus, 2010, p.10)                                                                                                                                                                                                      

1.3 Relaciones Públicas  

A lo largo de los años, se han formulado infinidad de definiciones de las Relaciones 

Públicas y aún así, seleccionar un concepto único sigue siendo un reto para los 

profesionales y académicos de la disciplina. Esto sucede porque este término supone un 

amplio campo de aplicación y se vale de diversas herramientas y técnicas que colaboran 

a la concreción de los objetivos de las organizaciones. Empero, se pueden identificar una 

serie de elementos que están presentes en las distintas definiciones y que si bien algunas 

son más completas que otras, todas son válidas.    

Marston expresa que una de las primeras formulaciones que tuvo una gran aceptación 

fue publicada en la revista Public Relations News  y planteaba que,  

Las relaciones públicas son una función directiva que evalúa las actitudes públicas,   
identifica políticas y procedimientos de un individuo o una organización con el interés 
del público, y planifica y ejecuta un programa de acción [y comunicación] para lograr la 
comprensión y aceptación del público (1988, p.6).   

 

En esta definición, se hacen presentes elementos claves, tales como, la función directiva, 

que implica que los relacionistas públicos deben formar parte del proceso de toma de 

decisiones de la alta dirección; planifica y ejecuta, pone énfasis en la planificación 

sistemática para poder ejecutar programas eficaces que colaboran al cumplimiento de 

objetivos específicos; y con el interés del público, porque la actividad de las relaciones 

públicas busca estrechar los vínculos y alinear los intereses de la organización con las 

necesidades y demandas del público.   
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Wilcox, Cameron y Xifra plantean que la mejor definición de la práctica moderna de las 

relaciones públicas es la que la describe como “una función directiva de comunicación a 

través de la cual las organizaciones se adaptan, alteran, o mantienen su entorno con el 

propósito de lograr las metas de la organización” (2006, p. 8). 

En este sentido, se puede decir, que las relaciones públicas van más allá que el simple 

acto de informar o persuadir a los públicos, dado que desarrollan planes estratégicos de 

comunicación para incidir en la mente de los públicos y para alcanzar así, la armonía con 

el entorno y una buena compresión con los diferentes actores que se relacionan con la 

organización.  

Una concepción diferente, coloca a las Relaciones Públicas como un instrumento que les 

permite a los individuos de una sociedad, proyectar sus realizaciones e identificar las 

finalidades de su razón de ser.  

Constituyen las formas dinámicas y los instrumentos que cada sector de la sociedad 
utiliza para integrarse, vincularse, comunicarse, informarse y darse a conocer con 
vistas a obtener una mejor proyección de sus realizaciones y una adecuada 
interpretación de las finalidades que constituyen el motivo principal de su quehacer 
(Washington, 1995, p. 34). 
 

Las Relaciones Públicas se proyectan tanto a nivel interno como externo. Intervienen 

dentro de la organización generando una integración y evitando conflictos que puedan 

dificultar la concreción de los objetivos  y hacia fuera, proyectando una imagen positiva y 

alineando las acciones de la institución con las necesidades y demandas de los públicos 

con los que se vincula.  

Así pues, esta disciplina colabora a cumplir con los objetivos de la organización, 

reconociendo las falencias que existen en la comunicación, y elaborando planes de 

acción que permitan reforzar los atributos positivos y eliminar aquellos negativos de modo 

de no manifestar mensajes contradictorios, entre lo que hace, dice que hace y lo que es 

la institución.    

1.4 Las relaciones públicas en la comunicación gubernamental  
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En el sector público, la comunicación es tratada independientemente en cada área o 

dirección de trabajo y en ocasiones no suele gestionarse en forma estratégica o 

planificada debido a la gran cantidad de temas o issues a comunicar y a los escasos 

tiempos con los que se cuenta. Con lo cual, “esto lleva a no poder mantener en el tiempo 

una estrategia de comunicación, sino por el contrario realizar simultáneamente acciones 

dispersas y/o que muchas veces se contradicen entre sí o se superponen en una misma 

institución” (Rodella, 2010, p. 40).  

Por lo tanto, es preciso, crear áreas específicas de comunicación o solicitar 

asesoramiento a profesionales de relaciones públicas para que desarrollen estrategias 

comunicacionales coordinadas y coherentes que permitan acompañar una buena gestión 

gubernamental.   

Se sostiene, que el ejercicio de las relaciones públicas es aplicable y necesario en 

cualquier ámbito de la sociedad, ya sea en el privado, el público o en el tercer sector. 

Según Wilcox, Cameron y Xifra (2006) la necesidad de la comunicación gubernamental 

existió siempre, y en democracia es crucial la información pública si se espera que los 

ciudadanos puedan formar un juicio inteligente de la política y las actividades de los 

representantes que eligieron.  

Los gobernantes están  cada vez más expuestos a las exigencias de los ciudadanos, 

quienes buscan transparencia en sus acciones y que implementen políticas públicas 

tendientes a lograr un bienestar y progreso de la sociedad. Es por esto, que las 

relaciones públicas toman un rol protagónico al momento del asesoramiento para 

efectuar la comunicación de los organismos del Estado y lograr así acercarse a sus 

públicos.  

Para cualquier gobierno, es imprescindible lograr un consenso en sus públicos, para de 

este modo, poder desarrollar y ejecutar políticas públicas que mejoren la vida de los 

ciudadanos.  
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Asimismo, como expresa Delle Donne (2011) la importancia de la comunicación política 

ha crecido en forma sustancial debido a cambios e innovaciones en la forma en hacer 

política, siendo un ejemplo claro, el poder que han tomado los medios de comunicación 

dentro del escenario político, por tanto, los funcionarios deben estructurar su 

comunicación de modo que legitime sus decisiones y sea coherente y sostenible en el 

tiempo.  

Más aún, se debe considerar a la comunicación gubernamental como una herramienta 

capaz de colaborar a la creación de consenso o la gestión del disenso con los diferentes 

públicos, que permitirá en consecuencia, obtener la legitimación de las políticas públicas 

implementadas.  

Entonces, se puede decir que para una buena labor en la gestión de comunicación 

gubernamental, el relacionista público debe poseer como atributos la capacidad para 

manejar y conocer en profundidad a los públicos, las herramientas necesarias para influir 

en la opinión pública y la habilidad para construir o modificar la imagen de los 

gobernantes. Por lo antedicho, se sostiene que es una condición evidente que la 

comunicación política necesita apoyarse en la asesoría de los relacionistas públicos.  

1.5 Públicos 

Toda organización se vincula e interacciona de algún modo con un grupo de individuos 

por diversos motivos, al cual se lo denomina público.  

Para ciertos autores, un público es un colectivo de carácter más o menos permanente, 

que se lo puede considerar como tal porque la organización lo ha elegido como colectivo 

con el cual comunicarse, debido a que se vincula de un determinado modo con ella o 

porque sus integrantes presentan intereses comunes derivados de su posición.  

Según Sanz de la Tajada (1996) un público es un conjunto de individuos homogéneo, en 

el sentido de su semejanza en la relación que mantiene con la organización, con los que 

esta pretende comunicar, a fin de lograr un objetivo en términos de imagen.   
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Entonces, se puede decir que un público es un grupo de individuos que poseen 

características comunes y que plantean un vínculo con la organización, en tanto 

integrante, consumidor o usuario, generador de opinión y de influencia.  

Por tanto, resulta indispensable que la institución defina bien sus públicos de modo de 

poder desarrollar estrategias específicas para cada segmento y de orientar su 

comunicación para que los mensajes se reciban de forma efectiva.  

Resulta importante destacar que estos individuos no se comportan como simples 

receptores de mensajes, sino que se involucran con la organización, forman parte de ella 

y generan un impacto en la misma. En este sentido, Capriotti (1999) expone que una 

organización al diferenciar a sus públicos en empleados, accionistas, proveedores, 

clientes, gobierno, instituciones financieras, entre otros, no está diferenciando diversos 

grupos de personas, sino que está identificando diferentes posiciones o status en relación 

con ella, que desarrollarán roles específicos para cada posición.  

Cuando se trata de públicos del gobierno hay que tener en cuenta que aunque todas las 

personas son ciudadanos, las estrategias de comunicación que se desarrollen deben 

estar diferenciadas teniendo en cuenta variables específicas de segmentación y el 

vínculo que tiene cada grupo de individuos con el gobierno. Es decir, el gobierno debe 

comunicar a todos los ciudadanos, pero tendrá que adaptar sus mensajes y los canales 

de comunicación que utilizará en función de las características y necesidades de cada 

público, ya que mientras más general sea la comunicación menos eficiente será.  

La definición de los segmentos tiene que ser concreta, con elementos demográficos, 

geográficos, psicográficos, entre otros, teniendo en cuenta las características particulares 

de los ciudadanos, sus actitudes, sus necesidades, sus demandas y expectativas.  

Es importante destacar, que dentro de la sociedad existen infinidad de subgrupos, etnias 

y diversas culturas que no pueden pasarse por alto al momento de la segmentación. 

Dado que no será lo mismo comunicar para una colectividad específica que para la 

totalidad de los ciudadanos.  
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Así pues, realizar una segmentación y categorización de los públicos con los cuales el 

gobierno se vincula y necesita comunicarse será determinante al momento del impacto y 

la eficacia resultante.  

Durán Barba (2009) distingue en la población grupos con diferentes actitudes frente al 

régimen político: los seguidores duros, los seguidores blandos, los seguidores posibles, 

los opositores blandos y los opositores duros.  

Los seguidores duros, son aquellos que respaldan fuertemente el régimen, por lo tanto, 

no es necesario dedicarle tanto esfuerzo a la comunicación.  

Los seguidores blandos son aquellos que respaldan el régimen pero en menor medida 

que los anteriores, así pues, es necesario buscar consolidarlos para que no se alejen.  

A los que poseen una actitud neutra se los denomina seguidores posibles, siendo este el 

segmento al que se le debe dar prioridad para dirigir cualquier estrategia de 

comunicación.  

En cuanto a los opositores blandos, dependerá del motivo si se buscará persuadirlos o 

no, dado que ellos son los que están en contra del régimen pero no de forma definitiva.  

Y por último, los que se oponen definitivamente al gobierno, son los opositores duros, a 

este segmento normalmente no se les dedica esfuerzo, debido a que sin importar lo que 

el gobierno haga, no van a brindarle su apoyo. Y destinarles la comunicación puede 

implicar un daño en las relaciones con el resto de los grupos antes mencionados.  

Un instrumento de gran utilidad al momento de segmentar los públicos es el Mapa de 

Públicos. Este permite reconocer y comprender qué relación se establece entre una 

institución y sus públicos y definirlos cualitativa y cuantitativamente en función de una 

serie de variables. De este modo, la organización podrá identificar con precisión cada 

grupo, fijar prioridades y desarrollar las estrategias de comunicación eficazmente. 

Por su parte, Bongiovanni plantea un mapa de públicos efectivo es aquel que permite una 

ponderación de la variable de comunicación que se mantiene con cada público.  

Un instrumento de gran eficacia porque permite una definición -cualitativa y 
cuantitativa- de los públicos  objetivos de la compañía y, a través de un sistema de 
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ponderación de un conjunto de variables, nos indica incluso, a través del coeficiente de 
comunicación necesaria (Cn), la cantidad de comunicación que cada uno de esos 
públicos requiere de acuerdo a la estrategia de imagen previamente definida. (2008, 
p.56)  

 

1.6 Opinión Pública  

Hasta aquí se planteó la importancia de segmentar y conocer a los públicos teniendo en 

cuenta cuál es el vínculo que poseen con la organización. Asimismo se expuso que ellos 

mantienen un rol activo en tanto son generadores de opinión.  

Los individuos realizan juicios sobre la mayoría de los temas o hechos que suceden a su 

alrededor. Estos juicios pueden estar basados en la investigación, la deducción lógica, en 

supuestos culturales aceptados, en lo que escuchan o ven de los temas públicos. 

Las personas manifiestan tener una noción de lo que significa la opinión pública, muchos 

la entienden como un modo de control y manipulación, otros como una simple opinión 

sobre algún hecho, o bien, como la opinión generalizada de un cierto número de 

personas; por solo mencionar algunas.  

La variedad de definiciones que existen, se debe a que la opinión pública es un término 

polisémico y se ha analizado desde diferentes perspectivas, ya sea política, social, 

empírica, teórica, entre otras.  

Según Monzón (1996) el término apareció a finales del siglo XVI con Montaigne o 

mediados del siglo XVIII con Rousseau y luego, los fisiócratas realizaron la primera 

formulación teórica sobre el concepto. Por lo que, a partir de esto, la opinión pública se 

convirtió en un tópico social que cada autor entenderá y analizará desde su perspectiva,  

intereses que defiende, ideología o posición social.  

Castro Zuñeda y Amado Suarez agregan que cualquiera sea su enfoque “su existencia 

está estrechamente relacionada con los públicos y con las corrientes de opinión que 

subyacen y circulan entre ellos” (1999, p. 39). 
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Así pues, se puede decir, que la noción de opinión pública implica la existencia de 

opiniones generalizadas en el público. Y es pública porque le pertenece a los públicos y 

porque son opiniones sobre el espacio público.  

La opinión pública es un agregado final de opiniones individuales –bien uniformes, o 
bien conflictivas- de los hombres y mujeres que constituyen una sociedad o un grupo 
social. Para comprender la opinión pública hemos de examinar al individuo que forma 
parte del grupo. (Bernays, 1988, p.47) 

 

En este sentido, cabe señalar que el asesor de relaciones públicas, deberá tener en 

cuenta al examinar al individuo, los juicios a priori que realizan si se buscan modificar 

asuntos sobre los cuales pueden tener una creencia establecida.  

Entonces, dada la polisemia que presenta el término, se abordará la noción de opinión 

pública a partir de la clasificación de Monzón (1996). 

La perspectiva psicológica tiene sus precedentes en los griegos y plantea que los juicios 

que se hacen en público no reflejan sino opiniones de los sujetos que las sustentan. 

Luego la psicología social toma este enfoque y explica que la opinión pública es la suma 

de opiniones y actitudes individuales que se hayan obtenido de una muestra 

representativa o se hayan registrado en su totalidad. Y que los estados de opinión será 

posible registrarlos mediante el uso de técnicas cuantitativas y estadísticas, como por 

ejemplo, las encuestas de opinión.  

Otra perspectiva psicológica es la asociada con Noelle Neumann (1974) y su teoría de la 

espiral del silencio que explica el modo en que las personas silencian su opinión personal 

por temor al aislamiento.   

El enfoque cultural se encuentra relacionado con lo perceptivo y plantea que la opinión 

pública remite a un conjunto de pensamientos y sentimientos colectivos, que se expresan 

en costumbres, tradiciones y patrones culturales, los cuales son un referente para las 

expresiones de las opiniones del individuo. Esta perspectiva marca la importancia del 

clima de opinión.  
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Luego, el racional alude al concepto de opinión pública desde la concepción liberal, en el 

cual se apela a la racionalidad del hombre en los temas de interés público. Aquí se 

sostiene que la opinión es una de las mejores vías para poder acceder a la verdad, y en 

caso de que nadie posea una verdad absoluta en lo que compete a los asuntos públicos, 

se accederá mediante la confrontación de opiniones y de un raciocinio público realizado 

por personas privadas que se interesan en los asuntos públicos.  

La concepción publicística hace hincapié en la importancia y necesidad que tiene la 

opinión pública de utilizar medios de comunicación para darse a conocer y cumplir con el 

requisito de notoriedad o publicidad, rol que será desempeñado por la prensa.  

Por otra parte, el enfoque elitista señala que la opinión pública está amparada en una 

minoría selecta e ilustrada y que las opiniones de todos los que toman parte no tienen el 

mismo peso y en referencia a esto, se deben hacer diferencias cuando se quiere explicar 

el sujeto de la opinión pública. Por un lado están los públicos, por otro los líderes de 

opinión y por último, las elites. “La corriente elitista establecerá desde el primer momento 

la distinción entre una opinión pública auténtica, real e ilustrada, de una pseudoopinión 

pública u opinión de masas inculta, irracional y manipulada” (Monzón, 1996, p. 330).  

Por su parte, la dimensión institucional se ha desarrollado junto al concepto de régimen 

de opinión. En esta se vincula a la opinión pública con las ideas de soberanía, voluntad 

general, libertades públicas, participación y representación, y será en las instituciones, 

leyes y principios del sistema democrático donde hallará su lugar y representación formal. 

Finalmente, el autor define a la opinión pública desde la perspectiva luhmaniana, 

entendida como una estructura temática de la comunicación pública, donde los individuos 

no discuten sobre temas de interés público ni llegan a consensos, sino que son los 

medios los que ofrecen temas relevantes que les sirven de referente, orientación y 

reducción de la complejidad social.                                                                                       

Estas siete perspectivas muestran sintéticamente las diferentes corrientes y teorías que 

giran en torno a la opinión pública. Ahora bien, desde la comunicación y para los 
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relacionistas públicos, la opinión pública es lo que se deriva de las mentes de las 

personas y que conforma un todo del grupo.  

Así pues, cuando se quiere modificar alguna opinión perjudicial para la organización, se 

deben buscar elementos que estimulen al cambio y que generen interés en los grupos. 

Valerse de los medios y diferentes líderes de opinión es fundamental para que estas 

nuevas ideas se vayan transfiriendo y propagando entre todos los niveles de público y 

logren así imponerse y establecerse como una aceptación social.  

1.7 Rol del Director de Comunicación  

La figura del Director de Comunicación (DirCom) es relativamente nueva, muchas 

empresas cubren sus funciones con especialistas de diferentes áreas, como publicidad, 

periodismo, entre otras.  

El DirCom es un generalista polivalente, debe ser una persona capaz de desarrollar 

diferentes funciones y poseer capacidades y formación en Ciencias de la Comunicación o 

de la Información, en Gestión de Empresas, Marketing y por sobre todas las cosas, ser 

un estratega.  

Asimismo, como expone Costa (2009), el director de comunicación debe poseer un 

espíritu crítico, no aceptar ideas sin someterlas a pruebas previamente; tener una actitud 

positiva, receptiva y abierta; ser analítico y objetivo; estar dotado de imaginación, ser 

curioso; desarrollar empatía y poder relacionarse bien con todos los miembros de la 

organización.  

Para que esta persona pueda desarrollar y poner en práctica todas estas capacidades, 

debe mantener una posición de independencia, seguridad y convicción frente a las 

decisiones que tome.  

La figura del DirCom, en estos últimos años ha tomado un rol protagónico dado que 

cumple una función estratégica dentro de la organización y se lo ubica en la alta gerencia. 

Como menciona Costa (2009), esta persona debe ser capaz de implantar una única voz, 

un único discurso y una única imagen en la diversidad de la organización. Asimismo, 
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dentro de las responsabilidades que le confiere este puesto, debe comprender el 

funcionamiento y la cultura de la empresa, entender el proyecto corporativo y el plan 

estratégico para participar en él y hacerlo comunicable. 

Por todos estos motivos, se considera que tener un recurso humano dentro de la 

organización que cumpla con todos estos requerimientos y capacidades a la perfección, 

ubica a la institución con una posición de ventaja frente a otras para el cumplimiento de 

sus objetivos de modo estratégico y eficaz.  
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Capítulo 2. La gestión estratégica de crisis 

En el presente capítulo se define el concepto de crisis, haciendo hincapié en la 

importancia de gestionarla estratégicamente, de modo que una situación de máximo 

riesgo se pueda convertir en una oportunidad.  

Asimismo se expone una tipología de crisis en función de las causas que la originan y 

cuál es el impacto que tiene cada una en la organización.  

Luego se especifican las fases o etapas del proceso de crisis, determinando en cada una 

de ellas cual es el rol que debe desempeñar la organización para frenar su evolución o 

bien minimizar el daño en la imagen  y credibilidad de dicha institución.  

En el cuarto apartado, refiere a la necesidad y los beneficios que puede tener el 

desarrollo de acciones preventivas y cómo mediante la utilización de determinadas 

herramientas se pueden identificar las debilidades que presenta la organización al 

momento de enfrentar la situación de crisis.  

En los subcapítulos subsiguientes se explicita cuál es la función, la importancia y de qué 

modo se debe integrar un comité de crisis que desarrolle un manual de crisis para una 

efectiva gestión. 

Asimismo, se presentan una serie de lineamientos para tener en cuenta al momento de 

desarrollar las estrategias de comunicación para enfrentar la situación de crisis que 

atraviesa la organización. 

Por último, se indaga sobre la noción de crisis gubernamentales.   

2.1 Crisis 
 
Todas las organizaciones, se encuentran expuestas a enfrentar situaciones de riesgo 

producidas tanto por factores endógenos como exógenos, que repercuten e influyen de 

un cierto modo y con una determinada intensidad en el normal desarrollo de la actividad 

de la institución.  

Es decir, que cualquier tipo de organización, ya sea empresarial, pública, un partido 

político, del tercer sector, puede atravesar una situación crítica derivada de su entorno, 
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que no es totalmente controlable, que afecte su imagen, su reputación, su credibilidad e 

incluso su futuro.  

El proceso de gestión de riesgos o la gestión de conflictos potenciales, que supone el 

desarrollo de las estrategias comunicacionales, se pone a prueba en una situación de 

crisis. Empero, resulta imposible realizar un plan específico para cada situación particular, 

sin embargo, esto no significa que la organización deba esperar a que ocurra una crisis 

para tomar medidas, sino que es fundamental la planificación. De modo de poder 

transformar esa situación de riesgo en una oportunidad.  

A pesar de la diversidad de factores que pueden ocasionar una crisis y de las 

características particulares que tendrá cada una, existen una serie de elementos 

comunes que se presentan en toda situación de crisis. 

Toda crisis es única, incluso cuando la causa de dos crisis sea la misma, los efectos que 

produce serán diferentes. 

Aún cuando se pueden reconocer ciertos acontecimientos que pueden desatar una crisis, 

las organizaciones tienden a minimizar o bien a negar su existencia. Por tanto toda crisis 

tiene un cierto grado de sorpresa.   

Toda crisis genera una sensación de incertidumbre en la organización, cuya naturaleza 

está dada por los elementos subjetivos que no pueden ser controlados racional y 

sistemáticamente. La necesidad de resolver la crisis con carácter de urgencia puede 

activar estados de nerviosismo, percepción de poco tiempo para actuar, estrés, pérdida 

de control. Lo que puede resultar en un erróneo manejo de la crisis y en consecuencia un 

daño irremediable para la organización.  

Cuando la crisis se desata, es preciso que la organización tome medidas y brinde 

información con rapidez, dado que si la organización no lo hace, los medios de 

comunicación tomarán el control. Y con escasa información habrá más probabilidades de 

que circulen rumores y de que los medios de comunicación se vean en la necesidad de 
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recurrir a  otras fuentes, corriendo así el riesgo de que aparezcan testimonios mal 

intencionados.   

La acción en momentos de crisis no puede improvisarse, ya que para elaborar una 
estrategia eficaz, es preciso delimitar de antemano el problema que se tiene que 
resolver, y para dialogar con los media, es precioso apoyarse sobre conexiones 
sólidas: de ahí la importancia de mantener en forma contactos privilegiados con la 
prensa (Piñuel Raigada, 1997, p.171). 

 

Por lo tanto, es menester que se desarrolle una gestión estratégica de crisis, ejecutando 

un plan de comunicación, previamente elaborado por los profesionales en comunicación.  

2.2 Tipología de las crisis  

Diferentes autores desarrollan una serie de tipologías de crisis en función de su 

naturaleza, el origen o las causas que la provocan.  

Por su parte, Piñuel Raigada (1997) plantea una clasificación basada en los orígenes y 

expone que: 

En primer lugar, la crisis puede ser generada por un acontecimiento del entorno de las 

relaciones sociales internas o de producción en una organización, tales como despidos, 

cambios en la dirección de la empresa; o del entorno de las relaciones sociales externas, 

que estarían dados por una nueva legislación, huelgas del sector, cambios en la política.   

En segundo lugar, la crisis puede ser provocada por un acontecimiento en las relaciones 

internas con el entorno humano, como un accidente en la cadena de producción; o bien 

en las relaciones externas con el entorno humano en el que opera. En este caso, podría 

ocurrir por un atentado, algún defecto en el producto que cause daños al usuario, entre 

otras.   

Y en tercer y último lugar, la crisis puede ser ocasionada por un acontecimiento en las 

relaciones internas de comunicación, tales como rumores, conflictos entre empleados; o 

por un acontecimiento en las relaciones externas de comunicación, como por ejemplo, 

alguna publicación en un medio de comunicación que dañe la imagen de la organización.    

El riesgo de que estas tres causas de crisis ocurran puede ser de carácter técnico o 

puede ser un  riesgo derivado de un estado opinión. El riesgo técnico es más sencillo de 
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identificar y de controlar, mientras que el riesgo de opinión es más difícil de prever, dado 

que plantea un problema de comunicación y es más subjetivo.  

Finalmente, para el autor, la crisis puede ser consecuencia de factores exógenos o 

endógenos.  

La crisis de origen endógeno afecta a la cohesión interna de empresa y luego, amenaza 

con extenderse a los públicos externos. Mientras que las crisis con origen exógeno, 

afectan a la imagen y reputación de la organización frente a los públicos externos y luego, 

comienza a propagarse hacia el interior.  

A su vez, Losada (2005) expone que las crisis se pueden deber a cinco causas: 

catástrofes, fallos funcionales graves, crisis de honorabilidad, amenazas económicas 

financieras o crisis internas.  

Las catástrofes suelen ser las más graves, puesto que implican daños humanos y 

materiales. En estas clases de crisis los públicos exigen respuestas más rápidas y la 

organización deberá analizar si los daños que causó la catástrofe pudieron haber sido 

minimizados con obras, con acciones preventivas, entre otras. Aquí, la información y el 

modo de comunicar de la organización será decisivo para manejar la opinión pública y las 

demandas de los públicos afectados. 

Los fallos funcionales graves son aquellos que implican un riesgo para la salud o la 

seguridad de las personas. Estas crisis pueden causar serios daños a la organización, 

como pérdida de ventas, imagen negativa. Por lo tanto, si por ejemplo, la crisis está dada 

por una intoxicación generada por alguno de los productos de la empresa, es 

fundamental que la organización retire del mercado los productos, brinde información, 

disponga de líneas de atención al consumidor. Es decir, la organización debe asumir la 

responsabilidad y mostrar a sus públicos que se encuentra disponible para resolver la 

problemática y satisfacer sus demandas.  

Las crisis de honorabilidad son aquellas en las que algún representante de la 

organización comete algún delito o tiene conductas desviadas de la legalidad, la ética o 
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moral. A nivel interno, puede causar daños en la imagen de los directivos, en su 

capacidad de liderazgo y credibilidad; y a nivel externo, puede causar un deterioro en la 

imagen y reputación de la organización, sanciones administrativas e incluso causas 

penales.  

Las amenazas económico financieras pueden generar un clima interno, la inestabilidad 

dentro de una organización genera un impacto negativo a nivel emocional en los 

empleados, por lo que su desempeño puede bajar, en consecuencia se verá reflejado en 

la rentabilidad de la empresa.  

Y por último, las crisis internas se dan generalmente por conflictos entre los empleados, 

desmotivación, baja rentabilidad, entre otras. Al igual que las crisis económico 

financieras, todo clima interno malo es perjudicial para el buen desempeño de las 

actividades de la organización.  

Cualquiera sea la tipología elegida por el relacionista público responsable de la 

comunicación, es fundamental que se identifiquen las causas que desataron la situación 

de crisis. Dado que permitirá orientar las acciones de comunicación con mayor precisión 

y de este modo se podrá atravesar la crisis con un menor deterioro de la imagen o de la 

credibilidad de la organización.   

2.3 Etapas de la crisis 

Se pueden identificar cuatro fases o etapas que se atraviesan en toda crisis:  

La primera etapa se denomina precrisis o fase preliminar, es el estado inicial de la crisis. 

Es aquella en la que se empiezan a manifestar los primeros síntomas del conflicto. Es 

menester aquí, identificar esas señales y actuar con rapidez para resolver la problemática 

y evitar alcanzar una crisis. Toda acción que se aplique en esta fase será determinante, 

dado que permitirá prevenir la crisis o bien, entrar en la segunda fase del proceso, la 

crisis propiamente dicha.  

Esta segunda etapa es cuando la crisis ya se desató y no sólo es conocida por los 

miembros de la organización sino por el público en general. Los medios de comunicación 
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realizan una cobertura del acontecimiento, por lo que es imprescindible que la 

organización de una respuesta inmediata, para evitar falsos rumores y que la crisis tenga 

un efecto multiplicador negativo. 

Algunos autores identifican dos tipos de crisis, la aguda y la crónica.  La crisis aguda se 

da cuando los medios se adueñan del acontecimiento y su cobertura es máxima. 

Mientras que en la crisis crónica, los acontecimientos se suceden al mismo tiempo que la 

interferencia producida por los diferentes actores de la crisis y los medios de 

comunicación suscitan un proceso de acciones y reacciones.  

Por último, se da la fase de poscrisis. En esta etapa, la crisis ha finalizado como así 

también las causas que la provocaron. Es un momento de balance, análisis de situación y 

ajuste de medidas para prevenir situaciones futuras con similares características. Es 

importante que el balance que se realice en esta etapa sea objetivo y real, de modo que 

se pueda facilitar la toma de decisiones y la determinación de medidas correctivas para 

paliar futuras crisis y sus consecuencias.   

2.4 Prevenir la crisis 

El momento más importante para en la gestión de unan crisis es la etapa de pre crisis, 

dado que es allí cuando se pueden tomar las medidas preventivas para evitar que la 

crisis evolucione.  

Así pues, es importante que la organización realice un análisis de riesgos para identificar 

los diferentes escenarios en los cuales se puede presentar una crisis.  

Un comité de crisis deberá evaluar las circunstancias en las que se desenvuelve la 

institución a fin de delimitar los peligros que pueden suscitarse en el normal desempeño 

de la organización.  

Entonces, será necesario plantear los diferentes escenarios de crisis y para cada uno de 

ellos, se deberán identificar los actores involucrados, determinando su capacidad de 

influencia. Luego se deberán desarrollar las estrategias a implementar en dicha situación 

de crisis. Definiendo quiénes serán los actores que participarán y qué función 
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desempeñará cada uno. Así pues, el desarrollo de un manual de crisis y un plan de 

comunicación serán fundamentales para estar bien posicionados frente a una situación 

de crisis.  

Asimismo, a fin de corroborar la capacidad de reacción que poseen los miembros del 

comité, se pueden organizar simulacros de crisis. Estos permitirán poner a prueba la 

validez operativa de las acciones y los comportamientos individuales de cada uno de los 

actores implicados en la situación de crisis.  

Si bien esta metodología puede resultar costosa para la organización, es una herramienta 

de gran valor que permite reconocer las debilidades del procedimiento y de los individuos, 

de modo que se puedan aplicar las medidas correctivas pertinentes.   

El desarrollo de planes preventivos y análisis de riesgos tiene como objetivo atenuar los 

efectos negativos que puede tener una crisis. 

El éxito de cualquier reacción en situaciones de crisis depende en gran parte del 
estado de preparación previa de la empresa, y no solamente de un pequeño núcleo de 
personas. Esta preparación concierne tanto a la capacidad de anticipar la información 
necesaria, y de prever las respuestas en caso de urgencia, como a la capacidad para 
dotare de los medios (humanos y técnicos) que hay que poner en marcha. (Piñuel 
Raigada, 1997, p. 173) 

 

2.5 Creación de un comité 

La diferencia entre reaccionar frente a una crisis o gestionarla está dada por la 

preparación y las acciones de prevención pertinentes que desarrollen las organizaciones. 

Cada día es mayor el número de instituciones que deciden tomar medidas preventivas 

para evitar o para afrontar con mejores condiciones una crisis. Por este motivo, es 

importante que toda organización disponga de una célula de crisis y un comité.  

La célula de crisis tendrá como función principal desarrollar todos los planes de gestión 

de riesgo comunicacional. Es decir, pensar y diseñar todos los escenarios posibles en los 

que la organización se pueda encontrar ante una situación de crisis. Como también será 

su función realizar la primera evaluación de la situación y decidir si se pone en marcha un 
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plan de crisis o si la problemática o conflicto que se esté atravesando no merece tal 

gestión estratégica.  

Los miembros del comité de crisis formarán parte del equipo responsable del plan 

preventivo y deberán estar preparados para actuar con la rapidez y el manejo de tiempo 

que plantee la situación.  

Para ello, los miembros que conformen este equipo de trabajo deberán ser seleccionados 

en función de sus capacidades psicológicas y profesionales. Debido a que tienen que ser 

capaces de manejar situación de suma presión, deben tener un gran compromiso y 

sentido de responsabilidad hacia la organización y sus conocimientos tendrán que 

orientarse hacia las áreas y los temas que poseen mayor implicancia en una crisis.  

A pesar de que no existe una composición única para un comité de crisis, es 

recomendable que al menos un miembro posea capacidad de decisión directiva.  

Al mismo tiempo, es necesario contar con un responsable de prensa capaz de manejar e 

influir sobre los medios de comunicación. Por otro lado, se debe asignar un responsable 

de las relaciones externas que sirva de intermediario con los poderes públicos, grupos de 

presión, líderes de opinión, por solo mencionar algunos de los todos los públicos. Como 

también, un responsable de comunicación interna que tendrá como función primordial 

comunicar y dirigir a los empleados de la organización, de modo que cuando se ejecute el 

plan de comunicación de crisis, todo el público interno esté preparado y capacitado y no 

se emitan mensajes contradictorios que puedan perjudicar la imagen de la organización.  

Así pues, este grupo de profesionales tendrá como objetivo detectar las señales que 

puedan desencadenar una situación de crisis ya sea dentro o fuera de la organización. A 

su vez, deberá realizar un análisis de la información que circule; interpretar y decodificar 

los rumores; definir objetivos y desarrollar estrategias de comunicación en función de la 

intensidad y de la gravedad de la crisis. Será su función tomar decisiones e implementar 

el plan de comunicación en todo momento y finalmente, realizar el análisis y el balance 

luego de que la crisis haya culminado.  
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2.6 Manual de crisis 

El manual de crisis es un documento que provee los principales lineamientos para “la 

aplicación rápida, sistemática y efectiva de una serie de acciones previas con anterioridad 

que permitan evitar determinados efectos negativos de la crisis que ya ha estallado” 

(Losada, 2005, p.179). 

En muchas ocasiones, las empresas no le dan la importancia y relevancia que esta 

herramienta se merece. No todas las organizaciones tienen un manual confeccionado, 

porque no lo consideran necesario, o bien porque niegan la posibilidad de atravesar una 

crisis. Como también, existen gran cantidad de organizaciones que le copian el manual a 

otras empresas. De modo que el documento que poseen no se alinea a sus necesidades 

y resulta una herramienta inútil al momento de aplicarla en la crisis. 

En este sentido, se considera que este instrumento debe estar realizado en función de los 

problemas reales y potenciales de la organización, es decir, debe surgir de las 

conclusiones alcanzadas a partir del análisis de los escenarios que cada organización 

puede presentar. Asimismo, debe proveer las herramientas para saber qué función debe 

cumplir cada miembro de la organización y de qué modo actuar frente a la situación de 

crisis.  

El hecho de no tener un manual de crisis, produce un efecto más o menos 
desconcertante en quienes tienen que dirigir el proceso de comunicación y de 
información en medio de una crisis. No saber con qué seguridad qué hacer, cuándo o 
con quién, en muchas ocasiones profundiza la crisis. (Elizalde, 2011, p.110) 

 

Así pues, aunque luego cada organización lo desarrollará y adaptará en función de sus 

necesidades, según expone Losada (2005) un manual de crisis deberá confeccionarse 

con los siguientes datos:  

El primer paso a seguir será el de definir las metas a alcanzar mediante la ejecución del 

plan de crisis. 
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Luego, el documento deberá contener toda la información propia de la institución. Esto 

es, la filosofía de la organización, la visión, misión, cultura, los objetivos, y los valores y 

principios básicos que representa y persigue.  

En tercer lugar, es indispensable exponer un detallado estudio sobre los tipos de crisis 

potenciales a los que la organización se encuentra expuesta, determinados en función de 

la naturaleza y la intensidad de la crisis, presentando quiénes son los actores 

involucrados, qué agentes pueden colaborar a paliar la crisis y de qué modo se puede 

alcanzar la culminación de cada crisis.  

Asimismo, es necesario crear un documento que incluya una lista detallada y actualizada 

con la información sobre cada uno de los miembros que componen el comité de crisis.  

Por otro lado, se debe desarrollar un listado con los contactos de todos los miembros del 

cuadro directivo y de los mandos intermedios.  

Un listado de direcciones de los consultores y proveedores, compañías aseguradoras, 

estudios jurídicos, entre otros.  

A su vez, un listado con los contactos de los responsables de prensa de los medios de 

comunicación, identificando el medio al que pertenece, qué tipo de soporte utiliza para 

emitir las noticias, de modo de facilitar el circuito de envío de información oficial, 

reconociendo así, los tiempos que necesita cada uno de los medios para publicar los 

comunicados.  

Y luego, otro listado que contenga los teléfonos de los servicios de emergencias.  

Por otro lugar, el manual de crisis debe contener un sumario de las tareas principales a 

realizar al momento en que se desata la crisis, y las instrucciones para desarrollar los 

comunicados de prensa y todo mensaje escrito. 

En último lugar, el control de declaraciones y comunicados previamente confeccionados.  

Tener acceso a todos estos datos le permitirá a la organización posicionarse de un mejor 

modo frente a la crisis. Teniendo conocimiento de cuáles son las funciones de cada uno 

de los miembros, de qué modo y cuándo actuar facilitará la implementación del plan de 
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crisis; y por sobre todo, colaborará a la tranquilidad y estabilidad de los miembros que es 

tan necesario frente a este tipo de situaciones.  

2.7 La comunicación en una crisis 

La comunicación que decida realizar cada organización dependerá de las estrategias que 

desarrollen para responder a la situación de crisis. Empero se pueden exponer una serie 

de lineamientos y consideraciones que colaborarán a una comunicación eficaz. Cabe 

destacar que para cada acción que la institución realice, habrá una reacción del público, 

por este motivo, es fundamental que la decisión que se tome en materia comunicacional 

sea en función de la respuesta que se espera obtener.  

Así pues, a continuación se enuncian cinco principios que deberían estar presentes en 

toda gestión de crisis. 

Designar un portavoz. Es indispensable que la organización designe un único 

responsable de la comunicación, que deberá poseer excelentes capacidades en materia 

de comunicación, oratoria y negociación.  

Anticiparse a los hechos. La organización debe comunicar antes que otros lo hagan, es 

importante que se manejen los tiempos que plantea la crisis y se tenga control de todo la 

información que circula por los medios.  

Veracidad de la información. La organización nunca debe recurrir a la mentira, la 

información que emita debe ser real, es preferible que se omitan datos si la información 

con la que se cuenta no precisa.   

Calidad informativa. La información que circule por los medios de comunicación debe ser 

provista por la organización y proporcionada constantemente, de modo de poder tener un 

control en la cobertura mediática. El responsable de prensa deberá conocer los plazos 

límites y las necesidades de los medios de comunicación y mantener un vínculo e 

interacción permanente.  

El público es la prioridad. La organización debe mostrar interés en ayudar al público 

involucrado, ellos deben ser el centro de atención, por lo que es necesario a su vez, 
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mostrarse accesible y disponible. Un buen recurso es poner a disposición un centro de 

atención telefónica que les permita resolver sus dudas y les brinde mayor tranquilidad.  

Por otro lado, se puede citar una serie de posturas o actitudes que puede adoptar una 

organización para comunicar frente a una situación de crisis:  

Silencio. La actitud del silencio se da cuando la organización decide no hablar o 

comunicar lo menos posible. Esta estrategia puede ser efectiva en crisis no muy graves y 

de corta duración. Dado que hay que tener en consideración que cuando la organización 

no habla, está comunicando. El silencio puede ser interpretado como signo de 

culpabilidad o desinterés en el público afectado. No obstante, si la organización no 

comunica, la prensa lo hará, por lo que es fundamental que la información que obtengan 

los medios de comunicación provenga de la organización y no de rumores que circulen.  

Negación. Con esta postura, la organización niega el acontecimiento y desestima toda 

acusación. Por lo que no dedica tiempo ni interés a acciones correctivas. Esta actitud 

puede ser útil sólo en el caso que la acusación sea falsa y lo que permitirá será frenar la 

evolución de la crisis. Pues bien, si la acusación es real, y efectivamente la crisis existe, 

la organización se verá totalmente afectada dado que no tendrá las herramientas para 

actuar con rapidez para solucionar la problemática y su imagen podrá resultar muy 

dañada.  

Disculpas. La organización confiesa ser responsable de los hechos ocurridos, plantea 

que no fue su intención ocasionar daños y se pone a disposición de los medios de 

comunicación. Esta estrategia de comunicación puede resultar muy efectiva solo si se 

acompaña de acciones para mejorar la situación y remendar sus errores. La organización 

con esta actitud puede mostrar a los públicos una imagen de honestidad y de credibilidad, 

pero siempre con la implementación de acciones simultaneas.  

Justificación. En este caso, la organización se justifica al acusar a un tercero de la 

culpabilidad. Hacer responsable a otro no es una actitud que funcione a largo plazo, dado 

que el tercero tampoco se responsabilizará por el problema y en los públicos no tiene 
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buena aceptación, debido a que es considerado como una falta de responsabilidad, 

seriedad y consideración para con los damnificados. 

Paliación. La organización busca paliar la crisis ofreciéndoles a los públicos afectados 

algún tipo de indemnización. Esta actitud puede funcionar si además la empresa asume 

la responsabilidad del error y no lo hace a fin de silenciarlos.  

Discreción controlada. Esta actitud consiste en que la organización brinde información en 

forma dosificada, es decir, en función del ritmo con el que evoluciona la crisis, 

permitiéndoles ir preparándose con mayor margen de tiempo y según las demandas de 

los públicos y los medios de comunicación.  

Entonces, se puede decir que la gestión de crisis plantea una innumerable cantidad de 

factores no previsibles, aún así, una acertada gestión de riesgo con un gabinete o comité 

de crisis bien conformado puede permitir paliar una crisis sin daños significativos en la 

imagen y reputación de la organización.  

Gestionar una crisis implica anticiparse y adaptarse a los cambios, por este motivo, la 

estrategia de comunicación y la actitud que se tome frente a la crisis dependerá de la 

intensidad de la crisis, de las pérdidas potenciales que puede sufrir la organización y de 

la naturaleza y el origen de dicha crisis. 

2.8 Crisis en el ámbito gubernamental  

Delle Donne, define a la comunicación gubernamental como “el conjunto de estrategias 

de comunicación desarrolladas por un gobierno determinado para aumentar el apoyo 

social hacia sus decisiones durante un lapso temporal extenso coincidente con el período 

de gobierno” (2011, p.231).  

Así pues, en situaciones de crisis, todos los esfuerzos de comunicación deben estar 

destinados a gestionar certidumbres y alcanzar el consenso ciudadano.  

Estar en crisis implica un estado de excepción desde el punto de vista comunicacional, 
en el que resto de las comunicaciones entra en un paréntesis respecto de las primeras 
posturas que darían cuenta de la comunicación de crisis propiamente dicha. (Riorda, 
2011, p 17)  
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La falta de una planificación adecuada puede generar efectos negativos, así pues, una 

respuesta improvisada de un gobierno incapaz de comunicarse de manera pertinente con 

la comunidad hará imposible alcanzar el consenso necesario para mitigar la crisis.  

La característica más distintiva en este tipo de crisis, es que todos son destinatarios del 

mensaje, dado que la totalidad de los ciudadanos se encuentra directa o indirectamente 

involucrada, independientemente de que sean o no afectados, ya que todos tomarán una 

postura frente a dicha crisis.  

Riorda (2011) expone que las situaciones de crisis fuerzan a los gobiernos a enfrentarse 

a asuntos que no afrontan cotidianamente. De modo que las crisis gubernamentales no 

admiten transferencias de liderazgos. Los ciudadanos esperan que los responsables 

eviten la amenaza y minimicen el daño causado por la crisis, proporcionándoles 

respuestas acerca de los motivos que desataron dicha crisis y asegurándoles que no 

volverá a suceder. 

Los gobiernos deben generar un mensaje que permita influir en las percepciones y 

emociones de los ciudadanos de modo de reducir al mínimo la incertidumbre y gestionar 

el disenso que generó la crisis. De esta manera, los gobernantes podrán reforzar su 

reputación y mantener el consenso necesario para continuar gobernando y desarrollando 

sus políticas públicas.  
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Capítulo 3. La función de los medios de comunicación en crisis 

En este apartado se define y desarrolla la noción de medios de comunicación, 

determinándose cuales son sus funciones. Asimismo, hace mención de las 

particularidades que presenta cada tipo de medio de comunicación.  

Por otro lado, se plantea cómo las nuevas tecnologías modificaron la forma de 

comunicarse y qué impacto tuvieron sobre los medios tradicionales de comunicación.  

Se expone el rol que desempeña el público, en cuanto a productor de contenidos en esta 

nueva era digital.  

Luego, se analiza la función de los medios de comunicación en tanto generadores de 

opinión pública.  

Y por último, se desarrolla la función que desempeñan los medios de comunicación en 

situaciones de crisis.  

3.1 Los medios de comunicación 

Un medio de comunicación es un canal mediante el cual se transmiten los mensajes. 

Previo a su aparición, los ciudadanos discutían los temas públicos en plazas, cafés, 

cabildos. Los medios modificaron el modo de comunicación de la sociedad, tanto del 

espacio físico en donde se desarrollan como del rol que desempeñan los emisores y 

receptores de la información.  

“Los medios son las tecnologías de comunicación a través de las cuales se transmiten 

contenidos, pero involucran los valores culturales y las representaciones sociales que 

ponen en circulación, y que tienen que ver con el funcionamiento de una comunidad” 

(Amado, 2010, p 22). 

En una sociedad, los medios de comunicación desempeñan un rol muy importante, 

dentro de sus funciones se encuentra la de informar, educar a los ciudadanos, velar por 

el buen comportamiento de funcionarios, empresarios, brindar entretenimiento.  
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Tal como expresa Mercier (2012) los medios de comunicación hacen posible el buen 

funcionamiento de la democracia, dado que contribuyen a ampliar el espacio público, el 

espacio de la información y de la deliberación.  

Desde el surgimiento de la imprenta, en 1450 con Gutenberg, los medios de 

comunicación han ido modificándose gracias a los avances tecnológicos. Se puede decir, 

que en el siglo XXI existen diversos medios, con características distintivas que le 

permiten vincularse con segmentos específicos del público con un mayor o menor grado 

de participación o feedback en períodos de tiempo considerablemente reducidos. En este 

sentido, Martínez Pandiani expresa “las nuevas plataformas son cada vez más 

específicas y las audiencias más segmentadas. Las TICs dilatan los parámetros 

temporales y se desdibujan las fronteras territoriales de antaño” (2008, p. 89).  

Así pues, las sociedades se valen de los medios de comunicación para transmitir 

mensajes y mantenerse informados sobre los temas de interés público.  

3.1.1 Particularidades de los medios de comunicación 

Al momento de seleccionar el medio de comunicación apropiado para difundir un 

mensaje, se deben tener en cuenta las características específicas que posee cada medio. 

Contemplando así, la naturaleza del soporte, el alcance, el segmento del público al que 

se quiere comunicar, la inmediatez de la cobertura, la posibilidad de tener feedback, entre 

otras.   

Algunos medios, tal como la radio y la televisión, tienen un alto impacto, pero la 

exposición de sus mensajes es efímera. En contraposición, la prensa impresa, posee la 

cualidad de perdurar en el tiempo, con una mayor profundidad y desarrollo del 

acontecimiento. 

La radio es un medio de gran versatilidad con un formato que permite llegar al público a 

toda hora, con la posibilidad de segmentar geográficamente. Posee un alto grado de 

lealtad del público, pero su exposición es efímera.  
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La televisión posee la capacidad de generar alto impacto masivo por su gran cobertura y 

el uso de imágenes, sonidos y movimientos. Permite mostrar la realidad en el mismo 

momento en que se produce, aún cuando las distancias geográficas son grandes.    

Por su parte, los diarios y periódicos impresos, son medios con una excelente llegada en 

su zona de influencia, poseen una gran lealtad y credibilidad por parte de sus públicos. 

Las noticias de los diarios generan gran impacto el día de su publicación, pero permiten 

la profundización, el análisis y el desarrollo del contenido del tema. Asimismo, el uso de 

imágenes permite mostrar la realidad y facilitar la comprensión de la información de las 

noticias.   

Las revistas poseen menor selectividad geográfica que los diarios, ya que poseen mayor 

alcance. Tienen una mayor permanencia que el resto de los medios y un alto índice de 

circulación y lectores. Pese a su alto alcance, este medio, precisa de mayores tiempos de 

producción, de modo tal, que para noticias que requieren una difusión inmediata son 

menos apropiadas.  

La Internet brinda la posibilidad de microsegmentar la comunicación. Es un medio 

dinámico, que les otorga a las personas la posibilidad de participar activamente en el 

proceso de creación de contenidos y la producción de información. Transformando a los 

usuarios en protagonistas y despojándolos de su papel de simple espectadores y 

receptores. Al mismo tiempo, este medio de comunicación, permite combinar contenidos 

de diferentes naturalezas, ya sean, imágenes, videos, sonidos, lo que lo convierte en una 

herramienta única para la comunicación.  

Así pues, es fundamental conocer en profundidad las ventajas y desventajas que posee 

cada medio en particular, de modo de adaptar el mensaje a cada soporte, segmentar con 

precisión el público objetivo y lograr una comunicación eficiente.  

Empero, conocer las características de cada soporte de comunicación no es suficiente, 

sino que se debe tener en cuenta que los medios de comunicación son empresas y como 

tales tienen como objetivo vender ejemplares y espacios publicitarios para subsistir y 
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competir dentro del mercado. Para ello, cada medio de comunicación, responderá a una 

ideología política, tendrá determinados grupos económicos que lo apoyan, manifestará 

una cierta línea editorial, que claramente determina el modo en que los periodistas 

tratarán y presentarán las noticias. 

Para el desarrollo del presente PG resulta fundamental considerar las líneas de 

pensamiento y los fines políticos que persigue cada medio. Dado que al momento de 

realizar el análisis de la cobertura de cada medio sobre la comunicación de crisis 

gubernamental se evidenciará con mayor o menor grado de sutileza el manejo de la 

información que realiza cada medio en pos de perjudicar o beneficiar al gobierno. Al 

mismo tiempo, se verá reflejada en el modo en que se vinculan con la audiencia, 

generando espacios de expresión y brindando información relevante y veraz para los 

damnificados por la crisis.  

3.1.2 La irrupción de los nuevos medios 

Los avances tecnológicos no sólo permitieron mejorar las rutinas productivas de los 

medios tradicionales de comunicación, sino que trajeron aparejado el desarrollo de 

nuevas plataformas digitales que modificaron el modo de comunicación. Para 

comprender este cambio es importante presentar  brevemente el surgimiento de Internet. 

Castells (2001) define a la Internet como un medio de comunicación que constituye la 

forma organizativa de las sociedades, las formas de relación, trabajo y comunicación. Y 

plantea que lo que hace Internet es procesar la virtualidad y transformarla en una 

realidad, constituyendo así una sociedad red. 

En un principio, Internet, surge como un medio vertical, al igual que los medios de 

comunicación tradicionales, tales como diarios, periódicos, revistas, televisión y radio. En 

estos, los creadores del contenido le facilitaban y hacían accesible la información, 

conocimiento o entretenimiento al receptor pasivo. Pero a medida que pasaron los años, 

que las tecnologías se fueron desarrollando y actualizando, Internet, permitió que el 

receptor antes pasivo se transforme en un usuario activo. 
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Entonces, es aquí cuando se produce un cambio de paradigma. El advenimiento de las 

nuevas plataformas de comunicación, le brinda la posibilidad a cualquier usuario de 

convertirse en un productor de contenidos, tomando la información de la red, 

transformándola y enriqueciéndola.  

La web, con su formidable habilidad de vincular, es un foro para la interactividad de 
tiempo real para decenas, centenas, o millares de personas que buscan algo. La 
presión de las mentes humanas concentradas en las mismas cuestiones y las 
habilidades de autoorganización de la Red, crean un potencial para una gran unidad 
de propósito. (De Kerckhove, 1999, p.183) 

 

Se puede decir que no sólo el usuario es creador de contenidos, sino que el feedback 

que se produce en la comunicación es instantáneo, es decir, en tiempo real.  

Por lo tanto, para cualquier tipo de institución, utilizar este tipo de herramientas le provee 

beneficios y facilidades que otros medios no podrían hacerlo.  

La nueva era digital implica una transformación en el modo en que los medios desarrollan 

su labor. Se redefinen las relaciones entre los periodistas y los receptores, el público es 

ahora un creador de contenido, con demandas y exigencias, de modo tal que los medios 

de comunicación están obligados a poner suma atención en las voces de su audiencia. 

La prensa ya no puede imponer su agenda, sino que esta se encuentra determinada por 

las necesidades del público.  

Asimismo, se reestructura el contenido de las noticias debido a que cada soporte digital 

posee características específicas, por lo que una misma noticia debe ser adaptada a 

cada plataforma.  

Como expone Martínez Pandiani, esta nueva realidad que plantea el periodismo digital 

Exige que los hombres de prensa sean verdaderos multifacéticos, capaces de dominar 
las distintas posibilidades que ofrece el mundo online. La convergencia mediática hace 
desparecer las clásicas distinciones entre redactores, fotógrafos, diseñadores y 
editores de audio y video. El nuevo siglo demanda el surgimiento de un inédito 
“periodista digital” capaz de dominar todos los campos abiertos por las TICs. (2008, p. 
108) 

 

En este sentido, los profesionales de prensa y comunicación, se deben readaptar a las 

nuevas exigencias que supone la era digital aprovechando al máximo los beneficios y las 
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ventajas que poseen los nuevos medios en pos de brindar información a sus públicos de 

forma atractiva e interactiva.  

La Unión Internacional de Telecomunicaciones, en su informe Digital Life 2006, revela 

que la población mundial menor a 55 años, le dedica más horas semanales a los medios 

de comunicación digitales que a la televisión, la radio y la prensa escrita. Ver figura 1, 

página 87, anexo de imágenes seleccionadas.  

Pese a estos datos y a los beneficios que presentan los nuevos soportes de 

comunicación, los medios tradicionales coexisten con los medios digitales. La existencia 

de unos no implica la desaparición de los otros, sino que se da entre ambos un proceso 

de hibridación. En el cual los medios tradicionales de comunicación se readaptan a las 

necesidades del siglo XXI, ofreciendo posibilidades de participación e interacción a sus 

públicos. Y para ello, se valen de las nuevas plataformas digitales, es decir, ofrecen 

formatos digitales de sus diarios con espacios destinados a los comentarios del público, 

incentivando la participación y el debate. O bien, los programas televisivos utilizan las 

redes sociales para recibir comentarios, videos, imágenes de sus audiencias. De este 

modo, obtienen material exclusivo y una cobertura diferente de un acontecimiento 

noticiable. Y lo más importante, es que se aseguran una participación activa del público 

que les permite acortar la brecha existente entre el medio y el ciudadano, logrando una 

fidelización y lealtad hacia dicho medio de comunicación. 

Los medios deben generar espacios de participación para sus audiencias, la nueva era 

digital supone la creación de una comunidad virtual, en el que cada integrante forma 

parte de una red de vínculos estrechos que desempeñan un rol dentro del proceso de 

comunicación. Para un medio de comunicación obtener y mostrar material en crudo de su 

audiencia, le permite validar la información que emite y consecuentemente adquirir mayor 

credibilidad. Más aún, en una sociedad en la que la información circula por infinidad de 

medios, cualquier persona tiene el acceso y la posibilidad de expresarse y generar 

contenido y existe en torno a los medios de comunicación una desconfianza en cuanto a 
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la veracidad de la información que comunican debido a los intereses políticos y 

económicos que persiguen.   

A pesar que el crecimiento en la tendencia de consumo de formatos digitales intensifique 

la competencia entre los diferentes medios, no implica la desaparición de los medios 

tradicionales, sino por el contrario, determina la capacidad de adaptación de cada medio 

a las exigencias que este siglo plantea. Así pues, se van desdibujando las barreras entre 

los medios tradicionales y los digitales, culminando en una combinación de ambos que se 

seguirá renovando y readaptando, acompañando el devenir de los futuros avances 

tecnológicos y las necesidades de las audiencias cada vez más exigentes.  

La TV no podrá culpar a la web por su pérdida de espectadores, sino que deberá 
mantenerse al tanto de las necesidades y exigencias de su propio público. Al mismo 
tiempo, la prensa gráfica y la radio tendrán que explorar fórmulas alternativas para 
ganarse el favor de un ciudadano que cada vez tiene más opciones a su alcance. 
(Martínez Pandiani, 2008, p. 94) 

  

Por tanto, se puede decir que los medios de comunicación fueron readaptándose y en 

cierta medida evolucionando para vincularse con sus públicos, mediante el uso de los 

nuevos formatos y soportes que fueron proporcionando las nuevas tecnologías.  

Ni la prensa tenía los mismos formatos, ni jugaba el mismo papel comunicativo a 
principios del siglo XX que a mediados, ni por su puesto en la última década, cuando 
tuvo que enfrentarse a la nueva realidad de Internet. Lo mismo se puede decir de la 
radio que cambió considerablemente con la llegada de la televisión a mediados de la 
década de 1950. (Vacas, 2013, p. 223) 

 

Así pues, tanto por los avances tecnológicos como por los cambios sociales, el modo de 

comunicación entre medios y ciudadanos se fue transformando, convirtiendo un proceso 

unidireccional en uno en donde los emisores y receptores desempeñan el mismo rol y 

participan activamente en el intercambio de información y la elaboración de contenido.  

3.2 Los medios de comunicación y la opinión pública 

A pesar de estar transitando el siglo XXI, hay quienes todavía consideran que los medios 

de comunicación poseen una gran capacidad manipuladora. Pues aquí se plantea que los 

medios tienen la capacidad para instalar un determinado tema en la agenda pública, 
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empero han perdido poder para incidir en la opinión pública. Esto significa que los medios 

de comunicación no tienen la capacidad para decirle qué pensar al público, sino sobre 

qué pensar.  

Según Mora y Araujo (2012) existen tres teorías sobre la formación de opinión pública: la 

teoría del individualismo moderado, la visión colectivista y la individualista.  

La teoría del individualismo moderado plantea que los actores son individuales y 

autónomos y poseen la capacidad de decidir, pensar y opinar por sí mismos, bajo 

diversas restricciones internas y externas en una sociedad en la cual los individuos se 

encuentran en mutua relación con los ámbitos que se forman dentro de las comunidades 

donde estos desarrollan su vida.  

Por su parte, la visión colectivista propone que las opiniones que los individuos emiten se 

introdujeron desde afuera, aún cuando aparentan haberse generado internamente en 

procesos que ocurren en la mente. 

Luego, la teoría individualista plantea la existencia de mecanismos interiores al individuo, 

en las que sus opiniones se forman bajo condicionamientos externos, pero 

fundamentalmente a partir de su propia capacidad.         

Por tanto, se sostiene que las opiniones se crean en la mente del receptor mediante la 

influencia de un condicionamiento externo. En este proceso, desempeñan un rol muy 

importante los líderes de opinión dado que orientan a las personas a que formen sus 

propias opiniones y colaboran en la difusión y en la creación de opiniones. En este 

sentido, la prensa y los medios de comunicación suelen actuar como líderes de opinión 

para determinados segmentos del público.  

Ahora bien, como se mencionó previamente, se expone que los medios instalan un 

determinado tema en la agenda y tienen la capacidad para decidir acerca de qué se 

puede opinar. Esto sucede dado que al seleccionar y dar a conocer las noticias, están 

definiendo la importancia de un determinado asunto y construyendo la realidad. De este 

modo, el público habla y opina sobre los temas que la prensa instala, debido a que los 
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hechos de la realidad que los medios presentan suelen coincidir con la realidad social del 

público.  

Sin embargo, se considera que el poder de los medios para incidir en la opinión pública 

se encuentra en cierto sentido condicionado por el tema en sí mismo, es decir cuando el 

tema que los medios presentan lo impone la misma realidad social, o bien si surge por 

una demanda específica del público.  

Asimismo, cabe señalar que las nuevas tecnologías de comunicación, permitieron que los 

receptores se conviertan en emisores y productores de contenidos, modificando los 

clásicos límites entre emisor y receptor, entre quiénes determinan la agenda y quiénes la 

consumen.  

Sin embargo, suele persistir la creencia, por parte de algunos medios, que estos poseen 

una influencia decisiva sobre la opinión pública. En este sentido, Martínez Pandiani 

expone, 

Muchos periodistas, editores y directivos de TV, radio, diarios y revistas creen poseer 
una influencia crucial sobre la opinión pública. Caen entonces en el mismo error que la 
clase dirigente, porque subestiman a la audiencia y se encierran en el hermetismo 
comunicacional de su ego. (2008, p.58) 

  

Se sostiene que el poder de los medios para influir en la opinión pública es cada vez más 

difuso, el rol que desempeña el público para instalar un tema en la agenda aumenta en la 

medida que participan activamente en el proceso de comunicación. Así pues, los medios 

de comunicación, en ocasiones, obtienen información sobre hechos de realidad a través 

del mismo público, de modo que se van desdibujando los límites entre receptor y emisor, 

y resulta cada  vez más complejo determinar cuánto inciden los medios en la opinión 

pública.  

3.3 El rol de los medios de comunicación en las crisis  

Los medios de comunicación cumplen un rol fundamental durante situaciones de crisis, 

poseen una importante función social, en tanto la prensa es una de las principales 

fuentes de información para el público. 
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Tal como expone Camps (1999) actúan como intermediarios entre la institución y el 

público, brindando información veraz y realizando la cobertura del acontecimiento, 

permitiendo brindar tranquilidad a los damnificados, prevenir consecuencias más serias, 

canalizar los aportes solidarios, evitar que se intensifique el caos, señalar cuáles son los 

sectores que recibieron asistencia y cuáles no y dar a conocer las acciones que 

implementará la institución para paliar la crisis y controlar la situación.  

Los medios pueden ser canales de difusión de las acciones que se realicen para dar 
solución a la situación, además de ser vehículos de los comentarios y opiniones de los 
involucrados y afectados. (Amado, 2010, p130) 

 

Así pues, se puede decir que los medios de comunicación deben por un lado, mantener 

vínculos con los profesionales de comunicación de la institución que atraviesa la crisis; y 

por otro lado, deben informar a los ciudadanos y destinar espacios para que los 

damnificados se expresen.  

Cualquiera sea el tipo de crisis que atraviese una organización, los actores responsables 

deben estar preparados para dar explicaciones al periodismo, ya que sino, los medios le 

darán el espacio a las otras voces, como la de las víctimas, que sí estarán dispuestas a 

tomar la palabra. Más aún, cuando se trata de crisis gubernamentales, en las que la 

oposición al gobierno de turno, podrá dar declaraciones que poco ayuden a mitigar la 

crisis.  

Los damnificados pueden recurrir a los medios para acercar su historia y dar a conocer 

sus demandas. Por este motivo, es menester que la institución sea la que provea la 

información, que responda constantemente a las necesidades de la prensa, evitando así, 

la diseminación de rumores que puedan acentuar la crisis.  

Cabe señalar que la prensa puede ser de gran ayuda para mitigar la crisis, manteniendo 

informados a los públicos y brindándoles mensajes de tranquilidad, o bien, pueden 

perjudicar a la institución,  dando a conocer información no oficial de fuentes ajenas a la 

organización. 
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En este sentido, Priess (2002) expone que toda organización debe acumular capital de 

confianza en los buenos tiempos, a través del cumplimiento de funciones asignadas en 

forma honesta y eficiente, para así, poder tejer redes de contactos confiables con los 

medios de comunicación y con los ciudadanos.  

Si la organización genera lazos duraderos con los periodistas, al momento de gestionar 

una situación de crisis, la información va a fluir de modo más sencillo, los medios de 

comunicación confiarán en la información que les provean y la comunicarán de forma fiel.  

Es preciso que las organizaciones tengan en consideración que los medios de 

comunicación tienen poder para instalar un tema en la agenda pública y en 

consecuencia, tienen la capacidad de incidir en la opinión pública estableciendo la 

importancia un determinado tema, como un hecho real, a través de sus líderes de 

opinión.  

Como expresa Izurieta Cánova (2009), las malas noticias tienen mucho más impacto e 

influencia que una buena noticia. Del mismo modo, que una mala noticia se diseminará 

con mayor velocidad y perdurará más tiempo en la mente de los públicos.    

Tal es así, que la cobertura que hace un medio sobre un rumor de una determinada 

institución puede generar que dicha organización deba salir a dar una respuesta 

inmediata para mitigar tal situación, aún cuando el rumor sea infundado.  

Por otro lado, se debe prestar suma atención al monitoreo de los medio de comunicación 

digitales, dado que los damnificados podrán hacer uso de ellos para hacerse oír. La web 

es un espacio propicio para que circulen diversas versiones no oficiales sobre las causas 

que desataran la crisis. Como así también, los periodistas podrán hacer uso de este 

medio para acceder a información, convirtiéndose en una de las principales fuentes de 

consulta si escasea la información oficial.  

Así pues, para evitar que se divulguen infinidad de versiones y rumores acerca de la 

crisis, la institución deberá mantener su sitio web actualizado, suministrar toda la 
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información y comunicados necesarios sobre el estado de situación, al mismo tiempo que 

deberá monitorear y actuar como moderador en los diferentes foros de Internet. 
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Capítulo 4. Análisis de la comunicación durante la inundación del 2 de abril de 2013 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

En el presente capítulo se expone el caso seleccionado para el análisis de crisis 

gubernamental. En el primer apartado, se presentan cuáles son las condiciones 

geográficas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que hacen que esta superficie sea 

propicia para atravesar importantes inundaciones. Luego, se presenta la crisis de la 

inundación ocurrida el 2 de abril de 2013, exponiendo tanto la comunicación como las 

acciones desarrolladas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

En el segundo subcapítulo se lleva a cabo un análisis de la cobertura de los medios de 

comunicación. Para ello se seleccionaron dos medios de prensa impresa y dos medios de 

prensa digital en función de su ideología. 

Por último, se aborda el análisis de las medidas que tomó el Gobierno de la Ciudad y el 

rol que desempeñan los medios de comunicación en una instancia de post crisis.    

4.1 Las causas de las inundaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra atravesada por numerosos arroyos 

que descargan en el Río de la Plata y en el Riachuelo. Los arroyos, Maldonado, Medrano 

y Cildañez poseen una cuenca que se extiende más allá de los límites de la ciudad.  

Existen 11 cuencas en la superficie de la ciudad: Medrano, Vega, White, Maldonado, 

Radio Antiguo, Ugarteche, Boca - Barracas, Ochoa - Elías, Erezcano, Cildañez y 

Larrazabal - Escalada. Ver figura 2, página 87, anexo de imágenes seleccionadas.  

A determinadas cuencas, se les ha modificado el sistema de drenaje original mediante 

conductos secundarios que se encuentran entubados, enterrados y tapados.  

Según Sábato (2013) la urbanización de la Ciudad, con zonas de alta densidad 

poblacional y de viviendas, más la falta de planificación del crecimiento demográfico y 

habitacional, aceleraron el escurrimiento natural de las aguas pluviales, incrementando la 

magnitud y la frecuencia de las inundaciones.  
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De modo que la absorción del agua se ve dificultada por la reducción de espacios verdes, 

las superficies impermeabilizadas por pavimento y cemento, la reducción de arbolado 

urbano, la construcción de cocheras subterráneas y los residuos que obstruyen las bocas 

de tormenta. 

Así pues, la sumatoria de intensas precipitaciones en cortos períodos de tiempo 

generadas por un creciente cambio climático, la falta de obras en las cuencas que se 

sitúan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la escasa capacidad de escurrimiento 

por las extensas superficies pavimentadas, es causante de anegamientos e 

inundaciones.  

4.1.1 La inundación del 2 de abril de 2013.  

Durante la madrugada del 2 de abril de 2013 se registraron fuertes tormentas en toda la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según informes del Observatorio Central de Buenos 

Aires (OCBA) (2013), se alcanzaron entre 50 y 100 milímetros de precipitaciones en dos 

horas y una totalidad 191 milímetros al culminar el día. Ver figura 3, página 88, anexo de 

imágenes seleccionadas.  

Estos valores, se aproximan al total de precipitaciones normal durante todo el mes de 

abril y no se registraban lluvias de dicha intensidad desde el año 1906, tal como expone 

el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2013). 

Así pues, las zonas en torno al arroyo Medrano, situadas al noroeste de la ciudad y las 

zonas aledañas al arroyo Vega se vieron intensamente afectadas por importantes 

inundaciones y anegamientos que causaron pérdidas materiales y humanas.  

Los barrios más afectados fueron Barrio Mitre en la comuna 11, Saavedra y Villa Urquiza 

en la comuna 12, Belgrano y Nuñez en la comuna 13, y por último, Villa Ortúzar y Parque 

Chas en la comuna 15.   

Según Macri (2013) el Servicio Metereológico Nacional emitió un comunicado de alerta a 

las tres de la madrugada en el que se informaban precipitaciones de  50 milímetros. De 
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modo que el Centro Único de Comando y Control (CUCC) de Defensa Civil implementó el 

protocolo de emergencias habitual. 

Empero, la sorpresiva intensidad de precipitaciones en un corto período de tiempo 

provocó que más de 350.000 personas hayan sido afectadas con hasta un metro y medio 

de agua en sus hogares, lo que produjo consecuentemente, la pérdida de bienes 

materiales, vehículos, e incluso, la vida de ocho personas. Tal como expuso Macri (2013).  

4.1.2 Comunicación efectuada 

El 2 de abril de 2013, el Jefe de Gobierno Mauricio Macri y el Jefe de Gabinete Horacio 

Rodríguez Larreta se encontraban vacacionando, de modo que la Vicejefe de Gobierno 

María Eugenia Vidal junto al Ministro de Seguridad Guillermo Montenegro y el Director 

General del SAME Alberto Crescenti, fueron los encargados de realizar la primera 

conferencia de prensa explicando lo sucedido. Esta tuvo lugar en el CUCC y contó con la 

presencia de diversos medios de prensa y comunicación. 

Vidal se mostró preocupada y conmovida ante la situación e informó a los ciudadanos y la 

prensa que desde la mañana estaban trabajando con los operativos de emergencia para 

asistir a las víctimas de la inundación. Asimismo anunció cuáles eran los barrios más 

afectados y destacó que la prioridad era acelerar el escurrimiento del agua asistir a las 

personas en situación de emergencia.  

Por su parte, Crescenti informó la cantidad de víctimas confirmadas hasta ese momento.  

Cuando el Jefe de Gobierno retornó al país brindó junto a Vidal, Montenegro, Crescenti y 

el Ministro de Ambiente y Espacio Público Diego Santilli una conferencia de prensa. En 

esta segunda conferencia, Macri informó las medidas adoptadas para asistir a los 

damnificados y acelerar el escurrimiento del agua. Adjudicó la inundación a la 

consecuencia de un fenómeno climático que hizo colapsar la cuenca del Medrano. 

Asimismo, responsabilizó al Gobierno Nacional por no brindar el financiamiento para la 

ejecución del entubamiento del Medrano, afirmando que sólo con obras se pueden paliar 
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este tipo de catástrofes y que su gobierno ha sobreejecutado el presupuesto destinado a 

obras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

La tercera conferencia que brindó Macri contó con la presencia de Vidal, Montenegro, el 

Secretario General Marcos Peña, el Vicepresidente Primero de la Legislatura Cristian 

Ritondo y el Jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta que recientemente había 

llegado de sus vacaciones. El propósito de esta conferencia era anunciar que mediante 

un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) se iban a brindar subsidios con un aumento 

de hasta 20.000 pesos. A su vez, informar el incremento en la cantidad de verificadores y 

la colocación de 10 oficinas móviles en los barrios más afectados para que todos los 

damnificados puedan realizar la solicitud de dicho subsidio. Por último, el Jefe de 

Gobierno, agradeció la paciencia y solidaridad de los ciudadanos e informó la creación de 

una red solidaria para que todos aquellos que quisieran colaborar puedan hacerlo.  

En los días subsiguientes, la Vicejefe de Gobierno asistió a diversos programas 

televisivos y radiales para brindar declaraciones sobre la situación que se estaba 

atravesando. Cabe señalar, que Vidal so mostró predispuesta a participar de cada una de 

las entrevistas en los diversos medios de comunicación, brindando información a los 

damnificados y comunicando cada una de las acciones del gobierno tendientes a paliar la 

crisis.  

Asimismo, desde la Unidad de Proyectos Especiales de Comunicación Directa y Opinión 

Pública se desarrollaron piezas gráficas y digitales informativas sobre cómo solicitar los 

subsidios, se enviaron mensajes telefónicos mediante el sistema Interactive Voice 

Response (IVR) y mensajes de texto a las personas de los barrios afectados. Y por 

último, se organizaron timbreos para que empleados de las diversas reparticiones del 

gobierno les brinden la información a los vecinos y escuchen sus demandas. 

Entonces, hasta aquí se detalló la comunicación que se efectuó desde el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, pero ¿qué conclusión se desprende de su análisis?, ¿qué 
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actitud debería haber tomado el Jefe de Gobierno de la Ciudad y su equipo ante esta 

crisis? 

Para comenzar a responder estos interrogantes se hará mención a la ausencia del primer 

mandatario durante las primeras horas de la catástrofe. Si bien Macri puede vacacionar, 

resulta cuestionable que tanto él como su Jefe de Gabinete no hayan estado presentes 

aún cuando los alertas meteorológicos anticiparon la posibilidad de inundaciones. Aunque 

María Eugenia Vidal haya brindado una conferencia de prensa en un corto período de 

tiempo, no mencionó ni dio explicaciones de dónde se encontraba el Jefe de Gobierno. 

En cuanto a la segunda comunicación efectuada por el gobierno, se puede decir que el 

gran desacierto fue transformar un espacio para informar y tranquilizar a los ciudadanos 

en un reclamo hacia el Gobierno Nacional. En vez de explicar las causas de la 

inundación, anunciar las medidas que se estaban tomando para paliar la crisis, Macri 

culpó a la Presidente de la Nación por no otorgarle la financiación para realizar las obras 

aliviadoras del arroyo Medrano y los acusó de hacer politiquería con la tragedia.  

Así pues, se sostiene que la comunicación de crisis debe tender a dotar de certidumbre al 

público, por tanto, los responsables deberían informar qué ocurrió, por qué sucedió, 

cuáles son las consecuencias y repercusiones de dicho acontecimiento y de qué manera 

podría ser resuelto.  

Lo afectados esperan que les brinden una solución a su problemática, exigen conocer las 

medidas que se tomarán en el corto plazo para paliar la crisis, como aquellas que 

requieren otros tiempos. Es decir, la crisis de la inundación plantea soluciones a corto y 

largo plazo. Por un lado, los damnificados necesitaban una solución inmediata vinculada 

a cómo iban a recuperar los bienes perdidos, qué ayuda económica iban a recibir, cuándo 

iban a recibir esa ayuda, quién asumiría la responsabilidad de la muerte de aquellos 

ciudadanos y cómo esas familias iban a tener justicia. Y por otro lado, la solución a largo 

plazo que respondía a la pregunta de qué va a suceder si nuevamente caen 
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precipitaciones de gran intensidad. El Estado debía brindarles la seguridad y la 

tranquilidad de que no volvería a ocurrir ninguna inundación.  

Cuando se trata de crisis de gobiernos, los ciudadanos esperan que sean los funcionarios 

de altos mandos los que los saquen de la crisis y les den las respuestas, dado que el 

vínculo directo con ellos los dota de tranquilidad y seguridad. Si el Estado se encuentra 

ausente, o bien, si el funcionario que tiene la obligación de dar las respuestas a los 

ciudadanos se encuentra ausente o demora en la respuesta, la incertidumbre y la 

desconfianza crece notablemente. Es por este motivo que se considera que la ausencia y 

la falta de información sobre el paradero del Jefe de Gobierno durante las primeras horas 

de la crisis fue el primer  grave error en la comunicación de gestión de crisis.  

Si bien se expone que frente a una crisis la única opción es decir la verdad aún cuando 

parezca perjudicial es menester que dicha información no genere conflicto.   

Los gobernantes suelen omitir información o no hablan con franqueza con el propósito de 

tranquilizar a la población, empero, estas decisiones suelen generar el efecto opuesto 

cuando otras voces toman la palabra y se crean, en consecuencia,  incongruencias entre 

lo que transmite el discurso del funcionario y los rumores que circulan. Que si bien, no 

salen de la categoría de rumor, en una crisis pueden ser tomados, errónea o 

intencionalmente, como palabra oficial.  

Asimismo, los dirigentes en pos de desligarse de responsabilidad y resguardar su 

reputación, suelen culpar y responsabilizar a terceros por los hechos ocurridos. Aún 

cuando la responsabilidad sea de otro actor o compartida, no es un buena estrategia 

culpar al gobierno anterior o a la oposición. En este sentido, el Jefe de Gobierno, debería 

haber solicitado la colaboración del Gobierno Nacional para realizar las obras necesarias 

de modo de evitar futuras inundaciones pero sin recurrir a un discurso agresivo o 

confrontativo y generar un debate político en un momento sensible, en el cual, bajo 

ninguna circunstancia hay que perder de vista el objetivo de llevar adelante del modo más 

eficaz la gestión de la crisis.   
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Con respecto a la tercera y última conferencia, que brindó el Jefe de Gobierno pero que 

contó con la presencia de las figuras más importantes de su equipo se puede decir que 

fue correctamente desarrollada. En este caso, Macri agradeció la solidaridad y paciencia 

de los ciudadanos, les informó las medidas que se habían tomado para paliar los daños 

económicos que las familias habían sufrido, explicando en qué consistía el otorgamiento 

de subsidios y créditos, y el modo en que éstos debían ser solicitados.  

En cuanto a la comunicación realizada desde el área de Comunicación Directa del 

Gobierno de la Ciudad, se considera que funcionaron como soporte de la información 

brindada por el Jefe de Gobierno dado que generaron un aporte en cuanto al contacto 

cara a cara con los damnificados permitiendo mostrar que el gobierno estaba trabajando 

para solucionar los daños. Y al mismo tiempo colaboraron a reforzar la comunicación 

dirigida a la información más técnica y burocrática acerca de la solicitud y otorgamientos 

de los subsidios, para que ésta sea transmitida de una manera más clara y precisa al 

vecino damnificado. 

4.1.3 Acciones implementadas 

Operativos de emergencia.  

Se desplegaron operativos de emergencia con equipos de Defensa Civil, del Sistema de 

Atención Médica y Emergencia (SAME), la Policía Metropolitana, el Ministerio de 

Ambiente y Espacio Público (MAyEP) con el propósito de llevar a cabo tareas de 

limpieza, evacuación, asistencia  y, principalmente, contención a  los ciudadanos.  

El operativo contó con más de 600 personas, 100 ambulancias, 12 vehículos del Buenos 

Aires Presente (BAP), para socorrer a personas en situación de emergencia, y tanto 

grúas como volquetes para la limpieza de las bocas de tormenta y las calles anegadas. 

Asimismo, se desagotaron los pasos bajo nivel inundados y se repararon aquellos que se 

estaban desmoronando, como fue el caso del situado en la calle Monroe. 

La Policía Metropolitana desarrolló la labor de patrullar los barrios que se encontraban sin 

suministro de luz de modo de poder brindarles mayor seguridad a los ciudadanos.  
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En Barrio Mitre se trabajó en conjunto con el Estado Nacional para evacuar a los 

habitantes, proveerles suministros de comida, pañales, ropa y colchones, así como 

también asistencia médica y contención. El Ministerio de Seguridad de la Nación puso a 

disposición el Gobierno de la Ciudad a Gendarmería y al Ejército para llevar a cabo las 

tareas de asistencia a los damnificados de dicho barrio.  

Paliativos económicos.  

El Jefe de Gobierno presentó a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un Decreto 

de Necesidad y Urgencia (DNU) para que se aumente de 8.000 a 20.000 pesos los 

subsidios por inundación y para extender a 30 días el plazo para solicitarlos.  

El Gobierno de la Ciudad capacitó a cientos de empleados de los diversos ministerios y 

reparticiones para poder realizar las verificaciones y evaluar la gravedad de los daños en 

todos los hogares damnificados que efectuaron el reclamo y solicitaron el subsidio en la 

sede comunal correspondiente.  

 El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires eximió del pago del Alumbrado, Barrido y 

Limpieza (ABL) por seis meses a todos los damnificados por la inundación.  

El Banco Ciudad dispuso cuatro líneas de créditos, una de entrega rápida de 5.0000 

pesos a tasa cero que se devuelve en 50 cuotas de 100 pesos, luego una para familias 

de 40.000 pesos, otra de 60.000 para comercios y por último, una de 120.000 pesos para 

consorcios.   

Acciones sociales y solidarias.  

El Ministerio de Salud a cargo de la Ministro Graciela Reybaud, dispuso en todas las 

clínicas y hospitales heladeras para que los ciudadanos puedan mantener refrigerados 

sus medicamentos, dado que en algunos barrios el servicio eléctrico no se había 

reestablecido.  

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desarrolló la plataforma digital 

buenosaires.gob.ar/solidaridad para que todas las personas que deseen realizar 
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donaciones y brindar su colaboración a las familias afectadas por la inundación puedan 

conectarse mediante este sitio y formar parte de esta red solidaria.  

Asimismo, jóvenes militantes y diversas asociaciones civiles realizaron colectas de 

donaciones de agua mineral, leche, alimentos, ropa, pañales, medicamentos y productos 

de limpieza, entre otros, para entregarles a los más damnificados y carenciados.   

4.2 Análisis de la cobertura de los medios 

Para el análisis de la cobertura que realizaron los medios de comunicación durante las 

inundaciones del 2 de abril de 2013 se realizó un recorte de dos medios de prensa escrita 

de tirada nacional, diario Clarín y diario Página 12, y dos medios de prensa digital, 

Sección Política y Agencia Paco Urondo, ambos realizan de forma exhaustiva la 

cobertura en la Ciudad de Buenos Aires. Dicha elección fue determinada en función de la 

ideología política de cada medio con respecto al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

En lo que respecta al recorte temporal, el análisis se desarrolló mediante el seguimiento 

de los medios durante el período de un mes, es decir, del 2 de abril al 2 de mayo del 

2013, teniendo en cuenta únicamente las noticias publicadas que abordaban el tema de 

la inundación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Cabe señalar que para dicho análisis se tomará en consideración el discurso realizado en 

producción por parte de los medios y se efectuará una comparación con el discurso 

emitido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de ello, se evaluará la 

gestión de la comunicación durante la crisis para luego presentar una serie de propuestas 

comunicacionales para la gestión de crisis gubernamentales.  

4.2.1 Prensa escrita 

En este apartado se realiza el análisis de los medios de prensa gráfica de tirada nacional, 

diario Clarín y diario Página 12. Este último, con una ideología muy cercana al Gobierno 

Nacional y el diario Clarín presenta una postura de oposición al Gobierno Nacional.  
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Durante el lapso de tiempo analizado que abarca del 2 de abril al 2 de mayo de 2013, 

Clarín publicó 45 ítems, mientras que Página 12 publicó 62 notas relacionadas con la 

inundación.  

4.2.1.1 Diario Clarín 

El diario Clarín mostró una línea objetiva en la presentación de las noticias, dando 

espacio a la expresión de diversas voces. Esto quedó claramente demostrado con las 

diversas notas de análisis de especialistas políticos sobre las reacciones del Gobierno de 

la Ciudad y el Gobierno Nacional frente a la crisis de la inundación.  

Asimismo destinaba columnas de opinión a periodistas, cartas de lectores y notas con 

testimonios que relataban cómo vivieron ellos la inundación. Como así también, 

presentaba un análisis sobre las conferencias de prensa emitidas por el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, y las declaraciones del Jefe de Gobierno, Mauricio Macri. 

En este sentido, Clarín se mostró cercano a los damnificados entendiendo la complejidad 

social que la catástrofe planteó. Es decir, que el medio no desempeñó un periodismo 

meramente informativo, sino que por el contrario, destinó también notas de periodismo 

social. Destacando de este modo, el compromiso de la sociedad y la solidaridad que 

surgió a partir del temporal.  

Este medio hizo un gran uso de los recursos fotográficos, se puede apreciar que las 

fotografías seleccionadas mostraron la realidad que vivieron los damnificados, las 

consecuencias que dejó el temporal, el estado de las viviendas y el impacto social que 

quedó reflejado una vez escurrida el agua. 

A su vez, presentó en sus noticias un análisis detallado de las causas que provocaron la 

inundación, valiéndose de las infografías como herramienta para sustentar y fundamentar 

con datos duros las variaciones en la cantidad de precipitaciones y la gravedad de los 

daños causados en los diversos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

comparándola con el resto del país. 
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Se pudo reconocer que las notas hacían uso de fuentes confiables, dado que el medio 

hizo referencia de especialistas.  

Clarín mostró una alta calidad informativa, en tanto que, mediante una cobertura 

cronológica y coherente fue presentando la noticia con mayor intensidad durante los 

primeros días e iba disminuyendo la cantidad proporcionalmente a lo largo del mes. Se 

considera que dicha disminución de espacio se dio por la lógica de la agenda setting y 

dado a que el mismo temporal que azotó a la Ciudad de Buenos Aires se presentó en 

otras áreas del Gran Buenos Aires con una magnitud mayor, causando así más daños 

que en ésta ciudad. 

Se puede destacar que el diario en toda ocasión brindó un espacio para que los 

ciudadanos se puedan manifestar mediante las cartas de lectores. Dicho acto se traduce 

en un claro entendimiento sobre el impacto que genera el temporal luego de escurrida el 

agua. La imagen devastadora que pudo haber sido para muchos ciudadanos ver todos 

sus bienes dañados y más aún para aquellos familiares de los fallecidos.   

Si bien se sostiene que el diario Clarín es más cercano al Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires y enfrentado al Gobierno Nacional, se puede decir, que el medio no ocultó 

los temas que evidenciaban las fallas y errores en la comunicación emitida por el Jefe de 

Gobierno y su equipo. Como así también, la polémica que generó la ausencia de muchos 

de los principales funcionarios porteños durante las primeras horas del temporal. En este 

sentido, el medio reflejó su opinión y postura mediante las notas de opinión de sus 

periodistas. 

4.2.1.2 Diario Página 12 

Se puede reconocer, que el medio Página 12 presenta en todas sus tapas un titular 

destacado y lo acompaña con una foto de alto impacto, que puede o no ser real con el 

contenido de la noticia. Así pues, se sostiene que el medio posee un discurso 

tendencioso y con menor objetividad de la que se espera de un medio de comunicación 

en una situación social sensible como lo es un temporal. 
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Como refuerzo de sus notas utiliza las imágenes para dar contexto a su ideología política 

que se entrelaza con los hechos acontecidos durante el temporal del 2 de abril de 2013 

en la Ciudad de Buenos Aires.  

Asimismo, el medio hace uso de titulares con un sentido poético apelando a frases 

hechas o títulos de canciones que tienen un lugar en la cultura social. 

Cabe señalar que el contenido de las noticias que presentaba el diario, aludía en 

reiteradas ocasiones a los errores cometidos por el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires y a destacar las medidas, las acciones y las declaraciones que se desarrollaban 

desde la Presidencia de la Nación y desde los diferentes ministerios nacionales. A su vez, 

le otorgaba a las diferentes reparticiones del Gobierno Nacional un espacio para que 

puedan expresarse y para que realicen un análisis más exhaustivo que el que se realizó 

sobre los discursos de los funcionarios porteños. 

Se reconoce, subjetividad en el discurso del medio debido a que no brindó espacios de 

expresión ni entrevistas a funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto sí lo hizo 

con actores políticos de la oposición porteña como lo es el auditor Epszteyn que 

pertenece al Frente para la Victoria (Falta de limpieza y sumideros tapados, 2013, p.16).  

En cuanto al relato de las medidas adoptadas por el gobierno porteño para paliar la crisis, 

se lo abordó desde una óptica crítica e incluso negativa y las voces de los damnificados 

que se presentaban eran aquellas que culpabilizaban al Jefe de Gobierno y su gestión. A 

partir del análisis, se sostiene que para Página 12 el único responsable de la crisis fue el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En este sentido, queda reflejada su marcada 

posición editorial. 

Asimismo, consultaron a especialistas como es el caso de la directora de la Escuela de 

Psicología Social de Santa Fe, acerca de las secuelas psicológicas que la inundación 

deja en los damnificados; como así también a ingenieros, arquitectos, especialistas en 

pluviales.  
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Por último, cabe señalar, que a lo largo del mes analizad, publicaron diversas notas sobre 

las falencias del Gobierno de la Ciudad para atender los reclamos y otorgar los subsidios 

(Sedes comunales colapsadas por reclamos, 2013, p. 21) y las manifestaciones de los 

ciudadanos por la falta de luz y respuestas por parte de Macri, que bien pueden ser 

entendidas como una convocatoria, dado que anunciaban la hora y el lugar donde tendría 

lugar dicha manifestación. (Una protesta al gobierno PRO, 2013, p. 14).  

4.2.1.3 Análisis comparativo 

El diario Clarín presentó las noticias cronológicamente y brindando espacio a las diversas 

voces. En este sentido se plantea, que el diario mantuvo una información fiel al discurso 

del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Un claro caso es el titular principal que hace 

hincapié en la cantidad de fallecidos, acompañado con datos duros en la bajada, que 

claramente coinciden con la información brindada por el Gobierno Porteño (Violento 

temporal, caos, inundación y 8 muertos, 2013, p.3).  

Se puede decir que el diario Página 12 mostró como único responsable al Jefe de 

Gobierno y su gestión durante el temporal del 2 de abril de 2013. Mientras que intentó 

colocar a la gestión del Gobierno Nacional como la única figura en brindar ayuda a los 

damnificados y en tomar medidas para paliar la situación generada por el temporal. Esto 

se vio reflejado con la noticia que mostraba a la Presidente visitando a los habitantes del 

Barrio Mitre (No los voy a dejar solos, 2013, p.2). Es por ese motivo, que se plantea que 

no existió ninguna coincidencia con el discurso oficial del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, dado que desde el discurso oficial se responsabilizaba al cambio climático 

y la falta de obras en el entubamiento de los arroyos debido a que no se les otorgaron los 

créditos para financiarlos.  

Tal como se mencionó, Clarín se mostró más neutral y publicó diversas notas de opinión. 

Así pues, expuso críticamente el hecho de la ausencia de los funcionarios de Gobierno 

de la Ciudad durante las primeras horas de la crisis (La tormenta sorprendió de viaje a 

varios funcionarios, 2013, p.13). Y es aquí donde se reconoce una similitud entre el 
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discurso de dos diarios que presentan una ideología opuesta y que velaron por brindar 

información veraz a los ciudadanos.   

Entonces bien, ambos medios de comunicación realizaron una cobertura cronológica de 

los acontecimientos de la crisis del temporal, empero, el diario Clarín lo abordó desde una 

perspectiva más informativa, mostrando las diversas voces de la sociedad, en tanto se 

observaron noticias con el discurso oficial del Gobierno de la Ciudad, otras con el del 

Gobierno Nacional, cartas de lectores de los ciudadanos damnificados y presentó 

publicaciones de diversos especialistas y periodistas. En contraposición, el diario Página 

12, orientó todas sus noticias a desprestigiar la gestión del Gobierno porteño, mostrar las 

manifestaciones y las demandas insatisfechas de los ciudadanos afectados y a destacar 

las acciones del Gobierno Nacional y la solidaridad de las agrupaciones militantes afines 

al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.  

4.2.2 Prensa digital 

En este apartado se analizarán dos portales de noticias digitales, uno de ellos Sección 

Política íntegramente dedicado al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires con una ideología 

afín al Gobierno Porteño, y el otro portal, Agencia Paco Urondo que se presenta como 

periodismo militante que representa al oficialismo nacional. 

Durante el período de tiempo analizado, del 2 de abril al 2 de mayo del 2013, Sección 

Política publicó 76 notas, mientras que Agencia Paco Urondo sólo ocho.  

4.2.2.1 Sección Política  

El portal de noticias Sección Política, mostró una línea objetiva en cuanto al discurso que 

utilizó para llevar adelante el tratamiento de la noticia principal, de sus evoluciones y las 

consecuencias que surgieron a partir de ésta. 

Los parámetros que se pueden hallar al analizar la neutralidad son la multiplicidad de 

voces que se pudieron expresar en el medio durante el lapso de tiempo analizado. Se 

demuestra de este modo que el medio se encontraba a disposición del hecho noticioso, 
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sin manipularlo ni omitirlo. Así pues, se sostiene que el medio no manifestó una ideología 

política por el hecho en si mismo. 

Siendo éste, un medio digital, se vio reflejado un buen aprovechamiento de la inmediatez 

que el soporte digital le ofrece, realizando reportajes y levantando entrevistas de actores 

políticos de la Ciudad de Buenos Aires tanto del oficialismo porteño como de la oposición. 

Dando así lugar a columnas de opinión escritas por funcionarios, legisladores y ex 

legisladores, sin importar el partido político que representan. Abocándose así a ser un 

medio y no un generador de posturas ni opiniones. Demostró de este modo, que el 

momento social no era el adecuado para hacer política mostrándose cerca o lejos del 

poder, sino que la situación ameritaba la mayor objetividad posible. 

Al ser un medio digital utilizó los recursos de imágenes y multimedia, un claro ejemplo de 

las imágenes se vio reflejado en las columnas de opinión o textuales con la foto del 

funcionario que habla, para de esta forma poder orientar a los lectores que lo 

desconocían. El recurso multimedia más utilizado fue el video de las tres conferencias de 

prensa brindadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cada vez que se hacía 

referencia a éstas. 

Cabe destacar que en ninguna ocasión el medio buscó realizar periodismo de precisión, 

ni periodismo científico, es decir, que nunca citó o entrevisto a expertos sobre las 

inclemencias meteorológicas, ni a ingenieros o arquitectos que plantearan soluciones o 

explicaciones de las causas que ocasionaron las inundaciones. Asimismo, no se hizo uso 

del recurso de infografías y gráficos explicativos que suelen acompañar los informes 

especiales. 

Resulta importante señalar nuevamente, que Sección Política realizó en forma casi 

cronológica la transmisión de las voces de los actores del poder de la Ciudad, 

presentando sus opiniones sobre lo acontecido con la inundación, haciendo hincapié en 

el rol que debía cumplir el Poder Ejecutivo y las medidas que se debían a tomar como 
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forma de un plan de contingencia de crisis, expresado con un lenguaje comprensible que 

no daba lugar a interpretaciones ambiguas.  

4.2.2.2 Agencia Paco Urondo  

Agencia Paco Urondo, al ser un portal de periodismo militante opositor a la ideología del 

Gobierno de la Ciudad, deja entrever claramente cuál es su posicionamiento político, de 

modo que las noticias que publican no presentan objetividad.  

Una de las falencias que se pueden reconocer para el análisis desde la óptica 

periodística es la escasa utilización de los recursos multimediales, tales como imágenes, 

videos, sonidos, entre otros.   

Se reconoce que el medio ha desarrollado una insuficiente producción, tanto ya propia o 

como réplica de las noticias de las inundaciones en la Ciudad de Buenos Aires.  

Cabe señalar, que pocos días del 2 de abril, Agencia Paco Urondo satirizó la situación, 

generando una nota de humor en un momento social que no era el adecuado para 

realizarlo. De ésta manera queda demostrado que su discurso es tendencioso y que 

solamente va a presentar las noticias solamente desde una postura que favorezca 

políticamente su ideología y a quienes representa. 

Asimismo, el seguimiento no presenta ninguna información con datos duros, de 

entrevistas a funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a vecinos 

damnificados del Barrio Mitre, ni de ninguna otra comuna de la Ciudad. Sin embargo, si 

dio lugar a declaraciones de políticos funcionales al discurso de la agencia, como 

Lubertino y Dellecarbonara. Se sostiene que tampoco siguió una crónica de los hechos, 

ni los presentó lógicamente en la medida que iban surgiendo. 

Esta ausencia de lógica mencionada, queda reflejada en la entrevista con la Legisladora 

Lubertino en la que abordan la temática de la discriminación que generaban los huevos 

de pascua de la marca Kinder (En 2012 se subejecutó presupuesto para obras pluviales, 

2013).  
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Por otro lado, se les restó importancia a las víctimas y a los damnificados y no se hizo 

mención a la solidaridad que tuvieron los porteños con aquellos que sufrieron pérdidas 

materiales y humanas durante el intenso temporal de la noche del 2 de abril de 2013. 

Así pues, se puede concluir que Agencia Paco Urondo no realizó una tarea informativa a 

lo largo del período de tiempo analizado, destinó un escaso espacio para tratar un tema 

de tal gravedad social. Es decir, que no aprovechó los recursos para cubrir el 

acontecimiento noticioso de la inundación de la Ciudad de Buenos Aires y el mayor 

recurso que utilizó fue exclusivamente para satirizar la solidaridad y realizar un discurso 

político de desprestigio hacia el Gobierno Porteño y los militantes de PRO, partido que 

representa al Gobierno de la Ciudad. 

4.2.2.3 Análisis comparativo 

En el medio Sección Política se puede observar que la cronología de informaciones se 

presentó tal cual como se fue dando el discurso de los funcionarios del Gobierno Porteño, 

ya que el medio solamente se limitó a informar. Es decir, que  el rol que desempeñó fue 

como refuerzo del discurso gubernamental, anunciando las medidas que el Jefe de 

Gobierno y su equipo fueron comunicando en cada una de las conferencias y entrevistas. 

El medio brindó un espacio para opiniones de diferentes actores políticos, como es el 

caso del Legislador Nenna (Falta de inversión en obras públicas, 2013) quien acusaba 

que durante las primeras horas del temporal el Jefe de Gobierno se encontraba ausente. 

Asimismo, en reiteradas ocasiones se acusaba al Gobierno de la Ciudad de subejecutar 

el presupuesto adjudicado a las obras para el túnel aliviador del arroyo Vega y destinarlo 

para obras innecesarias (Usar el presupuesto donde se necesita, 2013).  

Por otra parte, se reconoce la importancia que se le adjudicó a la ausencia de Macri y de 

Rodríguez Larreta durante las primeras horas de la crisis. En este sentido, Berni expuso 

“Macri nunca está donde tiene que estar” (Macri realiza obras que nadie reclama, 2013).   

En cuanto a Agencia Paco Urondo, se pueden reconocer dos puntos de contacto con el 

discurso de Sección Política. Por un lado, una noticia en la que la Legisladora Lubertino 
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acusa al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de subejecutar el presupuesto para 

obras pluviales (En 2012 se subejecutó presupuesto para obras pluviales, 2013).  

Por el otro lado, la noticia que aborda el tema de la ausencia del Jefe de Gabinete de la 

Ciudad (La Rodríguez Larreta solidaria: “Ni bien llegamos de Miami nos pusimos a 

ayudar, 2013).  

Se puede decir, que no se reconocen puntos de confluencia entre el discurso de Agencia 

Paco Urondo y el del Gobierno de la Ciudad, dado que no sólo hicieron una cobertura 

escasa de los hechos, sino que esta tenía como propósito señalar los errores de la 

comunicación y de las políticas públicas adoptadas por el Jefe de Gobierno. 

En tanto Sección Política, informó cada una de las acciones que se realizaron desde el 

Gobierno de la Ciudad, incluso realizó un seguimiento del Poder Legislativo por la 

eximición del pago de ABL y el aumento de los subsidios.  

4.3 El rol del Gobierno de la Ciudad frente a un alerta meteorológico 

Una vez finalizada una crisis, es menester que la institución realice un monitoreo que le 

permita conocer en detalle cuáles fueron los aciertos y los errores que se cometieron.  

En lo que respecta a las medidas de comunicación si la organización no contaba con un 

protocolo para la gestión de crisis es fundamental que el equipo se encargue de 

desarrollar uno, para luego poder estar en una mejor posición para afrontar una futura 

crisis. Si la institución ya contaba con este documento, la labor de los miembros del 

equipo de crisis será la de analizar qué se debe ajustar y qué medidas funcionaron 

correctamente para aplicarlas nuevamente.   

En este sentido, el Gobierno de la Ciudad, desarrolló un manual crisis que detalla las 

funciones que deben cumplir cada una de las áreas de comunicación frente a una 

tormenta intensa. Para ello, se plantearon tres escenarios, uno moderado, otro intenso y 

uno crítico, para los cuales se detalla específicamente el trabajo que debe desempeñar 

las áreas de comunicación directa, de planificación comunicacional, de fotografía, de 

contenidos y de prensa.  
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Asimismo, desde la Unidad de Proyectos Especiales de Comunicación Directa y Opinión 

Pública se envían IVR alertando posibles lluvias intensas y brindando una serie de 

recomendaciones para prevenir anegamientos y colaborar a la seguridad de los 

ciudadanos.  

En tanto desde la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, se ponen en 

marcha operativos de emergencia. Cada Sede Comunal realiza un relevamiento de las 

zonas que presentan mayor posibilidad de anegamientos, y se realizan trabajos de 

limpieza de sumideros y bocas de tormenta.  

Según expone Carla Álvarez Curie cuando hay alerta meteorológico los miembros de las 

Sedes Comunales recorren las zonas propensas a inundarse y a sufrir anegamientos. De 

considerarse necesario se realizan tareas de limpieza de sumideros, bocas de tormentas 

y control de espacios verdes. Si la situación amerita se da aviso a Defensa Civil y las 

cuadrillas permanecen alertas para que realicen los trabajos en vía pública (comunicación 

personal, 25 de mayo, 2014).    

Por su parte, Martín Tomás César explica que la Subsecretaría de Emergencia de la 

Ciudad de Buenos Aires notifica a los miembros de las distintas Sedes Comunales de 

modo que pongan en práctica un protocolo en el que se le da aviso al personal de 

mantenimiento barrial para que envíe a la cuadrilla a limpiar los sumideros. 

Simultáneamente se recorren y relevan los barrios y se reportan anomalías, en caso de 

ser necesario se da aviso a Subsecretaría de Emergencia y en la Secretaría de Atención 

Ciudadana y Gestión Comunal para que notifiquen a la cuadrilla y resuelvan la situación 

acuciante (comunicación personal, 2 de junio, 2014).  

En lo que respecta al uso de las redes sociales, los funcionarios y las distintas 

reparticiones y áreas que pertenecen al Gobierno de la Ciudad, dan aviso del alerta 

meteorológico y presentan recomendaciones mediante el uso de folletería digital. Ver 

figura 4, página 88, anexo de imágenes seleccionadas. 
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Capítulo 5. Propuestas para la gestión de crisis en el ámbito gubernamental 

Luego de realizarse el análisis de la comunicación durante la crisis de la inundación del 2 

de abril de 2013 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se presentan en este capítulo 

una serie de propuestas comunicacionales para la gestión de crisis ocasionadas por 

factores exógenos, tal como son las catástrofes naturales.  

Para ello se tienen en consideración las tres fases que plantea una crisis en las cuales se 

formularán las propuestas de modo generales para que cada gobierno las pueda adaptar 

en cada caso particular y en función de sus necesidades.  

5.1 Previo a la crisis 

La gestión previa a una crisis implica que las instituciones desarrollen estrategias 

mediante el diseño de posibles escenarios de crisis que le permitan anticiparse a que 

esta suceda o bien, para colaborar a la gestión de dicha crisis.  

Planificar escenarios con las situaciones de riesgo que puede afrontar una institución, 

identificando cuáles son los grados de intensidad de cada una, determinando quiénes son 

los actores involucrados, los agentes que pueden cooperar para paliar la crisis y 

estableciendo cada una de las estrategias a ejecutar en la crisis, permitirá colocar a la 

organización en una mejor posición al momento que esta suceda y evitarla si se toman 

las medidas necesarias con antelación. 

Para ello es indispensable conformar a un equipo con especialistas en comunicación que 

se encargue específicamente de definir los escenarios.  

Ahora bien, ¿cómo se diseña un escenario? Para responder a esta respuesta, se 

deberán reconocer una serie de elementos clave, que le permitirán obtener un panorama 

completo de cada situación de crisis posible, mediante el cual se podrá determinar de qué 

manera actuar en cada caso particular y de qué modo evitarlas.  

Para comenzar a construir los escenarios de crisis se considera necesario realizar un 

análisis de las relaciones que posee la institución con los diversos actores con los cuales 

se vincula. Esto es, definir las estructuras de poder existentes, determinando el grado de 
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dependencia que posee con los distintos agentes implicados y el grado de control que 

detenta cada uno sobre los recursos.    

Una vez identificados los actores y las estructuras de poder, se debe proceder a realizar 

un análisis de situación, es decir, reconocer y enunciar las fortalezas y debilidades. De 

este modo, se podrá definir cuál de los agentes identificados tiene más posibilidades de 

actuar sobre las vulnerabilidades de la institución y desencadenar una crisis. 

Luego, es menester evaluar cuáles son los mecanismos capaces de originar una crisis. 

Esta etapa del diseño de escenarios, plantea la necesidad de reconocer todos los 

mecanismos de disenso que activarían una crisis y por tanto, qué agentes o actores 

poseen la capacidad para hacerlo. Para ello es indispensable evaluar, cuáles son los 

temas o issues sensibles para la institución y qué situaciones conflictivas pueden 

provocar o incrementar la intensidad de la crisis, de modo de poder examinar las 

consecuencias que generaría cada uno de estos mecanismos de disensos, ya sean 

efectos negativos o positivos.  

Pues bien, en esta instancia la institución se encuentra en condiciones de determinar el 

rol que desempeña cada uno de los agentes, reconociendo quién provocó la crisis, quién 

puede colaborar para solucionarla, quiénes son los afectados o damnificados, qué 

actores pueden intensificarla, quiénes le brindarán respaldo y por último, y no menos 

importante, qué función desempeñará la prensa y los medios de comunicación en 

relación a la institución y al problema per se.  

Asimismo, se deben plantear las diversas respuestas que puede tener el público frente a 

la crisis y definir las estrategias que se implementarán para cada situación, estableciendo 

las acciones que se realizarán, los ejes de comunicación y las funciones de cada uno de 

los miembros que conforman la institución.  

Cabe señalar, que cada uno de los escenarios con su consecuente plan de contingencia 

de crisis debe estar plasmado en un documento escrito que sea de fácil comprensión 

para poder ser aplicado con rapidez en caso de que se presente una crisis. De este 
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modo, todos los miembros del comité de crisis estarán en condiciones de identificar y 

comprender sus funciones. 

Asimismo, como se mencionó previamente, el diseño de escenarios permite reconocer 

las situaciones de riesgo con las que se enfrenta la institución, de modo que su propósito 

es al mismo tiempo, un esquema de trabajo para poder evitar crisis. Por tanto, es 

menester que sea actualizado periódicamente, dado que en el ámbito gubernamental, el 

contexto cambiante de un país, ya sea por una economía inestable, conflictos sociales,  

falta de infraestructura, por sólo mencionar algunas, implica el surgimiento de nuevas 

situaciones de disenso que podrán ser potenciales crisis.  

5.2 Durante la crisis 

Cuando un gobierno atraviesa una situación de crisis ocasionada por un factor climático 

es fundamental que se articulen todas las áreas y reparticiones del gobierno y trabajen 

conjuntamente con un objetivo claro.  

Es preciso que no se desestime la magnitud que presenta una catástrofe para una 

sociedad. Es decir, que a diferencia de una crisis empresarial que posee un público más 

acotado y segmentado, una crisis en un gobierno impacta sobre la totalidad de la 

población, aún cuando los damnificados sean sólo una porción de los ciudadanos. Si un 

gobierno no gestiona eficazmente la crisis, su imagen se verá dañada y se traducirá en 

una pérdida de consenso, condición indispensable para que cualquier gobierno obtenga 

apoyo para la implementación de políticas públicas. 

Paliar una crisis, implica que se reconozcan por un lado, las causas que la desataron, 

identificando si ésta se podría haber prevenido o si su impacto se podría haber 

disminuido con mayor inversión en infraestructura o con la ejecución de procedimientos u 

operativos de emergencia. Y por otro lado, mediante el diseño de estrategias de 

comunicación que permitan generar tranquilidad y seguridad en la población, de modo 

que cualquier medida que el gobierno adopte pueda ser implementada sin ser interpelada 

o cuestionada.  
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El principal objetivo que se debe tener cuando se está comunicando en crisis es lograr 

dotar de certidumbre a los ciudadanos. Como bien se mencionó previamente, el 

damnificado espera que el funcionario responsable sea el que le provea todas las 

respuestas de forma inmediata. Y aquí es donde radica la importancia de que esté 

previamente determinado quién será el vocero. Este responsable de la comunicación 

deberá ser el único que desempeñe esa función de modo de no generar ruidos ni 

incongruencias.  

Cabe señalar que esta persona deberá necesariamente conocer con precisión la 

información, poseer la capacidad para manejar situaciones de presión y habilidades para 

comunicarse y vincularse con los diferentes públicos.  

El equipo de comunicación a cargo de la gestión de crisis deberá tener la capacidad para 

manejar los tiempos identificando los momentos propicios para emitir declaraciones. 

Cualquiera sea la estrategia que se haya decidido adoptar, se recomienda en todo caso 

acudir a la verdad. Se sostiene que es preferible ser prudente y realista al dar un 

pronóstico para luego anunciarle a la población que la situación es menos grave de lo 

que se pensaba, en vez de minimizar los daños y luego tener que generar un estado más 

alarmante. Se insiste en destacar que es menester que se brinde una respuesta rápida y 

que se responda a las necesidades de las víctimas informándoles qué causó la crisis, qué 

consecuencias tuvo, de qué modo se podría haber evitado, qué medidas se van a tomar 

para solucionarlo, de qué modo van a hacerlo y qué se necesita para alcanzar dicha 

solución. Por tanto, asumir la responsabilidad, reconocer errores y mostrarse conmovido, 

preocupado y con voluntad para solucionarlo y colaborar es la primera y más importante 

actitud que debe realizar el gobernante. 

Entonces, se plantea que jamás se debe acudir a la negación, a la manipulación de la 

información, ni se debe subestimar el conocimiento ni la capacidad del ciudadano para 

acceder a la información. Así pues, si el gobierno brinda y posee un control de la 

información que circula se podrán evitar toda clase de rumores que puedan surgir a partir 
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de la crisis. No se debe dejar librado al azar ni a la buena voluntad de los otros actores 

que participan del ámbito político, gubernamental y de la prensa la función de comunicar.  

Asimismo, se reconoce que una situación de crisis genera desesperación y miedo en los 

gobernantes dado que existe una idea de que ésta puede provocar una pérdida de poder. 

Empero, el mejor modo de controlar esta clase de situaciones es manteniendo la calma, 

lo que permitirá tomar medidas más prudentes y acertadas y al mismo tiempo, transmitir 

seguridad y tranquilidad a la población. Si los ciudadanos perciben que la persona que 

los dirige tiene la situación bajo control y tiene la capacidad para resolverlo será mas 

sencillo lograr que la crisis culmine con el menor daño, por tanto, la gestión de la crisis 

resultará exitosa.  

Tal como se expuso al inicio de este apartado, es imprescindible que todas las áreas del 

gobierno trabajen conjuntamente. Así pues, toda la comunicación que se emita desde el 

gobierno deberá ir en el mismo sentido y manteniendo siempre una coherencia. Por este 

motivo, se recomienda que el equipo de comunicación posea total control de toda la 

comunicación que se emite, priorizando únicamente la que refiere a crisis. Evitando así el 

uso de slogans, la comunicación de crisis debe tender únicamente a generar significado y 

debe diseñarse en un lenguaje simple, de fácil comprensión y que no permita 

multiplicidad de interpretaciones.  

Teniendo en cuenta la variedad de recursos que ofrece Internet, se considera importante 

tomar medidas y hacer uso de esta valiosa herramienta.  

El primer paso que se debe tomar es destinar un equipo especializado para que se ocupe 

de monitorear la información que circula por la web y de desempeñar el rol de moderador 

en los foros. 

A su vez, se cree conveniente bloquear los espacios destinados a comentarios de las 

páginas oficiales y desarrollar una plataforma exclusivamente para emitir información 

específica y actualizada sobre los acontecimientos.   
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Por otro lado, se deben destinar líneas telefónicas para emergencias y asistencia con 

personal a cargo capacitado y con acceso a información actualizada de modo de poder 

responder y evacuar las dudas de los ciudadanos.  

Un gobierno debería mantener relaciones constantes con los medios de comunicación y 

la prensa, empero, se puede decir que, en crisis el vínculo que se mantenga con estos 

actores será determinante para facilitar la comunicación. Todo medio de comunicación 

posee intereses económicos, por lo tanto, una vez instalado un tema en la agenda, el 

periodista hará todo lo que esté a su alcance para acceder a la información y tener la 

primicia. Se puede afirmar, en este sentido, que si el gobierno no le brinda la información 

al medio, este recurrirá a otras fuentes que pueden manipular la realidad y crear rumores 

perjudiciales para la imagen del funcionario o del gobierno.  

Entonces, se les deberá proveer de información en forma precisa, ordenada y completa, 

adaptándola a cada uno de los formatos y soportes que cada medio necesita. Al mismo 

tiempo que se deberá conocer y respetar los tiempos de edición y de cierre de notas que 

posee cada medio. Es preciso, dar respuesta y atender las llamadas de todos los 

periodistas, aún de aquellos que no compartan su ideología política ni apoyen su gestión.  

Brindar conferencias de prensa en sitios que sean de fácil y rápido acceso para los 

periodistas, informándoles con antelación para que estos puedan presentarse con los 

equipos necesarios. Por otro lado, se deben redactar los comunicados y gacetillas 

correctamente adaptados a cada formato o soporte, para así lograr que cada medio la 

publique sin demasiada manipulación y la información resulte más fiel al discurso oficial.  

5.3 Post crisis 

La etapa de post crisis es primordialmente una fase de evaluación. Una vez finalizada la 

crisis, la institución debe destinar todas sus energías en evaluar qué impacto tuvo dicha 

crisis en su imagen y reputación, qué medidas adoptadas fueron satisfactorias y qué se 

debe mejorar para gestionarla eficazmente o para prevenir una futura crisis.  
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Para un gobierno, una imagen negativa se traduce en una disminución del apoyo y en 

falta de consenso por parte de los ciudadanos. Así pues, la gestión que desempeñe dicho 

gobierno se verá notablemente dificultada y/o cuestionada, ligado a una pérdida de 

legitimidad. Por tanto, en caso de haber finalizado la crisis con un daño en la imagen, 

tanto de alguno de los funcionarios o del gobierno en general, se deberá asignar a un 

equipo de comunicación para que diseñe un plan con las estrategias para mejorar la 

imagen e incrementar el apoyo de los ciudadanos. Para ello, se deberán reconocer 

aquellas imágenes simbólicas que funcionan como un instrumento de unidad y que le 

otorgan sentido a la comunidad, para luego, elaborar mensajes que permitan que estas 

imágenes simbólicas sean asociadas a la imagen del gobierno. Cabe señalar, que en las 

crisis, reviven en la memoria colectica aquellas imágenes de crisis anteriores, por lo que 

la comunicación debe tender a crear una serie de imágenes positivas identificables con 

una eficiente gestión gobierno y que persistan en el recuerdo del público. Es decir que, la 

construcción de las imágenes implica los recuerdos sobre el modo en que los ciudadanos 

vivieron una situación de crisis, en tanto a las necesidades no satisfechas y aquellas 

cumplidas, lo que se traduce en rechazo o aceptación al gobierno.  

Asimismo, la institución debe evaluar qué medidas tomadas durante la gestión de la crisis 

dieron buenos resultados y cuáles no. A partir de los resultados que arroje el análisis, la 

institución se encontrará preparada para generar un documento que sirva como guía para 

gestionar la comunicación de una futura crisis.  

Entonces bien, se sostiene que luego de haber experimentado una crisis se debe realizar 

una investigación que permita determinar qué sucedió, por qué pasó, qué se hizo para 

solucionarlo, cómo se realizó y qué puede hacerse para que no vuelva a suceder.  

Para ello, los miembros del equipo de comunicación deberán realizar diversas 

entrevistas, análisis de medios, encuestas, entre otras herramientas, que le permitan 

obtener información sobre qué se comunicó, que acciones se implementaron, cómo se 

llevaron a cabo, de modo de reconstruir la historia de la gestión de crisis.  
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Si se contaba con un plan de contingencia para la gestión de crisis, se deberá examinar 

cuáles de las medidas adoptadas no funcionaron, qué errores se cometieron en la 

aplicación del plan de crisis, analizar si se cumplió y respetó lo expreso en el documento 

y qué hubiese sucedido si no se contaba con dicho plan. Asimismo, se debe examinar la 

conducta de los diferentes actores que participaron de la gestión de crisis y qué impacto 

tuvo su desempeño, tanto como para paliar la crisis o para profundizarla.   

El propósito de esta instancia de evaluación es identificar los errores y los aciertos que se 

cometieron durante la gestión de crisis, es una etapa de comparación entre la crisis real y 

la crisis que planteaba el plan de contingencia.  

A partir de la información adquirida mediante este análisis, se podrán determinar las 

consecuencias que tuvo cada una de las acciones implementadas y definir nuevas 

variables, que servirán para desarrollar nuevos escenarios para la gestión de crisis. Por 

tanto, se vuelve a iniciar el proceso de diseño de posibles escenarios, tal como se 

desarrolló en el primer apartado del presente capítulo. 
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Conclusiones 

Gestionar estratégicamente una crisis, implica que la institución que atraviese la crisis, 

pueda recorrer cada una de las fases cumpliendo del modo más eficaz con cada una de 

las pautas que plantea el plan de crisis, sin perder el control, manejando correctamente la 

información, respetando los tiempos que plantea una crisis y sin perder de vista el 

objetivo.  

Los datos obtenidos a partir del análisis de caso realizado sobre la comunicación emitida 

por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la cobertura que realizaron los medios de 

prensa escrita, diarios Clarín y Página 12, y los portales digitales, Sección Política y 

Agencia Paco Urondo, durante las inundaciones del 2 de abril del 2013, permiten concluir 

que no se realizó una gestión estratégica de la crisis.  

En este sentido, se sostiene que quedó demostrado que el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires no se encontraba preparado para afrontar una situación climática de 

semejante intensidad, de modo que la comunicación que realizó fue en gran medida 

improvisada. Si bien en el presente trabajo no se pretende analizar si las causas de la 

crisis fueron generadas por falta de infraestructura, subejecución del presupuesto para el 

desarrollo de obras pluviales que puedan minimizar el impacto de intensas 

precipitaciones o si no se desplegaron los operativos de emergencias necesarios para 

realizar las tareas de limpieza de sumideros y bocas de tormentas. Se considera que la 

falta de previsión por parte de los funcionarios del gobierno provocó graves 

consecuencias.  

Partiendo de la premisa que todo comunica, se puede decir que la ausencia del Jefe de 

Gobierno Mauricio Macri y de varios funcionarios de su equipo generó un mensaje 

negativo y perjudicial para su imagen, que puso en tela de juicio su capacidad de gestión. 

Aún cuando queda un responsable a cargo, como lo fue la Vicejefe de Gobierno María 

Eugenia Vidal, tomarse vacaciones y subestimar o desestimar un alerta meteorológico 

fue un grave error. Para cualquier ciudadano que atraviesa una situación crítica, que el 



 83 

responsable de más alto nivel no se haga presente y le provea de respuestas le provoca 

un mensaje negativo irreversible. Los ciudadanos pueden percibir este hecho como una 

ausencia del Estado frente a una necesidad social latente.    

Tal es así, que se pudo observar que dos medios de comunicación con una marcada 

ideología política opuesta coincidieron en el modo de presentar este hecho como 

noticioso.  

Lo mismo sucede con el segundo y grave error que se reconoce que cometió el Jefe de 

Gobierno al no asumir la responsabilidad y culpar a un tercero de la inundación. Como 

bien exponen infinidad de autores especializados en comunicación de crisis, la primer 

medida que se debe tomar al momento de comunicar es la de asumir la responsabilidad, 

decir la verdad y evitar el conflicto. En este sentido, aquí no se pretende realizar un juicio 

de valor sobre la veracidad de la información que brindó Macri, sino que se cuestiona el 

modo en que lo hizo. Generar un debate político públicamente en un momento de 

sensibilidad social, que sin dudas requiere que todas las energías se destinen a paliar la 

situación de crisis, es claramente una mala estrategia de comunicación.  

Entonces, con lo antedicho se puede concluir que queda demostrada la incapacidad o la 

falta de herramientas y preparación que presentan los gobiernos para la gestión 

estratégica de crisis. Por tanto se afirma que el presente PG puede generar un aporte 

para mejorar la comunicación siguiendo, y claramente adaptando a cada caso específico, 

las propuestas comunicacionales que se desarrollaron en el último capítulo.  

Se sostiene que, los gobiernos no cuentan con manuales de gestión de crisis o de 

manejo de situaciones de disenso a menos que ya hayan experimentado alguna crisis 

con consecuencias importantes, de modo que los equipos de gestión se hayan visto en la 

necesidad de tomar la decisión de destinar un equipo de gestión de crisis.  

No sólo los datos arrojados por el análisis del caso de la inundación permiten concluir 

esto, sino también, queda reflejado en la bibliografía específica consultada, ya que los 

autores que abordan la temática de comunicación de crisis para organismos públicos son 
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contemporáneos. Es decir, existe una creciente tendencia por colocar en la agenda de 

gobierno a la comunicación, y es evidente que, tal como la comunicación ocupó un 

espacio estratégico dentro de una corporación, irá ganando importancia dentro de la 

administración pública.  

Así pues, la comunicación se evidencia en todos los niveles de la sociedad, por tal motivo 

resulta menester que dentro del espacio público se conciba a la comunicación como un 

eje central dentro de la gestión y no sólo como un área de apoyo.  

Un gobierno se encuentra expuesto a infinidad de situaciones que pueden desatar una 

crisis, por tanto, se considera que las relaciones públicas son fundamentales para 

colaborar en la culminación de cualquier crisis con la que se pueda enfrentar la 

institución. Asimismo, no sólo permitirá evitar o disminuir el impacto negativo en la 

imagen y la reputación del gobierno o del funcionario implicado, sino que la comunicación 

estratégicamente gestionada colabora en la creación de consensos, lo que se traduce en 

apoyo y legitimación de las políticas del gobierno.  

Todo comunica, y un gobierno se encuentra comunicando a toda la ciudadanía 

constantemente, aún cuando los gobernantes no son consciente de ello. Por lo tanto, la 

comunicación debiera ser parte de un modelo de toma de decisiones dentro del Estado, 

más aún, en un entorno tan cambiante y con tantos avances tecnológicos que brindan 

herramientas y canales de comunicación variados y de gran alcance.  

En lo que respecta a la cobertura que los medios de comunicación hicieron del temporal 

ocurrido el 2 de abril de 2013 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se puede 

reconocer la marcada línea editorial que posee cada uno de los medios. Por tanto se 

concluye que es imposible separar a la comunicación de los intereses políticos y 

económicos, aún cuando se trata de un tema de impacto social como lo es una catástrofe 

natural. Se evidencia en este sentido, que la comunicación de los medios y la prensa 

tienden en gran medida a influir en la opinión pública, buscando por un lado desprestigiar 

la gestión de un gobierno y por otro, legitimar las acciones del otro.  
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Cabe señalar, que la inundación ocurrió en un momento en el que había otros temas 

importantes en la agenda de medios, tales como, la reforma de la Justicia, la presunta 

asociación ilícita de Lázaro Báez y Kirchner y las denuncias por lavado de dinero; la 

asunción de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela; el aniversario del 

desembarco argentino en las Islas Malvinas; el conflicto de la Policía Metropolitana en el 

hospital Borda; entre otros. Por tanto, los diarios de los diferentes medios, dejaron en 

evidencia cuáles eran los temas más importantes y noticiosos en función de su ideología 

política, y cómo estos temas competían con la crisis de la inundación por ocupar los 

espacios destacados de las tapas, a lo largo que avanzaban los días durante el lapso de 

tiempo analizado.  

Por otro lado, y en lo que concierne a la disciplina de las relaciones públicas, se puede 

concluir, que a partir de la teoría específica para la gestión de crisis empresariales, se 

pudieron reconocer los conceptos básicos aplicables al ámbito gubernamental y adaptar 

aquellas teorías a esta disciplina, que detenta marcadas diferencias con el ámbito 

corporativo.   

Se considera que este proyecto puede servir de disparador para profundizar la temática 

de la comunicación de crisis gubernamental, enriqueciéndola con un análisis exhaustivo 

desde otras disciplinas o desde otras perspectivas.  

Por un lado, podría considerarse como marco teórico para realizar un análisis de opinión 

pública luego de haber atravesado la crisis, evaluando qué sucede cada vez que el 

Servicio Meteorológico anuncia un alerta por lluvias intensas.  

Al mismo tiempo, se puede abordar la temática desde una reflexión sobre la influencia 

que poseen los medios de comunicación en la opinión pública en estas situaciones. 

Realizando un análisis comparativo acerca del modo en que los periodistas tratan y 

comunican los alertas meteorológicos luego de la inundación del 2 de abril. O bien, a 

partir la teoría de la agenda setting, mediante una investigación que permita determinar 

quién instala el tema en la agenda, es decir, si surge a partir del público, del gobierno o 
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desde los mismos medios de comunicación y cómo el issue va instalándose en la opinión 

pública. 

Asimismo, el PG podría servir como incentivo para realizar un análisis de la imagen, 

evaluando cómo las imágenes mentales que tienen los ciudadanos de crisis previas 

reviven en la memoria colectiva en tiempos de crisis y pueden generar un daño en la 

reputación y la imagen del gobierno o funcionario luego de la gestión de la crisis.  

Por otro lado, se considera que la crisis de la inundación puede abordarse a partir de un 

análisis psicológico y sociológico en función de las secuelas que pudo dejar esta 

catástrofe para las víctimas. Y por último, se cree que amerita una investigación desde la 

óptica política en tanto que la crisis evidenció una puja de poderes entre los distintos 

gobiernos, que claramente reflejaron la existencia problemas coyunturales, en los que 

aquí no se ahondará, dado que en nada se corresponden con la disciplina de las 

relaciones públicas.   
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1: Consumo mundial de medios de comunicación durante el tiempo de ocio por grupos de edad (horas 

por semana). Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones. Informe Digital Life 2006. Recuperado el 

01/05/14 en: https://www.itu.int/osg/spu/publications/digitalife/docs/digital-life-web.pdf 

 

 

Figura 2: Cuencas de Buenos Aires. Fuente: Sábato, J. (2013). Túneles Aliviadores del Maldonado. Buenos 

Aires: Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

https://www.itu.int/osg/spu/publications/digitalife/docs/digital-life-web.pdf
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Figura 3: Lluvias acumuladas durante el 2 de abril de 2013. Fuente: Ministerio de Ambiente y Espacio 

Público, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Recuperado el 24/05/14 en: 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/espacio_publico/mantenimiento_urbano/plan_hidraulico/info_clima_04_2

013.pdf 

 

 

Figura 4: Frente a las fuertes lluvias. Fuente: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2014) 

https://www.facebook.com/GCBA/timeline [Publicación en Facebook]. Recuperado el 11/06/14 en: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152224467673613&set=pb.113686738612.-

2207520000.1404934772.&type=3&theater  

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/espacio_publico/mantenimiento_urbano/plan_hidraulico/info_clima_04_2013.pdf
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