
1 

 



2 

Agradecimientos 

Quiero agradecer especialmente a mi familia que me han acompañado en todo momento, 

Mariana Laraia, Roque Salatino, Micaela Salatino, Natalia Strajch. A mi novio y compañero 

Martin Perez, quien me apoyo en este último tramo de la carrera. A mis primas y amigas 

de la vida, y a mis compañeras de carrera Micaela, Sofia y Adi. 

Gracias a todos por el apoyo incondicional en esta última etapa, y por darme la energía 

que necesitaba.  

Por último, quiero agradecer a mi profesor Fernando Caniza, al profesor Martín Stortoni, y 

a todos los docente de RR.PP. por brindar todos sus conocimientos y aportes para finalizar 

el Proyecto de Graduación. 

  



3 

Índice  

Introducción .................................................................................................................... 4 

Capítulo 1. Las relaciones públicas y la opinión pública ............................................10 

1.1.Las relaciones públicas como comunicador ...............................................................10 

1.2.Los inicios de la opinión pública. ................................................................................18 

1.3.La influencia de los líderes de opinión .......................................................................26 

Capítulo 2. Los medios de comunicación, el cuarto y quinto poder ..........................30 

2.1.Los medios de comunicación tradicionales ................................................................30 

2.2.Las redes sociales como medio de comunicación ......................................................37 

2.3.La fuerza del cuarto y quinto poder y su influencia .....................................................40 

Capitulo 3. La opinión pública en el caso IVE. ............................................................45 

3.1.La Interrupción Voluntaria del Embarazo ...................................................................45 

3.2.Caso de IVE. en Argentina .........................................................................................48 

3.3. Proyectos de Ley ciudadana .....................................................................................52 

Capítulo 4. La transformación de la opinión pública ..................................................64 

4.1.Análisis de observación .............................................................................................64 

4.2. Perspectivas de influencia desde los medios de comunicación .................................71 

4.3. Opiniones a favor y en contra ...................................................................................74 

Capítulo 5. Debate sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo ...........................80 

5.1.La importancia de la opinión pública ..........................................................................80 

5.2.La influencia en casos controversiales .......................................................................85 

5.3.La posición de las relaciones públicas ante la sociedad que avanza .........................88 

Conclusión .....................................................................................................................93 

Lista de Referencias Bibliográficas ..............................................................................98 

Bibliografía ................................................................................................................... 102 

 

  



4 

Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) tiene como eje de estudio la Opinión Pública 

actualmente en Argentina, la influencia de los medios de Comunicación, y la importancia 

para las Relaciones Públicas. Para ello se ha seleccionado la un tema sensible como es la 

Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), un caso de actualidad, controversial y de 

Opinión Pública. 

Este PG se inscribe dentro de la categoría de Investigación y de la línea temática Historia 

y Tendencias. Asimismo, el trabajo se puede sumar a la materia de Relaciones Públicas 

desde la importancia de la Opinión Pública, los cambios que generaron a lo largo del tiempo 

y qué cambios generan en la actualidad. Considerando los avances significativos de la 

sociedad, la transformación de los medios de comunicación y el desarrollo tecnológico 

como comunicador. Se considera importante desde el trabajo del Relacionista Público 

(RR.PP.), siendo que el mismo debe encontrarse informado para saber de qué modo actuar 

ante las necesidades de los diferentes públicos. 

Este despegue temático surge a partir de un tema sensible y controversial, que se da en la 

actualidad en la Argentina como es la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Desde 

una preocupación social, cambios culturales y la transformación de la Opinión Pública ante 

temas controversiales. Hay una participación significativa de los ciudadanos, los cuales 

quieren ser escuchados y por ello reclaman. A diferencia de otros casos o temas que se 

podrían seleccionar, se toma el Proyecto de Ley sobre la IVE, ya que el mismo ha generado 

un debate a lo largo y ancho del país, considerando que puede generar cambios 

significativos en la sociedad. Una sociedad quiere debatir y hacerse oír, y los bridan el 

espacio para que esto se lleve a cabo. 

Las Relaciones Públicas es una materia de comunicación, donde los públicos son 

considerados importantes ante cualquier campaña o plan de comunicación. Como se ha 

mencionado el público se hace oír y si algo no le gusta lo reclama, por dicho motivo hay 

que tener en cuenta al público y que es lo que desea. Asimismo, los medios de 
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comunicación deberían ser aliados a los RR.PP. considerando que los medios son los que 

manejan la agenda de medios, es decir, son los que deciden que publicar, cuando y donde.  

El Relacionista Público debe estar informado para saber cómo actuar ante situaciones de 

cambios o de crisis en la sociedad.  

Tanto los medios de comunicación como las Relaciones Públicas pueden generar 

influencia ante la opinión pública. Pero ante el disparador del caso seleccionado como es 

la Interrupción Voluntaria del Embarazo, se pretende investigar si los públicos 

influenciables.  

La sociedad se transforma y evoluciona constantemente, esto puede ser consecuencia de 

los avances culturales, pero así también la aparición de la tecnología, donde los públicos 

pueden opinar libremente generando feedback entre ellos. El público tiene mayor 

participación y quiere ser escuchado. Por dicho motivo, la opinión pública es tomada como 

tema principal para el desarrollo de este PG. 

Ante todo lo descripto, este Proyecto de Graduación parte de la siguiente pregunta 

problema: ¿Cómo influye la comunicación ante temas controversiales de Opinión Pública 

y cuál es la importancia del Relacionista Público? 

Por lo tanto, el objetivo principal del PG es: Analizar la influencia de los medios de 

comunicación ante el debate sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina. 

Mientras que los objetivos secundarios son: Indagar las Relaciones Públicas y la 

importancia que tiene la Opinión Pública en la materia. Definir los medios de comunicación 

tradicionales y las redes sociales como un nuevo medio de comunicación. Analizar la 

Opinión Pública ante la interrupción involuntaria del embarazo en Argentina. Introducir a un 

análisis de investigación de la Opinión Pública ante el caso tomado. Demostrar la 

importancia de la Opinión Pública para las Relaciones Públicas.  

Este Proyecto de Graduación, contendrá temas de comunicación, relaciones públicas, 

opinión pública, líderes de opinión, caso de actualidad como es la IVE, medios de 

comunicación y las redes sociales como nuevo medio de comunicación. 
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Para dar cuenta del Estado del Conocimiento se realiza un relevamiento de antecedentes 

entre los Proyectos de Graduación de los alumnos de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo. 

Carro, Vanina. (2016). Relaciones Públicas, Opinión Pública y Energía Nuclear 

(Posicionamiento de la energía nuclear en Argentina). Se toma este PG desde el punto de 

vista de la opinión pública, su marco teórico y la relación que toma con un caso particular 

y controversial como es la energía nuclear.  

Martínez, Victoria, (2017). Las alianzas con ONG´s y la reputación corporativa (Las 

cervecerías como nuevos sujetos socialmente responsables). El presente Proyecto de 

Graduación pretende analizar y comprender la incidencia que demuestran las alianzas 

entre ONG´s, fundaciones y empresas que comercializan productos controversiales sobre 

la imagen positiva y la reputación de las mismas. Tomando la labor corporativa de los 

relacionistas públicos y su rol en la gestión de las prácticas socialmente responsables, 

mediante conceptos necesarios para comprender la problemática planteada. 

Mas, Verónica María, (2016). Crisis de Starbucks en redes sociales (La comunicación en 

la era digital). Este proyecto de graduación trabaja sobre las redes sociales y cómo se 

canalizan las crisis, esto será tomado para aportes del PG a desarrollar a partir del uso de 

las redes sociales, la trascendencia de los mensajes y cómo generar persuasión mediante 

mensajes claves.  

Mon, Avalle Tatiana, (2016). La comunicación política y los medios digitales (El impacto de 

la social media en las campañas presidenciales de Argentina en 2015). Este proyecto de 

graduación, se inmersa en los nuevos medios de comunicación que generó la innovación 

tecnológica que trajo aparejado un cambio en la manera en el que el mundo se conecta. Y 

cómo esta nueva forma de comunicar llegó a la sociedad, a las marcas, a las empresas y 

a los gobiernos. Éstos últimos se introdujeron en las redes sociales y se toparon con un 

espacio en el que su público ya se encontraba teniendo conversaciones con los demás. 
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Esto presentó una oportunidad para transmitir mensajes desde un nuevo marco que 

parecería tener todos los puntos a su favor.  

Moreno, Bárbara, (2015). La era de la imagen y las celebridades (Los líderes nacionales 

mediáticos como creadores de imágenes). Este proyecto de graduación, muestra la imagen 

pública de las celebridades. Este tema se tomará para el marco teórico utilizado en imagen 

o prejuicio.  

Müller, Sofía Julieta, (2016). Plan de Comunicación Política (Juan Manuel Urtubey: el 

candidato del consenso). Este proyecto de graduación, muestra cómo a través de las 

relaciones públicas se quiere dar a conocer a nivel nacional al actual gobernador de Salta, 

Juan Manuel Urtubey, en vista a las candidaturas presidenciales del año 2019. Llevando a 

cabo los aportes que las relaciones públicas proporcionan a las campañas políticas. 

Plaza, María Cecilia, (2015). Relaciones Públicas Modernas (El Poder de las Historias). El 

presente Proyecto de Graduación tiene como objetivo reflexionar acerca de las nuevas 

prácticas de la comunicación institucional que surgieron con la llegada y consolidación de 

las redes sociales. Además de la forma en que se ejercen las Relaciones Públicas en la 

actualidad, a través de estos medios.  

Pugh, Camila, (2017). Peso saludable, más vida. Obesidad infantil (Campaña de bien 

público). El proyecto de graduación, se basa en la elaboración de un plan de comunicación 

y concientización para las familias argentinas mediante la utilización de las herramientas 

de Relaciones Públicas.  

Ribba, Diego Ruben, (2013). Comunicación política y herramientas 2.0 (El rol del 

Relacionista Público). Este proyecto de graduación, colaborará mediante los aportes de 

comunicación política, la opinión pública y las nuevas tecnologías. De que forman la utilizan 

los políticos y cuál es la mirada del público.  

Vaccaro, Jorge Daniel (2014). El plan de medios en la comunicación de gobierno (Las 

comunicaciones 3.0 como nuevo nexo gobierno-ciudadano). Desde este proyecto se 

tomará el desarrollo de plan de medios, la estrategia tomada para su implementación. 
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Los Proyectos de Graduación seleccionados como antecedentes, puede que no sean de 

temas semejantes al presente PG de investigación. Pero es posible identificar que se 

toman como eje central temas de opinión pública, medios de comunicación, líderes de 

opinión, tema de actualidad, redes sociales, entre otros. Todos estos son de un gran aporte 

para el desarrollo del marco teórico y mismo para analizar los casos tomados y su 

perspectiva. A continuación, se dará inicio al desarrollo de los capítulos descriptos 

anteriormente. 

El siguiente PG, será dividido en cinco capítulos. Siendo el primer capítulo una introducción 

a las Relaciones Públicas como comunicador, la influencia del relacionista público, las 

tareas que realiza y su interés por la opinión pública, dando paso a la importancia de la 

Opinión Pública, realizando un recontó desde sus inicios hasta su actualidad, finalizando 

este capítulo con los líderes de opinión y la importancia que tienen ante la opinión pública. 

En el segundo capítulo se abarcarán los medios de comunicación tradicionales, como los 

avances de las redes sociales. Así mismo, se desarrollará el concepto del cuarto y quinto 

poder. En el tercer capítulo se realizará un informe sobre la ley de Interrupción Voluntaria 

del Embarazo en Argentina. Cómo fueron sus inicios, quienes están a favor y quienes en 

contra. Los Proyectos de Ley que influyen en el tema. En el cuarto capítulo se llevará 

adelante una investigación mediante observaciones y sondeos de opinión sobre el tema 

seleccionado, para llegar a un análisis sobre la importancia de la influencia y los cambios 

de la opinión pública en temas controversiales como es la IVE en Argentina. En el quinto y 

último capítulo se realizará una conclusión sobre la investigación realizada, considerando 

la importancia de la opinión pública, la influencia en el caso controversial seleccionado y la 

posición de las Relaciones Públicas frente a una sociedad que se encuentra en constante 

cambio. 

Para resolver la problemática de la investigación exploratoria del este Proyecto de 

Graduación y poder demostrar la influencia de los medios de comunicación hacia una 

Opinión Pública que se encuentra en un proceso de cambio, donde su opinión cada vez es 
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más valiosa a la hora de tomar una decisión, asimismo, la importancia que esto es para el 

área de las Relaciones Públicas. Se recurre a una metodología que consta de diferentes 

técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada, análisis del caso, 

observación, trabajo de campo, sondeo de opinión. También se aplicarán técnicas 

descriptivas: registros, análisis e interpretación de datos obtenidos en la investigación.  

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte a la 

disciplina porque permite ampliar la mirada de las Relaciones Públicas orientadas a lo 

empresarial, realizando un giro de la materia hacia temas sociales de interés público. De 

esta forma permite ampliar el horizonte del trabajo del RR.PP. hacia nuevos rumbos.  
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Capítulo 1. Las relaciones públicas y la opinión pública  

Este primer capítulo, brinda la información introductoria a las Relaciones Publicas. Se inicia 

con una definición de Relaciones Publicas, sus inicios y significados. La importancia del 

relacionista público ante instituciones, organizaciones, individuos y otros.  

Se desea mostrar la importancia de la materia. El profesional en Relaciones Públicas, 

proyecta y audita la situación actual y futura. Dentro del área de Relaciones Publicas es de 

gran importancia tener planificación y análisis. Se debe comenzar analizando la persona, 

institución o marca realizando una auditoria y brief para conocer sobre la misma y sus 

públicos. Se deben plantear objetivos claros y medibles, para luego esbozar estrategias y 

tácticas para cumplir a mediano o largo plazo los objetivos a consumar. Durante toda la 

planificación y acciones el P.R. debe auditar y analizar para verificar si los cambios son 

positivos y viables o no, por este motivo es de suma importancia la auditoria constante.  

Luego de realizar la introducción a las Relaciones Publicas, se introducirá en un análisis 

de la Opinión Pública, sus inicios e importancia ante las RR.PP. Asimismo la importancia 

de los líderes de opinión, su influencia hacia la Opinión Pública. Esto es preciso para la 

introducción a la investigación y análisis general del Proyecto de Graduación. 

 

1.1.Las relaciones públicas como comunicador 

Desde sus inicios la historia del ser humano ha estado ligada a la interacción con otros. En 

un mundo donde se cree que el más fuerte prevalece frente al débil, se podría suponer, 

que es el ser más astuto quien consigue doblegar a su oponente por medio de la palabra. 

Solo basta con realizar un recorrido histórico tomando como punto de partida la antigüedad 

para ver como el hombre, desde siempre, ha buscado mediar con los otros hombres en 

busca de encontrar razones políticas, sociales, culturales o económicas en la sociedad; es 

decir, que ha realizado gestiones de Relaciones Públicas. 

Para hablar de los orígenes de las relaciones públicas, un referente es Wilcox, el libro narra 

cómo los inicios se remontan a las civilizaciones de Grecia, Roma y Babilonia. Época en la 
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que, las personas eran persuadidas por sus líderes para que aceptaran las leyes y la 

religión que se les imponía, por medio de técnicas que siguen vigentes en la actualidad 

como la comunicación interpersonal, los discursos, el arte, la literatura, los actos públicos 

y los sondeos de popularidad entre otros. (Wilcox, 2006) 

Para iniciar el capítulo introductorio a las Relaciones Públicas, se realizará una selección 

de autores para los cuales brindan su mirada completa y significativa sobre el concepto de 

RR.PP. materia que puede ser considerada que su utilización se da desde siglos atrás, 

considerando que la influencia, como así también la relaciones entre personas se da desde 

siempre. 

Martini explica a las Relaciones Públicas como un conjunto de acciones de comunicación 

estratégica coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, que tienen como principal 

objetivo fortalecer los vínculos con los distintos públicos, escuchándolos, informándolos y 

persuadiéndolos para lograr consenso, fidelidad y apoyo de los mismos en acciones 

presentes y/o futuras. (1998) 

Las Relaciones Públicas tienen como objeto la comunicación para crear y fortalecer los 

vínculos entre personas.  

Según Wilcox, el concepto de “Relaciones públicas evolucionó en Norteamérica con el 

desarrollo de sus tres principales funciones: Agente de prensa, publicity y asesor”. (2006, 

p.28) 

Mientras que otros autores pueden observarse como realizan una definición más filosófica 

y/o científica sobre las Relaciones Publicas.  

Las Relaciones Publicas son en la actualidad, y por suerte desde hace bastante tiempo, 
consideradas, además de un arte y un conjunto de técnicas, una ciencia, pues no dejan 
de ser un cuerpo creciente de conocimiento adquiridos a la luz de la experimentación, y 
a los que puede claramente aplicarse el método científico y que, a su vez, pueden ser 
transmitidos. (Di Genova, 2007, p. 9) 
 

Asimismo, una de las personas reconocidas en la materia hace mención de las RR.PP. y 

especifica una definición concreta. 
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Las Relaciones Públicas son la gestión del sistema de comunicación entre una 

organización y sus públicos mediante el cual se establecen y mantienen relaciones de 

adaptación e integración mutua entre ellos. (Capriotti, 2018) 

A partir de los autores mencionados, se puede considerar que desde el punto de vista de 

Capriotti y Martini, utilizan definiciones mayormente tradicionales de las relaciones 

públicas. Mientras Di Genova utilizan una definición más científica y filosófica.  

Mediante estos tres autores, se puede observar que las Relaciones Publicas son el nexo 

entre una empresa, organización, institucional o personas con sus públicos. Mediante 

herramientas y técnicas de comunicación para generar una imagen e identidad ideal, 

partiendo de una imagen e identidad real, generando vínculo o relaciones positivas. Se 

puede aseverar que las Relaciones Públicas es una disciplina de gestión, la cual tiene el 

objetivo de relacionar diversos públicos, mediante la persuasión y así generar una opinión 

o una acción.  

Las Relaciones Publicas trabajan a partir de la reputación, credibilidad, confianza, 

percepción, basada en la verdad e información. Y operan mediante el gobierno, empresas, 

organizaciones, industrias, instituciones, asuntos sociales, asuntos internacionales, 

beneficencia, hospitales, personas y personalidades. Sus principales acciones son el 

asesoramiento, análisis de tendencias, investigación de públicos y opinión pública, 

prevención de conflicto o crisis, malas interpretaciones, responsabilidad social empresarial, 

intereses privados y públicos, mejora de imagen, promoción de productos y servicio y la 

imagen e identidad.  

Según Di Genova, desde un punto de vista científico, tienen una serie de atributos como la 

aplicabilidad, ya que pueden ser aplicadas a diversas situaciones corporativas. La 

flexibilidad por sus modificaciones cuando sea necesario. La realidad basándose en la 

experimentación en el campo real. El método, ya que tiene un método propio comúnmente 

llamado IPCE, Investigación, Planificación, Comunicación y Evaluación. Investigación es el 

primer paso y está basado en la necesidad de poder contar con datos e información 
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suficientes para disminuir el nivel de incertidumbre y para proyectar las futuras acciones 

del programa de RR.PP. sobre bases solidad y fundamentadas. La investigación permite 

establecer un diagnostico que contiene un pronóstico, luego una vez aprobado el 

documento se precisan los objetivos, estos deben tener intención, medida y plazo. Una vez 

definidos los objetivos viene la Planificación que se realiza en dos niveles lo estratégico y 

lo táctico. La Comunicación es la puesta a prueba de lo planificado y calendarizado en la 

etapa previa, es una instancia importante la cual debe tener controles y auditorias por último 

esta la Evaluación de los resultados alcanzados y de las proyecciones a futuro que las 

enseñanzas del ejercicio. La utilidad las cuales ayudan a los fines institucionales y a la 

gestión de la imagen. Carácter Descriptivo mediante técnicas específicas pueden proveer 

un análisis organizacional. Y carácter proyectivo pueden establecer plazos y pronósticos. 

(2007) 

Con respecto a lo que propone el autor mencionado anteriormente, es primordial para el 

inicio del desarrollo de este PG, motivo de la base de la investigación. Antes de planificar 

siempre se debe investigar, para luego planificar, comunicar y siempre auditar o evaluar. 

No es posible planificar una campaña de comunicación sin antes conocer el campo donde 

el profesional vaya uno a trabajar. En las Relaciones Publicas, como en muchas otras áreas 

o materias de estudios, antes de planificar, se debe conocer al público con quien forjará 

lazos con la empresa o persona que contrata al RR.PP. 

A partir del siguiente autor se dará un contexto histórico y social, cambios culturales y 

sociológicos que dan inicio a las Relaciones Públicas.  

La modernidad constituye un horizonte de sentido que retomo y redimensiono ideales 
anteriores y que, simultáneamente instauro nuevos. No ha de pensarse, no obstante, en 
una concepción sistemática y coherente dada, desde su comienzo, de una vez y para 
siempre. Las prácticas que dieron lugar se iniciaron ya en el siglo 11. Pero recién en el 
siglo 17 y, específicamente, en el 18, se conforma una red de significaciones completa, 
pero no acaba. Tal red de significados establece el modo de ver la realidad y el hombre, 
los hechos y las acciones. Lo pensable y lo impensable, lo real y lo irreal, el sentido y el 
sinsentido, el bien y el mal, quedaron diferenciados y estatuidos. Es decir, se confirmó 
el imaginario social de la modernidad (Heler, p. 99) 
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En los siglos 18 al 19, periodo de luchas de independencias, la revolución industrial y los 

debates sobre temas de esclavitud, el feminismo, la influencia de la religión en temas de 

estado, se dan los comienzos de las Relaciones Públicas. Los públicos americanos 

después de la revolución francesa, buscaban fomentar el imaginario social, mediante la 

prensa, el teatro, entro otro. El imaginario social es clave para las relaciones públicas, 

determinando la conexión propia de cada época de la historia.  

A lo largo de la carrera se ha estudiado la importancia que ha tenido la crisis económica de 

los años 30 en Estados Unidos, donde los periodistas que quedaban desocupados, eran 

contratados por empresas las cuales les decían lo que debían redactar. Estas eran 

falsedades para intentar mejorar la imagen institucional. Es decir, que durante esta época 

no había profesionales ni modelos de comunicación. Solamente los periodistas inventaban 

noticias en nombre de las empresas, esto no solo perjudicaba a las empresas sino que 

también a la imagen de las Relaciones Públicas. No importa la situación o crisis que se 

encuentre atravesando la empresa o país, siempre es importante que el plan de 

comunicación del P.R. sea informativa, transparente y verídica.  

En las Relaciones Públicas se pueden considerar dos ramas, uno de los sectores que se 

puede denominar como reactivos, estos son los que reaccionan inmediatamente ante una 

problemática o crisis mediante la gestión de cambios. Y por otro lado se encuentran los 

pro-activos, son los que llevan a cabo programas de acción mediante planificación. Es 

importante siempre tener listo un plan de contingencia ya sea de una empresa, 

organización gubernamental o privada o persona pública. Mediante los planes de 

contingencia o crisis se actúa pro-activamente. Este método es el más eficaz, ya que se da 

mediante un plan, asesoramiento, mediante estrategias pre-calculadas.  

Según Awad, define siete pecados capitales de las Relaciones Públicas, estos son los 

peores fallos de programas de RR.PP. ineficaces, bajo los siguientes epígrafes. Miopía 

funcional, es la incapacidad de apreciar, en toda su magnitud la importancia de la 

contribución que las Relaciones Publicas puede hacer a la buena gestión y dirección. La 
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filosofía del grifo, utilizando las Relaciones Publicas cuando hagan falta. Poner el carro 

delante del caballo, ¿Quién necesita la investigación? Anestesia local, son las afirmaciones 

como, esto se va a trata a nivel local. La neurastenia de las buenas noticias, proporcionar 

información total y completa al público, siempre que sea positiva y favorable para la 

empresa. El tic del ya te lo dije, hacer mención a que eso ya se ha dicho. La falacia de las 

sombras, refiere a la filosofía de la poca exposición o de mantenerse oculto, esto es cuando 

la empresa cree que puede ser invisible cuando lo desee. (1985)  

Las Relaciones Publicas no son fuertemente reconocidas en Argentina. Pero es importante 

saber de su existencia. El RR.PP., suele trabajar junto al área de Marketing, Publicidad, 

Recursos humanos, pasando desde Contaduría hasta el CEO de una empresa. Pero es 

notable que grandes empresas no desean invertir dinero en Relaciones Publicas hasta 

llegar al límite de una crisis.  

Muchas veces, no se considera importante tener manuales pre-diseñados para saber cómo 

accionar ante cualquier crisis que pueda llegar a ocurrir. El rol del PR suele ser valorado 

una vez que la crisis se encuentra accionada y el profesional resuelve el conflicto. 

Asimismo, la comunicación tanto interna como externa es principal para todas las 

empresas. Siempre la comunicación se debe comenzar desde el interior de la empresa, es 

decir, la comunicación interna. Sabiendo que en los tiempos que transcurren, en muchos 

casos, los empleados son consumidores de los productos que ellos mismos elaboran. Es 

decir, que el público interno también es externo y como tal, genera una imagen y una 

opinión sobre la marca.  

El personal de la empresa debe estar al tanto de los cambios que se realiza en la empresa, 

según lo mencionado anteriormente, los empleados también son clientes. En un sentido 

positivo, se deben comunicar tanto interna como externamente las modificaciones y 

acciones positivas que realiza la compañía. Y esto se puede llevar a cabo mediante eventos 

para empleados, información útil para el trabajo, intranet, carteleras, entre otros. Y para el 
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público externo a lo largo de los años se hizo muy fuerte la Responsabilidad Social 

Empresarial, los eventos, las redes sociales, sorteos, entre otros.  

Es positivo poder comunicar los cambios y logros de una empresa, esto puede realizarse 

mediante un líder de opinión o persona pública. Asimismo, es primordial saber actuar a la 

hora de derrumbar en un proceso de crisis.  

Las Relaciones Publicas como una disciplina de gestión, tiene un papel fundamental en la 

planificación de estrategia. Dicha estrategia puede realizarse a corto, mediano o largo 

plazo, estas son accionadas mediante las tácticas.  

Dentro de un plan estratégico se pueden observar seis etapas a seguir. La primera etapa 

es la diagnóstica, se debe realizar un breve informe de la empresa, institución, marca, 

producto. Hipótesis de cuál es el eje que se trabajará. Análisis de situación Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas, FODA. Análisis del entorno Político, Económico, 

Social y Tecnológico, PEST. Síntesis de la identidad. Síntesis de la imagen ideal y actual, 

mediante la realización de auditorías para obtener mayor flujo de información y no desviar 

el objetivo como, focus group, grupos de opinión, entrevistas, encuestas, entre otros. 

La segunda etapa se define el posicionamiento, se debe realizar una selección y definición 

de los públicos, grupo objetivo y target. Determinación de los objetivos, siempre hay un 

objetivo general que guía el plan estratégico y del cual se desprender al menos dos 

objetivos específicos.  

En la tercera etapa se debe fija la estrategia general, al igual que el objetivo general, la 

estrategia general, tiene como fin guiar el plan para no perder de vista cómo lograr el 

objetivo. La estrategia puede apuntar a crear un fondo de actitudes favorables; sostener, 

modificar, reforzar atributos en la imagen, neutralizar la oposición, entre otras tantas. 

Asimismo, se definen los mensajes claves que guiarán la comunicación. 

La cuarta etapa es el desarrollo de las tácticas, es la forma de concreción de las estrategias, 

se define cómo se llevará adelante de manera detallada cada acción, siempre 

respondiendo a los mensajes claves. En esta etapa es importante poder concretar los 
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objetivos, las tácticas y sus acciones, la programación, cronograma o timing, para una 

gestión correcta. 

La quinta etapa es la determinación del presupuesto, el desarrollo de la logística, la 

determinación de las herramientas y medios de difusión y comunicación, la publicidad 

institucional, eventos, lobby, reuniones grupales. Y los costos de gestionar y ejecutar el 

plan. En la sexta y última etapa, esta es la de control de gestión o auditoria. Se realiza 

auditoria de medios, mensajes de los cumplimientos de los objetivos y el control final del 

plan. Pero la auditoria o control de gestión no solo se realiza al finalizar el plan. Las 

auditorias se gestionan durante toda la duración del plan estratégico, ya que es importante 

detectar errores o modificaciones necesarias a la hora de estar realizándolo.  

Dentro del plan de comunicación, todas las etapas son importantes. Pero la estrategia es 

lo que marcara los pasos a seguir hacia las tácticas y estas últimas son las acciones del 

plan. Es decir que las estrategias son las que determinan la dirección del plan de 

comunicación. 

Hay cinco posibles interpretaciones de la estrategia, también conocido como las cinco P. 

El primero es el Plan, definido como el curso de acción con un objetivo claro. El segundo 

es el Ploy o Estratagema, una acción astuta y engañosa para conseguir algo. El tercero es 

el Patrón, un flujo especifico de acciones dirigidas hacia un fin, en este punto distingue dos 

tipos de estrategias, una de ellas es la emergente y la otra es la liberada. El cuarto es la 

Posición, siendo un medio de situar a una organización en su entorno. Y por último el quinto 

es la Perspectiva, donde la estrategia es un medio de examinar interiormente una 

organización, el modo en que los directores perciben su mundo y el entorno competitivo. 

(Mintzberg, 1973) 

Recopilando a los autores mencionados, quienes toman los conceptos de comunicación, 

Relaciones Públicas y su manejo, es posible considerar que las Relaciones Públicas no se 

termina de encontrar en una posición de reconocimiento dentro de las organizaciones, 

organismos o mismo realizando trabajos de imagen personal. Pero este reconocimiento se 
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da cuando surge una crisis, lanzamiento de un producto, reposicionamiento de marca, o 

cambio de imagen, entre otros. Es de importante necesidad las acciones del Relacionista 

Público, y para que su comunicación sea efectiva se debe tener en cuenta principalmente 

el plan de comunicación o de crisis que llevará adelante el profesional de RR.PP.  

El relacionista público debe tener en cuenta un plan estratégico completo ante cualquier 

campaña, siguiendo las etapas, primero la etapa diagnóstica, segundo la etapa de 

definición del posicionamiento, tercero etapa de estrategia, cuarta etapa de tácticas, quinta 

la etapa de presupuesto y la sexta la etapa de control y auditoria. Esta última etapa es 

importante que se lleve adelante durante todo el plan estratégico. Ya que muchas veces 

es necesario realizar cambios durando la planificación o acciones que se desarrollan.  

A lo largo de este primer subcapítulo se ha podido conocer escuetamente, tareas 

principales de las Relaciones Publicas. Pero así también, se pudo observar la importancia 

de los públicos a la hora de realizar una planificación de comunicación, esta sea para una 

empresa, un político, organización, entre otros. Por ello a continuación se dará inicio a la 

importancia de la Opinión Pública, para luego observar cómo influyen en las Relaciones 

Públicas. 

 

1.2.Los inicios de la opinión pública 

El definir a la Opinión Pública se vuelve difícil, no hay una fecha clara sobre la aparición de 

esta definición, ya que desde hace siglos es importante la opinión de los ciudadanos hacia 

los políticos para saber de qué forma actuar. 

Sin embargo, en el trascurso de la carrera se toma el término de Opinión Pública aparece 

por primera vez en 1750 en la obra de Jean Jacques Rousseau, Discurso sobre las Artes 

y las Ciencias. (Santillan, 2011) 

Para el desarrollo de la Opinión Pública, se tomaran conceptos adquiridos en Relaciones 

Públicas 6 de la Universidad de Palermo. Considerando que el desarrollo de la cursada 

cuenta con material importante de interés. 
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Habermas, explica la opinión pública tiene implicaciones y sentidos diversos, aunque no 

claros ni obvios; surgen en un espacio público ilimitado debido a la multiplicidad de 

intercambios sociales en su interior relacionados, sobre todo, a la dinámica del poder y de 

los procesos políticos; es pieza clave en la propuesta de política deliberativa para superar 

déficits democráticos de los Estados contemporáneos. En el espacio público es en donde 

surge la opinión pública, la cual puede ser manipulada y deformada, pero su importancia 

recae en ser eje de cohesión social y soporte de la legitimación o no para la política. (2001) 

Continuando con el mismo autor se toma el texto Facticidad y Validez para el desarrollo 

del concepto de Opinión Publica. 

El autor propone el concepto de espacio de opinión pública en dos fases, explicativa y 

normativa. Este espacio tiene horizontes abiertos, porosos y es intercambiable por la red 

comunicativa de contenidos y posturas, u opiniones filtradas y resumidas como opiniones 

públicas en torno a temas determinados; los ciudadanos son los portadores de este espacio 

público en donde se externan problemas diversos de su vida privada por medio de la 

interacción comunicativa de la cual resultan argumentos, influencias y opiniones. Si la 

opinión pública se manipula o instrumentaliza, puede perderse la realidad propia de los 

individuos, su sentido e interdependencia en el mundo simbólico que comparten. Por eso, 

este espacio es el motor de la política democrática en un sentido real empírico y en un 

sentido normativo, modelo de política deliberativa de Habermas en el cual la soberanía 

popular, libre formación de opinión y voluntad común, sería el punto central para legitimar 

las prácticas y decisiones políticas. (Habermas, 1998) 

Pero también es posible considerar la influencia hacia la Opinión Pública desde otros 

aspectos que no sean particularmente políticos. 

Setiel, en el libro Teorías y Practicas de las Relaciones Publicas menciona varias 

definiciones como la del columnista Joseph Draft quien define a la Opinión Pública como 

el dios desconocido al que los modernos encienden incendios. Edward Bernay la definió 

como un término que describe un grupo indefinido, moldeable y escurridizo de juicios 
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individuales. Herman Boyle dice que la Opinión Pública no es el nombre de una cosa, sino 

una clasificación de una serie de cosas. (2010) 

Para realizar un mejor análisis es posible separar mediante los conceptos de opinión y 

público. Siendo el público un grupo de personas que comparten un interés en común sobre 

un determinado tema. Mientras que la opinión es la expresión de una actitud sobre un 

asunto en particular. 

“Cuando las actitudes son lo suficientemente fuertes, surgen en forma de opiniones. 

Cuando las opiniones son lo suficientemente sólidas, generan acciones verbales o de 

comportamiento” (Satiel, 2010, p. 64) 

Es posible definir a la Opinión Pública como el conjunto de muchas opiniones individuales 

sobre un determinado tema que afecta a un grupo de personas, representando un 

consenso. Desde las Relaciones Publicas, es importante influir sobre la actitud de estos 

individuos. 

Burger se encontraba disgustado con lo que vio a fines del siglo 20, quien afirmo que la 

mejor campaña de relaciones públicas del mundo no puede lograr la confianza si la realidad 

la destruye. La realidad limitada lo que las relaciones públicas pueden conseguir. Los 

acontecimientos de hoy en día han perjudicado gravemente al presidente, al Congreso, a 

la judicatura, pero sin duda están perjudicando el tejido de confianza e integridad que son 

especiales para unir a una nación democrática (1998) 

Se podría afirmar tomando los dichos de Burger, que en los últimos tiempos no han sido 

buenos tiempos para la opinión pública, por el motivo de que las críticas y la utilización de 

los dichos y las opiniones de los públicos son cada día más fuertes. Muchas veces se hace 

difícil que la gente tenga una opinión solida sobre cualquier tema. Y más difícil aun es 

generar un cambio de opinión cuando el público ya tiene una consolidada.  

Las últimas investigaciones, de hecho, indican que las apelaciones de los medios de 

comunicación de masas pueden tener muy poco efecto inmediato a la hora de influir sobre 

la opinión pública. La esencia del trabajo de relaciones públicas consiste en intentar afectar 
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en el proceso de creación de la opinión pública. La mayoría de los programas de relaciones 

públicas están diseñadas, bien para: persuadir a las personas para que cambien su opinión 

respecto de determinadas cuestiones, productos u organizaciones. Cristalizar opiniones no 

firmadas o no informadas o reforzar opiniones existentes. Los profesionales de las 

relaciones públicas deben comprender como se forma la opinión pública, como surge de 

las actitudes de las personas y como se puede influir sobre ella mediante la comunicación. 

(Satiel, 2010) 

Notando que la opinión pública es una expresión de una actitud sobre temas determinados, 

se deberá definir que es la actitud.  

Las actitudes son predisposiciones a pensar de una determinada manera sobre una 

cuestión concreta. Las actitudes son más probablemente valoraciones de las personas 

sobre determinados problemas o cuestiones. (Grunig y Hunt, 1984) 

Para obtener un análisis de mayor profundidad sobre la definición de actitud, se continúa 

con los autores seleccionados quienes realizan un desarrollo completo sobre el tema. 

Las actitudes dependen de una serie de características: la primera son personales, los 

elementos físicos y emocionales de un individuo, incluidos su estatura, su edad y estatus 

social. El segundo las culturales, el entorno y estilo de vida de un determinado país o zona 

geográfica. El tercero es educativo, el nivel y la calidad de la educación de una persona. 

Para poder llegar al creciente número de licenciados universitarios que hay actualmente 

en Estados Unidos, la comunicación con el público se ha hecho más sofisticada. La cuarta, 

la familia, las raíces de las personas. Los niños adquieren los gustos, sesgos, afiliaciones 

políticas y otra serie de características de sus padres. Algunos pediatras insisten en que 

los niños acaparan la mayor parte de su conocimiento en sus siete primeros años y muy 

pocos se atreverán a negar el importante papel de la familia a la hora de moldear actitudes. 

La quinta, religiosa, es un sistema de creencias sobre Dios o lo sobrenatural. La religión 

está volviendo. En la década de 1960 mucha gente joven se alejó de la religión tradicional. 

Con el cambio de siglo, y a pesar de varios escándalos religiosos, el fervor religioso ha 
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resurgido. El sexto, la clase social, a medida que cambia el estatus social de las personas, 

cambian sus actitudes. Por ejemplo, los estudiantes universitarios, que no se preocupan 

de ganarse la vida, pueden cambiar drásticamente sus actitudes sobre conceptos como el 

gobierno de la nación, las grandes empresas, la riqueza y la prosperidad cuando entran en 

el mercado laboral. La séptima y última, la raza, origen étnico, que hoy en día ayuda a 

moldear cada vez as las actitudes de las personas. La historia de blancos y negros en 

Estados Unidos ha podido ser tormentosa, frustrándose a menudo la coexistencia pacífica. 

Pero las minorías étnicas en la sociedad, como grupo, siguen mejorando su nivel de vida. 

(Grunig y Hunt, 1984) 

Según las características sobre las actitudes mencionadas anteriormente, se puede decir 

que las actitudes pueden ser negativas, positivas, puede estar a favor, en contra o ser 

neutral ante algún tema o situación. Aunque siempre se generalice con la palabra todos, 

en realidad las personas que demuestran un fuerte respaldo ante algún tema o en contra 

son la minoría. Ya que la mayoría de las personas son neutrales a opinar. Pero será que 

hoy en día estas personas neutrales son cada vez menores, en Argentina se habla mucho 

de grietas ante temas políticos o temas controversiales en la sociedad. Es por este motivo 

que más adelante se realizará un análisis de opinión pública para conocer más sobre los 

cambios de opinión.  

Las personas se motivan por distintos factores, y no hay dos personas que reaccionen 

exactamente de la misma manera antes la misma circunstancia. Cada uno se motiva por 

distintos impulsos y necesidades.  

Maslow, habla de cinco niveles de motivación: El primer nivel es el nivel inferior, es el de 

las necesidades fisiológicas, las demás biológicas de una persona como los alimentos y 

agua, dormir, la salud, necesidades corporales, ejercicio, descanso, y sexo. El segundo 

nivel son las necesidades de seguridad, como la protección, comodidad y paz y un entorno 

ordenado. El tercer nivel es el de las necesidades amatorias, la aceptación, pertenencia, 

amor y afecto y pertenencia a un grupo. El cuarto nivel es el de la estima, el reconocimiento 
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y prestigio, confianza y oportunidad de liderazgo, competencia y fortaleza, inteligencia y 

éxito. El quinto y último nivel es el superior, la realización personal, o simplemente 

convertirse en lo que uno es capaz de ser, la realización personal implica conseguir lo que 

uno quiere y poder conseguir objetivos para superarse y sentirse realizado. (1954) 

Según el autor, las necesidades de estos cinco niveles constituyen los factores 

fundamentales de motivación de cualquier individuo o público. 

Muchos grupos activistas, utilizan la investigación psicológica sobre el activismo político 

para conseguir un cambio de actitud.  

Existen seis preceptos cardinales de activismo político que resultan útiles a la hora de 

intentar cambiar las actitudes. El primero es no utilizar imágenes gráficas a no ser que 

vayan acompañadas de acciones específicas que pueda realizar la gente. La segunda es 

que hay que acercarse al público en vez de pedirle que venga, la mayoría de la gente nunca 

se implica directamente en una campaña activista. La tercera es no suponer que es 

necesario un cambio de actitud para lograr un cambio de comportamiento. La cuarta es 

utilizar argumentos morales como añadidos y no como motivación principal. La quinta es 

seguir la corriente. Y la sexta es no ofender a las personas a las que se pretende cambiar. 

(Plous, 1957) 

Son por estos motivos que la persuasión en las Relaciones Publicas, es un elemento 

primordial para generar un cambio de conducta. Pero la teoría de la persuasión es tan 

compleja de explicar como la de opinión publica ya que tiene infinidades de explicaciones.  

Pero básicamente se puede decir que la persuasión es lograr que una persona realice algo 

mediante la palabra o acción de otro. Pero es considerable que los medios de comunicación 

o líderes de opinión tienen muchas más posibilidades de hacer torcer las opiniones 

mediante la persuasión, por el simple motivo que tiene mayor acceso a sus públicos.  

Pavlik habla sobre la teoría de la persuasión, o también denominada jerarquía de efectos, 

existen tres órdenes básicos del conocimiento, la actitud y el comportamiento, estas son: 

primera, cuando la implicación personal es baja y no existe mucha diferencia entre las 
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alternativas de comportamiento, los cambios de conocimiento probablemente provocarán 

directamente cambios en el comportamiento. Segundo, cuando la implicación personal es 

alta pero las alternativas de comportamiento son indistinguibles, el cambio de 

comportamiento se verá seguido probablemente de un cambio de actitud, parecido al 

planteamiento de la disonancia cognitiva de Festinger. La tercera, cuando la implicación 

personal es alta y existen claras diferencias entre alternativas, las personas actúan de 

forma más racional, primero se informan sobre la cuestión, segundo evalúan las 

alternativas y después actúan de forma coherente con sus actitudes y conocimientos. 

(1987) 

Se puede observar definiciones más antiguas, más recientes, más complejas o más 

sencillas. Pero no importa la antigüedad o su complejidad, siempre se apunta hacia el 

mismo objetivo, con diferentes métodos, pero todos pretenden llegar a un cambio de 

conducta.  

Para lograr la persuasión de las personas se deben utilizar herramientas como los hechos, 

los datos empíricos son un instrumento de persuasión para hacer llegar un punto de vista. 

Es una de las razones por la que cualquier programa de Relaciones Publicas siempre parte 

de la investigación, es decir de los hechos. Las emociones, como se ha podido ver 

mediante Maslow las personas responden a las apelaciones emocionales.  

La personalización, las personas responden a experiencias propias, son muy pocas las 

personas que niegan sobre el conocimiento o experiencia obtenida. Otra de las 

herramientas es la palabra que las personas no se cansan de escuchar y eso es el tú, se 

debe personar constantemente en función de la audiencia y hacer continuas referencias a 

ti. (Dilenschneider, 1990) 

Estas herramientas que debe transmitir el Relacionista Público como estrategia a brindar 

a un CEO, una personalidad, un político u otros. Pueden resultar difícil aplicarlas desde el 

punto de vista que muchas personas no resuelven desde las emociones, no son de 

demostrar emociones hacia el público o mismo se sienten en mayor altura, pero puede 
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llegar a ser un error desear persuadir desde el poder. Es importante para la persuasión el 

carisma y ser un líder eficaz. 

Pero una vez que se consigue una opinión publica favorable, el trabajo más difícil es la del 

mantenimiento. El Relacionista Público una vez realizado el plan de un cambio de opinión 

pública, debe realizar un plan de mantenimiento, nunca debe quedarse con el logro 

conseguido y no es una tarea fácil de realizar, ya que muchas empresas o personalidades 

creen que una vez resuelto el tema por el cual contratan al P.R. ya se encuentran con toda 

la situación bajo control. Es sustancial comunicar que todo plan de opinión pública debe 

tener un mantenimiento para no deteriorar la imagen.  

“El verdadero problema que deben afrontar actualmente las empresas está en el mundo 

externo de los bienes intangibles y las actitudes del público” (Lesly, 1981, p. 7) 

La influencia de la opinión pública es una parte esencial del trabajo profesional de las 

Relaciones Públicas. Para poder cumplir con dicho trabajo, es clave anticiparse y estar al 

tanto sobre las tendencias de la sociedad.  

Luego de desarrollar los inicios y significados de la opinión pública, y desde donde surge 

la misma, se observará la opinión pública en la actualidad, sus similitudes con lo ya visto y 

modificaciones.  

Según el artículo del sitio web Importancia titulado Importancia de la opinión pública. Es 
claro que la opinión pública existió siempre que existió una sociedad o comunidad 
humana. Sin embargo, el concepto se aplica especialmente al fenómeno que aumentó 
de manera significativa en las últimas décadas del siglo 20 cuando los medios de 
comunicación permitieron masificar las noticias y eventos mundiales permitiendo que 
las poblaciones tomaran mayor conciencia sobre la situación y la realidad tanto en su 
propio país como en el exterior. (Sitio web Importancia, 2008)  

Mediante la antepuesta definición se puede contemplar que la masividad de los medios de 

comunicación, su expansión y difusión hacia la sociedad ha permitido así también que la 

opinión pública se masifique. Pero en la era de las redes sociales cual es la postura de los 

públicos, la opinión llegado a modificar la realidad que imponían los medios de 

comunicación y superado lo que los medios imponían.  

La opinión pública se vio desarrollada aún más con el surgimiento de las redes sociales 
porque las mismas tienden a generar un efecto contagio que hace que eventos, hechos 
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o formas de opinar se difundan rápidamente y sean tomados por muchas personas 
incluso sin demasiado compromiso político (Sitio web Importancia, 2018) 

Hoy en día las redes sociales son un medio de comunicación por las cuales se dan a 

conocer las opiniones públicas, las personas las utilizan como un medio masivo de 

expresión. Donde todo lo que se coloca es una opinión propia que se puede generar masiva 

mediante la misma opinión de otras personas. Es posible observar mediante las redes 

sociales como varias empresas, consultoras, partidos políticos, o mismo el gobierno de 

turno hace que las personas participen mediante las redes sociales, ya sea a partir de una 

encuesta, como las que se pueden ver con frecuencia en Twitter, o mediante publicaciones 

en Facebook que se realizan donde las personas colocan sus comentarios positivos o 

negativos.  

Es posible considerar que las redes sociales llegaron en el momento indicado para dar a 

conocer todo lo que las personas piensan, opinan y quieren expresar con libertad, y que 

anteriormente no era tan visible. Y aunque la opinión pública siempre ha sido importante 

para las empresas como para la política, hoy en día mediante las redes sociales esa opinión 

se hace visible y puede generar comentarios negativos y de disconformidad creando una 

crisis de imagen más fuerte, ya que esta opinión se hace visible ante una gran cantidad de 

personas. 

 

1.3.La influencia de los líderes de opinión 

Si se supone un contexto empresarial, donde se puede describir que hay personas 

preparadas para ser jefes, pero estos no necesariamente son líderes. El perfil del líder tiene 

particularidades, que aunque las tenga el jefe no se acatan de la misma forma. Las 

dediciones que toman los jefes muchas veces son cuestionadas, mientras que las 

decisiones que toma el líder son apoyadas. Esto suele pasar en las empresas, ya que los 

jefes cumplen con el rol dando órdenes hacia los empleados, en cambio el líder, se 

encuentra por delante del grupo, es la cabeza del grupo o movimiento.  
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“El flujo de las opiniones se realimenta incesantemente con los mensajes generados por 

distintas fuentes emisoras que buscan informar, influir, controlar, dominar o simplemente 

desempeñar sus propias funciones.” (Mora y Araujo, p. 251) 

Todas las personas tienen posturas ante ciertos temas, es decir, tienen opiniones, pero 

cuando las opiniones coinciden entre otras generando lazos sociales. 

El autor Mora y Araujo hace mención a un plano de comunicación interpersonal y uno 

social. Donde el plano de la comunicación interpersonal, donde emisores y receptores son 

individuos interactuando sin mediaciones, en cada momento un individuo es emisor y otro 

receptor. Pero cuando se pasa al nivel social, casi siempre se encuentran personas que 

están en una posición más asimétrica, actúan más recurrentemente como líderes. (2012) 

Tomando el concepto mencionado, podría considerarse que los líderes pueden darse 

dentro de un ámbito familiar, amistoso, laboral, institucional, entre otros.  

“Los líderes de opinión son las personas que tienen mayor influencia sobre el resto de la 

gente, esta influencia es muchas veces aprovechada con fines comerciales o políticos” 

(sitio web Psicología y empresa, 2009) 

Por otro lado, se puede observar una definición más precisa sobre la anterior mencionada 

sobre líderes de opinión que realiza uno de los autores reconocidos en el tema. 

Opinión en el sentido de término de opinión insegura, a la que le falta todavía la prueba 
de su verdad, se vincula a opinión en el sentido de reputación cuestionable por la masa. 
La palabra – añade – es portadora de la significación de opinión colectiva, de tal manera 
que todos los atributos que insistan en su carácter social se convierten en superfluos 
pleonasmos. Vale tanto, en consecuencia, decir opinión como opinión pública y, en 
efecto, prácticamente en todos los idiomas europeos el término opinión, no referido a un 
sujeto concreto, vale como opinión general de todos, del pueblo. (Habermas, p.14) 
 

Los líderes de opinión influyen en la formación de opiniones, pero a la vez si las personas 

no piensan como ellos, estos hacen que se sientas aislados socialmente como hace 

mención la teoría del espiral del silencio. Es decir, que los líderes de opinión influyen para 

que los demás, a través de la interacción que tengan previa, generen la opinión que los 

líderes desean.  
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Según Mora y Araujo los líderes de opinión desempeñan cuatro distintas funciones 

comunicaciones; primero ponen en movimiento nuevas corrientes de opinión, segundo 

ayudan a propagarlas, tercero orientan a otras personas para que formen sus propias 

opiniones, ratificando o reinterpretando informaciones en circulación, cuarta y última 

función contribuyen a activar barreras para detener o desacelerar flujos de opinión. (2012) 

Pero cuál es la forma en la cual llegar a ser una persona líder de opinión, para ello se toma 

una característica tomada desde los autores utilizados anteriormente. 

Los líderes son personas más informadas, que de algún modo tienen que adquirir a 

información que poseen. Los líderes interactúan mucho con otros líderes y esa interacción 

es una fuente de información, son generalmente más lectores de libros y consumidores de 

información calificada, asimismo, son consumidores de medios masivos muy informados. 

(Mora y Araujo, 2012) 

Pero es posible considerar que los líderes llegan a ser líder, porque las personas toman su 

palabra como importante y la hacen propia. Es decir, dan lugar a que el líder llegue a 

cumplir ese rol. 

Conociendo el tema sensible de este Proyecto de Graduación, como es la Interrupción 

Voluntaria del Embarazo en Argentina, y su masividad de opiniones, como es el proceso 

de la Opinión Pública y de qué forma influyen los líderes de opinión. 

“En los procesos de opinión pública que ocurren a escala masiva hay normalmente líderes 

de orden superior, líderes intermedios y líderes locales. A veces hay liderazgos en 

competencia, unos procurando impulsar una opinión, otros resistiéndola.” (Mora y Araujo, 

p. 258) 

Los autores dando continuación al tema afirman: 

…”para muchísima gente la idea de procesos de opinión masivo generados 

espontáneamente es simplemente no creíble; entonces imaginan lideres ocultos o 

conspiraciones de organización complejas capaces de motorizar esos procesos” (Mora y 

Araujo, p. 258) 
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El tema de la IVE, se encuentra en boca de una gran mayoría de ciudadanos. Es posible 

observar en los medios de comunicación un gran debate sobre el tema, y sobre todo 

muchos actores involucrados. Tantos de ellos de un perfil bajo y otros de ellos con perfil 

más alto. Pero se puede considerar que todos estos involucrados han tomado partido por 

una de las partes, es decir, los que se encuentran a favor y en contra. Generando un gran 

debate en los medios de comunicación, así mismo en las redes sociales donde los 

seguidores apoyan o dejan de apoyar a esa personalidad.  

Muchos de estos actores apoyaron la interrupción voluntaria del embarazo, IVE, mediante 

videos en redes sociales, realizando exposiciones en el Congreso, juntando firman de 

apoyo y generando muchas opiniones a favor y en contra.  

En la comunicación online, actualmente generan vastas redes de comunicación a través 

de las cuales un mensaje fluye mediante transmisión, recepción y retransmisión continua 

entre miles de actores individuales. Cualquiera puede introducir un mensaje en la red e 

iniciar un proceso viral. (Mora y Araujo, 2012) 

Al mismo tiempo personalidades distinguidas se pudieron observar en los medios de 

comunicación, en contra de la IVE. Generando una campaña en apoyo al no aborto, 

justificando la defensa de la vida de los bebes.  

En el segundo capítulo, que comenzará a continuación. Se analizará con mayor 

profundidad a los líderes de opinión en acción ante los medios de comunicación. Y como 

los diversos medios de comunicación influyen en la decisión o no en la Opinión Pública.  
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Capítulo 2. Los medios de comunicación, el cuarto y quinto poder 

Este capítulo 2, se encuentra basado en la comunicación, realizando un breve recorrido de 

los medios de comunicación tradicionales, la influencia en los públicos y un breve concepto 

teórico. La influencia de las redes sociales como medio de comunicación, la adaptación de 

los medios de comunicación en la nueva era tecnológica, los cambios que realizan los 

públicos al momento de crear sus propias noticias a partir del uso de las tecnologías y las 

redes que facilitan esta realización. Finalizando con el concepto del cuarto y quinto poder, 

su definición según el poder que tiene la prensa hacia los públicos como así también al 

mundo político, y como ingresa el quinto poder, al que se denomina a internet y redes 

sociales. Tanto el cuarto poder como el quinto poder se toman para visualizar los cambios 

en la comunicación. Así mismo se tomaran en cuenta los conceptos de agenda setting, 

cutting y agenda surfing. Como también el concepto de la aguja hipodérmica.  

 

2.1.Los medios de comunicación tradicionales 

Los medios de comunicación se encuentran en constante cambio en la actualidad, por el 

simple motivo de los avances tecnológicos, desde acá parte la transformación de los 

medios tradicionales hacia la nueva era tecnológica.  

Los avances tecnológicos como la linotipia, las planchas de plomo, el offset y la 
impresión continua o el láser han convertido a los periódicos en un medio de 
comunicación de diseño especializado, sin perder sus elementos de expresividad: la letra 
impresa, la fotografía fija, la ilustración y la maquetación. (Sitio web hiru.eus. Breve 
historia de los medios de comunicación.)  

Es posible observar como los medios de comunicación escritos como son los periódicos y 

revistas han tenido cambios significativos, ya que el soporte papel se transformó a digital. 

Esto no quiere decir que el papel deje de existir pero si es necesario que este medio 

además de lanzar diariamente, semanalmente o mensualmente su partida, debe tener en 

cuenta tener toda la información mediante una página on-line.  

En el conjunto de los medios de comunicación, los periódicos exponen la idea conceptual 
de los hechos, frente a la radio, que cuenta la noticia, y la televisión, que la muestra en 
imágenes. Precisamente, la radio y la televisión lograron que los medios de 
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comunicación tuvieran peso específico en la sociedad por su capacidad para orientar y 
dirigir los intereses sociales, dentro de lo que hoy se conoce como sociedad mediática, 
si bien desde los primeros periódicos quedó demostrada la capacidad de estos para 
generar estados de opinión. (Sitio web hiru.eus. Breve historia de los medios de 
comunicación.) 

Desde la radio y la televisión es posible observar actualmente como transformaron al igual 

que la prensa gráfica la forma de comunicar. Desde la radio se puede ver como mantienen 

un contacto visual mediante las rede sociales, esto quiere decir que es posible ser oyente 

de radio pero a la vez podes verlos en vivo mediante la transmisión que permiten las redes 

sociales.  

Desde la televisión, los programas también generan un contacto directo con sus públicos 

mediante redes sociales, donde muchas veces se permite que estos públicos puedan 

opinar desde las redes. Pero así también generan lo que se llama hashtag, esto puede ser 

utilizado desde noticieros, programas de entretenimiento hasta novelas. Más adelante se 

desarrollara sobre el tema.  

Es posible relacionar la opinión pública con los medios de comunicación, que generan los 

medios de comunicación para generar una opinión en los ciudadanos e identificar si esto 

sigue sucediente en la actualidad. 

Los medios de comunicación son los encargados de transmitir los mensajes de los 
discursos políticos y hacerlos parte de la opinión pública. Así mismo tienen una manera 
de moldear los estereotipos, crearlos y así servir ciertos intereses. Los medios de 
comunicación sirven ciertos intereses y una ética particular que los obliga a cubrir 
eventos específicos y poner ciertos temas bajo frames específicos para servir a su 
público. También buscan la manera de hacer los mensajes impactantes para llegar de 
manera más efectiva al público como creando polémica. Explica también que es 
importante crear discursos ambiguos, usando temas generales a través de los cuales 
las personas se puedan sentir identificadas y unirse a ciertas ideas o políticas, así no 
necesariamente estén dentro de su interés. (Emanuel, 2013) 

Sera que los medios de comunicación generen cambios de opinión mediante la persuasión 

del comunicado sobre ciertos temas. En los últimos años, se puede observar como los 

medios de comunicación toman partido por ciertos partidos políticos y esto genera que 

otros temas relacionados con la sociedad se incline la opinión para ciertas partes.  

La sociedad mediática es el resultado de la aparición de medios de comunicación, 
integrados en grandes empresas multinacionales y relacionados con el poder político y 
económico, capaces de influir en los acontecimientos políticos y sociales tanto en el 
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ámbito local como en el global. (Sitio web hiru.eus. Breve historia de los medios de 
comunicación.) 
 

Tomando la definición anterior, es considerable exponer que los medios de comunicación 

existen porque la sociedad mediática lo necesita. Las personas desean encontrarse 

informadas, pero cada uno selecciona que forma informarse y que medio desea escuchar. 

Esto puede considerarse tendencioso por el motivo expresado anteriormente, 

considerando que los medios se inclinan por información dependiendo la política de turno.  

Pero los públicos generan su opinión a partir de los medios, o los medios publican lo que 

las personas desean escuchar. Para esto se realizará una introducción a la teoría de 

agenda setting. 

"La prensa no tiene mucho éxito en decir a la gente qué tiene que pensar pero sí lo tiene 

en decir a sus lectores sobre qué tienen que pensar" (Cohen, 1963, p. 13) 

Aquí se puede observar mediante el autor mencionado anteriormente que la prensa 

directamente comunica a su público, como se ha mencionado anteriormente la prensa tiene 

un público especifico, siendo que siempre se inclina en algún sentido y son los públicos 

quienes deciden qué información absorber.  

Desde el punto de vista de la Teoría de la agenda-setting, el término agenda se acuña en 

un sentido metafórico para expresar cómo las agendas o temas considerados relevantes 

por los medios pasan a ser subrayados también en las agendas de la audiencia. Las 

personas no sólo reciben información a través de los medios sobre determinados temas o 

asuntos que ocurren en el mundo y son considerados prioritarios, sino que también 

aprenden de ellos la importancia y el énfasis que les deben dar. (Rodríguez Díaz, 2004) 

Esta definición afirma que los medios de comunicación son los que deciden que temas se 

colocan en la opinión pública, es decir, que los medios de comunicación masivos son los 

encargados de poner en boca de todos temas controversiales y de importancia que la 

sociedad toma y generan debates. Muchos de estos temas pueden ser considerados con 

carácter de importancia, mientras que otros temas se colocan simplemente para ocultar 

temas realmente importantes. Así mismo los medios de comunicación generan persuasión 
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hasta miedo mediante qué es lo que comunican y la forma en que lo hacen, mediante 

tensión puede decirse que se puede transmitir miedo hacia los públicos. 

"Su nombre metafórico proviene de la noción de que los mass media son capaces de 

transferir la relevancia de una noticia en su agenda a la de la sociedad" (McCombs, 1996, 

p.17) 

El autor seleccionado es un referente en el tema de la comunicación como así también del 

tema agenda setting.  

Los medios de comunicación son la fuente principal de creación de imágenes del mundo 

exterior en nuestras mentes. Con esto se destaca que el mundo que nos rodea es 

demasiado grande como para poder acceder a la información de primera mano por medios 

propios. Por ello, los medios nos cuentan cómo es ese mundo o información al que no 

tenemos acceso con el riesgo de que nuestras mentes reproduzcan un mundo distinto al 

real, ya que éste está fuera del alcance, de la mirada y de la mente (Lippmann, 1922) 

En este sentido, hablar de agenda-setting es hablar de las imágenes de los temas que 

destacan los medios además de su transferencia a las imágenes que se reproducen en 

nuestras cabezas o mundo interior. La idea principal, por tanto, se centra en observar que 

las imágenes destacadas en los medios también son destacadas por la audiencia. 

La Teoría de la agenda-setting ofrece una explicación de por qué la información sobre 
ciertos argumentos, y otros no, resulta de interés para el público que vive en democracia; 
cómo se forma opinión pública y por qué determinados temas inducen a adoptar 
acciones políticas mientras otros carecen de la misma iniciativa. El estudio de la agenda-
setting es el estudio de los cambios sociales y de la estabilidad social. (Dearing y Rogers 
1996, p. 2) 

Según los autores mencionados en el párrafo anterior, es posible considerar que los 

públicos son una parte activa para la agenda de los medios, es decir, que el estudio de la 

agenda setting es el estudio de los cambios sociales y estabilidad social, es decir, que si 

se estudian estos temas principales, los medios de comunicación generan su agenda 

según lo que la sociedad busca ante ellos. Entonces los medios comunican según lo que 

las personas desean informarse, o los medios informan lo que quieren que las personas se 

informe. Puede ser posible que uno no es sin el otro y entre ambos, los medios de 
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comunicación y los públicos, generan la agenda unos a otros. Pero la pregunta principal 

es: ¿Los medios de comunicación hoy en día generan la opinión de sus públicos? 

"No todas las personas demuestran idénticos efectos de la agenda-setting. No todos los 

temas influyen de la misma manera en los individuos. No todos los tipos de cobertura 

influyen igual. Una infinidad de factores intervienen en este proceso" (Wanta, 1997, p. 1). 

En este caso el autor nos hace mención que no siempre llega de la misma forma la 

información a todos los públicos, es decir, que se puede considerar que un público de 

determinado medio de comunicación no esté de acuerdo con todas las noticias que dicho 

medio pública. Así mismo los públicos seleccionan por medio informarse y este puede ser 

por confianza. Pero es posible que no influya en la opinión de la persona ante cualquier 

noticia.  

Dentro de los estudios tradicionales, el primero es el llamado agenda-setting de los medios 

ya que su principal variable reside en la medición de un tema en cualquiera de los medios 

de comunicación. El segundo estudio investiga la agenda-setting del público midiendo la 

importancia que tiene la selección de determinados temas entre la audiencia o público. En 

último lugar figura la agenda-setting política distinguiéndose de las anteriores por centrarse 

en las respuestas y propuestas que ofrecen los grupos políticos y las instituciones sociales 

sobre determinados temas. Temas que son objeto de debate público y que, en parte, 

aparecen en las agendas de los medios o en las del público. (Rogers y Dearing, 1988) 

Cuando se habla de agenda-setting la teoría contempla tres tipos de agendas que se 

relacionan en el proceso comunicativo, existiendo diferentes estudios que se centran de 

forma individual en cada una de ellas. 

La agenda de los medios de comunicación es una de las variables más resaltadas a la hora 

de generar el índice de contenidos que ocuparán las portadas de los medios durante un 

periodo de tiempo. El número de noticias que aparecen sobre un tema o asunto de estudio 

se mide en función de su importancia, páginas que ocupa, tiempo dedicado 
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Además de la agenda de los medios, la agenda del público o pública es la otra gran agenda 

que contempla el proceso de la agenda-setting. Normalmente, la agenda pública se mide 

por encuestas realizadas a una parte de la población. 

La agenda política o también denominada institucional es la tercera de las agendas que 

figura dentro del proceso que analizamos, aunque los estudios realizados sobre ésta son 

mucho menores. Mide el tipo de acciones que adoptan los gobiernos, parlamentos y las 

diferentes instituciones sociales que más tarde formarán parte desencadenante de 

debates, además de incluirse como temas destacados en la agenda de los medios y en la 

agenda pública. 

La agenda representa la llave maestra de todas las agendas ya que es la encargada de 

generar temas nuevos que influenciarán la agenda de los medios y la del público. (Dearing 

y Rogers, 1996)  

Y como se relaciona la terminología de Issues a la agenda setting de los medios. Siendo 

esta los temas que figuran diariamente en agenda.  

"Un tema se define como un problema social, a menudo conflictivo, que ha aparecido y es 

cubierto por los medios de comunicación" (Dearing y Rogers, 1996, p.3) 

Se puede afirmar que en la televisión la inmediatez de las noticias es importante, los temas 

ocupan un periodo corto de tiempo en oposición a la prensa en donde los temas aparecen 

durante un periodo mayor de días. La televisión no dedica tanto espacio a ofrecer detalles 

sobre un tema; la prensa sí, se detiene en ellos, es más visual porque se puede reconocer 

la importancia que se le otorga por el tipo de titular, número de páginas que ocupa. 

"La influencia de los periódicos persiste durante un tiempo, mientras que la de la televisión 

se evapora rápidamente" (MacKuen, 1984, p.24). 

Según los autores, esto es debido a que los medios escritos ofrecen muchos más matices 

y elementos diferenciadores entre unas noticias y otras que la televisión, que tan sólo 

dedica un par de líneas a cada información. 
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En el artículo sobre la prensa escrita frente a la televisión de McClure y Patterson (1976) 

también se observa que la prensa tiene un efecto más directo en la opinión pública que la 

televisión.  

La selección de noticias puede considerarse como un papel fundamental de lo que es la 

agenda setting, estos también conocido como gatekeeper. 

DeGeorge menciona la palabra gatekeeper para referirse a las personas que, individual o 

colectivamente, en los medios de comunicación son los encargados de seleccionar las 

noticias que aparecerán en su medio. El autor enumerará las funciones de esta figura 

diciendo que: 1) es la persona encargada de enjuiciar qué temas son periodísticamente 

interesantes de los que no; 2) determina el tiempo o espacio, según el medio, que ocupará 

un tema además del tipo de cuerpo, titular o ubicación; 3) impondrá la importancia que 

haya de dar a un ítem o el género periodístico con el que tiene que ser tratado. Es una 

especie de hombre tamiz que deja pasar unas informaciones y otras no, que realza, 

comunica o silencia unos temas sobre otros. (DeGeorge, 1981) 

Así mismo también se encuentra la agenda surfing, conocido también como las noticias 

que se mantienen en la cresta de la ola. Esto quiere decir que se mantiene a lo largo de 

una semana o más tiempo en los medios de comunicación. 

En el período que ocupa el 26 de agosto hasta el 10 de octubre de 2009, fecha en que se 

anunció la promulgación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en todo el 

ámbito territorial de la República Argentina, pudimos observar que la instalación del tema 

sobre la superficie del diario Clarín, se relacionó con la dinámica de surfeo, con algunas 

salvedades: si bien entendemos a la definición de Agenda Surfing como el tipo de análisis 

de temas que navegan en diferentes agendas atravesando actores, distintos soportes y 

medios de comunicación, determinando a su vez el intercambio de un issue entre las 

agendas, observamos que en un mismo medio, un tema también puede navegar con 

distintos sentidos o, por el contrario, puede sostener a lo largo del tratamiento del tema una 

única construcción de la realidad sobre la cuestión. Entonces, ¿cuál sería la distinción entre 
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Agenda Surfing y el segundo nivel de Agenda Setting? Es posible que capturar las 

variaciones de sentidos de un mismo tema en una misma agenda sea una respuesta. 

Queda abierta esta indagación para futuros trabajos. (Guzmán y Prediger, 2010) 

Mientras que la agenda cutting es todo lo contrario a la agenda settig, es decir que la 

agenda cutting es todo lo que no se quiere que se visualice en los medio de comunicación.  

En el ámbito nacional, la discusión por un nuevo proyecto de ley de Radiodifusión, que 

culminó en la promulgación de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, 

en el período desde el 18 de marzo al 25 de agosto de 2009, es un caso de Agenda Cutting 

en Argentina (Guzmán y Martínez Prediger, 2010) 

Se puede observar la importancia que tienen los medios de comunicación tanto para la 

instalación de la opinión pública, como así también en el ámbito político. Distinguiendo que 

los medios de comunicación son quienes instalan temas que a cada medio sobre interés, 

cada medio toma esta noticia y la transforma según la opinión de cada medio. La 

transcendencia que se le dé a cada noticia puede favorecer o perjudicar a quien esté 

involucrado. 

 

2.2.Las redes sociales como medio de comunicación 

Desde la aparición de internet, los avances tecnológicos han sido significativos. Pero la 

influencia de las redes sociales a las personas ha ido incrementando potencialmente. Pero 

como se amoldaron los medios de comunicación a las redes sociales, su adaptación a este 

nuevo medio de comunicación. 

Las redes sociales son formas de interacción social producida a través de un aparato 

electrónico, ya sea una PC, un celular inteligente, una Tablet, entre otros. En las redes 

sociales se produce un intercambio dinámico entre personas del todo el mundo que se 

conocen o no al exponerse por ellas. 



38 

Las redes sociales están diseñadas para que los usuarios les den más vida de la original, 

ya que son ellos los encargados de ir agregando cosas con publicaciones, vídeos, fotos y 

demás formas de expresión. 

Los medios de comunicación son formas de interactuar que el hombre ha ido creando con 

cada avance tecnológico que se hace, por ello es que desde su creación hace décadas los 

medios de comunicación son parte importante de nuestra vida. 

Sin embargo, las redes sociales como medios de comunicación han empezado a tomar el 

lugar de la comunicación convencional, siendo esta reemplazada por aparatos electrónicos 

que pueden hacer y tener varias redes sociales en un mismo, pequeño y a veces portátil 

aparato. 

Antes de la creación de la primera red social, los medios de comunicación convencionales 

eran el teléfono, la radio, la televisión, el periódico y las revistas, pero, principalmente, la 

conversación, cada uno de estos medios buscaba acercar más a las personas. 

Quizás los medios de comunicación de esta nueva era hayan reemplazado a los 

convencionales, pero lo han hecho en pro del crecimiento de la humanidad. Sin embargo, 

todavía quedan muchas personas que fomentan el uso de los medio de comunicación 

convencionales. 

Hoy en día el 70% de la población con acceso a internet son parte de una red social. 
Esta nueva forma de comunicación se ha convertido en una de las formas más 
importantes en que el mundo se comunica. Las líneas del tiempo y del espacio se han 
vuelto borrosas ya que medios como Twitter y Facebook nos dan la posibilidad de 
compartir cualquier acontecimiento de nuestras vidas con gente o amigos que viven en 
otros países o husos horarios. Es decir, la separación se vuelve borrosa. A este 
concepto podemos llamarle de inmediatez también demostrado en la nueva forma de 
accesibilidad del arte que provee Google. Art Proyect es una página de internet creada 
por Google para poder visitar los mejores museos o zonas culturales del mundo de 
forma virtual. Lo único que necesitas es una computadora y conexión a internet. (Vera 
Albarran, 2013) 
 

Tomando el párrafo anterior, se puede observar como las distancias mundiales se han 

acortado mediante la aparición de internet, y más aun con las redes sociales. Hoy en día 

las noticias llegan más rápido, sea del país que sea, ya no existen las distancias. Si hay 



39 

algún suceso rápidamente aparece en internet, al igual de búsquedas históricas. Todo lo 

que uno desea encontrar se utiliza el famoso googleo para interiorizarse o informarse. 

Las redes sociales lo que tienen en común con un medio tradicional es que te ofrecen 

información. Igual que un canal de televisión o un diario. Lo hacen basados en elecciones 

que vos haces, pero también en un algoritmo que tiene en cuenta tus elecciones. En 

cambio, en un diario o en un canal, existe un editor. Que obviamente incluye las 

preferencias de los oyentes, las puede tener en cuenta, pero las utiliza de una manera 

diferente. La decisión de qué dicen, de qué es lo que te informan, en el caso de los medios, 

está basada en lo que piensa una persona, o un grupo de personas. Todos te ofrecen 

contenidos, información, audios, videos, pero la manera en que llega a los usuarios es 

completamente diferente. (Mitchelstein, 2016) 

Es posible considerar que las personas se pueden informar mediante las redes sociales, 

pero de qué forma los medios de comunicación se adaptas a esta nueva era digital. 

Cuando uno era chico, se veía la televisión, ahora es todo internet. Es una nueva dimensión 

de la cultura humana. Se comenzó junto a la naturaleza, se desarrolló el entorno de las 

ciudades. El mundo digital es un tercer entorno que nos pertenece. (Boczkowski, 2016) 

Un estudio realizado en el marco de la 18 edición de los Cursos de Verano de la 

Universidad Rey Juan Carlos afirma: 

“…un 65,6 % de los entrevistados considera que las plataformas sociales tales como redes, 

blogs y espacios participativos, pueden llegar a sustituir en el futuro a los medios de 

comunicación” (Marketing Directo, 2017) 

Si uno ingresa por ejemplo a la red social Facebook Twitter o YouTube, podría visualizar 

que la mayoría de los medios de comunicación hoy en día utilizan estas redes para 

publicaciones, brindando las noticias mediante las redes, realizando encuestas, hasta los 

programas de entretenimiento son publicados en canales de YouTube para poder ver 

nuevamente el capítulo.  
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Tomando el caso de la legalización del aborto, es posible observar como los debates en el 

Congreso Nacional desde su página web realiza transmisiones en vivo, al igual que los 

periódicos que tienen además de su tirada grafica diaria, en su páginas de Facebook y 

Twitter además de su página web se pueden ver en vivo los debates. Así mismo la 

información que se brinda mediante noticias es inmediata.  

Los líderes de opinión publican en sus redes apoyando o no a la causa que se encuentra 

en tratamiento, compartiendo muchas veces noticias que brindan los medios de 

comunicación. 

Pero es posible considerar que las redes sociales eliminen a los medios de comunicación, 

es real que la nueva generación y los cambios culturales prefieren informarse mediante lo 

digital y las redes, pero se puede afirmar que estos medios de comunicación se han 

amoldado a la nueva era digital y comunican a través de las nuevas plataformas. En el 

caso de la radio, que es un espacio del oyente se ha transformado esto, ya que en la 

actualidad no solo que se puede escuchar la radio sino que también es posible visualizarse.  

Los cambios de la radio han sido muy significativos, siendo que los programas radiales se 

transmiten en vivo mediante las redes sociales. Pero no esto no generará cambios, no 

consideran que pierden la magia que tiene la radio, en la cual los oyentes puedan imaginar 

lo que está sucediendo del otro lado.  

Las redes sociales han generado un cambio muy significativo tanto para los medios de 

comunicación como para los públicos, considerando que las formas de informarse uno han 

cambiado completamente. 

 

2.3.La fuerza del cuarto y quinto poder y su influencia 

Cuarto poder es la forma con la cual suele denominarse a la prensa, en clara alusión a la 

importante influencia que tienen los medios de comunicación entre la sociedad y opinión 

pública y, sobre todo, en muchos gobiernos y sus representantes, colocándoselo junto a 
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los tres poderes del Estado como es, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder 

judicial. 

El término cuarto poder se hizo enormemente popular cuando el escritor y filósofo escocés 

Thomas Carlyle, a mediados del siglo 19, atribuyó dicha expresión al escritor Edmund 

Burke. En su discurso, Burke dijo que había tres poderes en el parlamento; señalando que 

en la tribuna de prensa era donde se sentaba el cuarto poder, de lejos, más importante que 

todos ellos. (López, 2015) 

En este capítulo ha sido posible observar el poder que tiene la prensa ante la opinión 

pública y sobre todo la política. Pero que es lo que lleva a tener tanto poder.  

La teoría de la aguja hipodérmica, también conocida como teoría de la bala mágica, es un 

modelo de comunicación que sugiere que un mensaje con destino específico es 

directamente recibido y aceptado en su totalidad por el receptor.  

Comprende los estudios que formaron parte de la primera ola de análisis sobre la 

Comunicación relacionados con los simultáneos desarrollos sociológicos y psicológicos 

sobre el concepto de masa; las conclusiones de los mismos se expresaron en las 

reflexiones Lasswell, donde afirma que la propaganda, permite conseguir la adhesión de 

los ciudadanos a unos planes políticos determinados sin recurrir a la violencia, sino 

mediante la manipulación. Por otra parte, entiende la comunicación en términos 

propagandísticos como la forma más eficaz de mediación. (Lasswell, 1927) 

Los medios de comunicación envían el mensaje. Creando un estímulo, un mensaje, tan 

fuerte que se inyecta a las personas. Es decir, que el mensaje ingresa en el público como 

una inyección directa. 

Esta teoría puede verse en los medios de comunicación en Argentina, mediante un análisis 

de observación de los medios de comunicación. Donde los medios enfatizan sobre ciertas 

situación, en su mayoría políticas, donde generan un dramatismo en situaciones graves 

pero generando miedo o así mismo transmitiendo tendencia para alguna de las partes. 
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Es preciso abarcar el tema político en los últimos años, donde los medios de comunicación 

tienen una gran responsabilidad por el fanatismo producido a los ciudadanos en cuestiones 

políticas, donde familias, amigos y hasta en lo laborar generaban la famosa grieta. Los 

medios de comunicación se han dividido ampliamente entre la comunicación oficialista y la 

no oficialista. Se considera que esto ha generado un fanatismo político, que no quiere decir 

que antes no existía, pero si se ha intensificado de forma no grata en los ciudadanos. 

Los medios de comunicación se consideran como el cuarto poder, pero es posible que las 

redes sociales más precisamente internet sea el quinto poder sumándose a los poderes 

políticos existentes. Pero este quinto poder se puede discutir si corresponde a la opinión 

pública o a internet. 

El grado de influencia de los medios convencionales está en discusión. Aunque se siguen 

invirtiendo millones en propaganda y publicidad para incidir en la opinión de los ciudadanos, 

el esquema lineal de la aguja hipodérmica, que inyecta mensajes uniformes en una masa 

de receptores pasivos, parece más devaluado que nunca. ¿Por qué disminuyó la capacidad 

manipuladora de los grandes medios? Fundamentalmente, por la nueva competencia de 

Internet en la construcción del sentido. (Haupt, 2011) 

Como se ha mencionado en el transcurso del capítulo, internet desde hace varios años 

vienen tomando un rol fundamental para la comunicación. Se puede ver desde el último 

autor mencionado el cual desde el 2011 realizo el análisis del quinto poder a internet. Es 

decir que a lo largo de estos años puede considerarse que esto es viable. 

La red de redes propone un modelo horizontal de generación de información, donde los 

usuarios seleccionan lo que leen, re-significan los mensajes, contrastan opiniones, 

comparten experiencias y participan en la producción de los contenidos. (Haupt, 2011) 

Esta disputa entre el cuarto y quinto poder puede conllevar temas más allá de lo informativo 

y político hasta social.  

El mercado de los contenidos, acostumbrado a los grandes medios, está convulsionado 

por la nueva revolución. El caso paradigmático de Cuevana sirve para ilustrar el conflicto. 
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Cuevana es una plataforma de transmisión online de películas y series, donde los usuarios 

pueden subir y ver películas gratis. Esta idea simple fue materializada con éxito por un 

joven emprendedor argentino. Rápidamente el boca en boca extendió su fama, 

transformándolo en una espina de consideración para grandes productores audiovisuales. 

Entonces comenzaron las demandas y denuncias por no contar con permisos para 

reproducir contenidos ni haber pedido autorización de autores. (Haupt, 2011) 

Observando la revolución tecnológica que avanza a pasos agigantados, donde las 

personas ya son sus propios creadores de contenidos. Es decir en la actualidad cualquier 

persona que se encuentra en la calle puede transmitir algún accidente o situación que 

puede generar interés lo sube a sus redes y esto se viraliza. Su información importa, crean 

los contenidos que desean ver, y brindan su opinión al respecto. Esto es la Opinión Pública 

y a este se lo denomina el quinto poder, por la fuerza que tiene. Se impone y se hace oír. 

Pero si se toma al autor quien menciona que el quinto poder es internet, considerando que 

estas son utilizadas y difundidas por los diversos públicos, podría compartirse este puesto 

entre la opinión pública e internet o redes sociales.  

Tomando el feminismo que se encuentra en boca de todos, se pueden observar en las 

redes sociales publicaciones de personas comunes hablando sobre este caso en particular 

o mostrando una situación o mismo acusando, y los medios de comunicación toma dichas 

publicaciones y generan la noticia. Se tomó este tema en particular por el desarrollo del 

Proyecto de Graduación. Pero es posible poder observarlo en cualquier otra situación. 

Siendo que los medios de comunicación en su mayoría tienen una gran participación 

ciudadana, para la generación de noticias. Pero hasta donde se chequea toda la 

información que suben los medios. De qué forma constatan que muchas de las noticias 

subida a redes sociales o enviadas por el público sea real.  

El famoso cuarto poder, puede que sienta la presión de sus públicos por recibir la 

información cada vez más rápida. Y los públicos o usuarios de redes sentirán un éxtasis al 

publicar una noticia de último momento.  
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Pero cuales son los cuidados que se toman a la hora de realizar publicaciones, mejor dicho, 

habrá filtros de publicación, o todo lo que uno ve lo comparte en sus redes o lo sube a la 

web o redes del medio de comunicación sin importar la verificación de la información. 

Finalizando se puede considerar que la nueva era digital ha tenido avances muy 

importante, que han sido de gran aporte a la sociedad. Hoy en día todo se puede saber 

gracias a internet, todo se encuentra más cercano. Pero es importante constatar la 

información que uno recibe, busca e interioriza.  
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Capitulo 3. La opinión pública y la comunicación en el caso I.V.E. 

En el siguiente capítulo se desarrollara un informe sobre casos sobre la Interrupción 

Voluntaria del Embarazo, iniciando con una breve introducción sobre la IVE, luego como 

se tomó el caso en Argentina. Y realizando un análisis sobre los Proyectos presentados 

tanto a favor como en contra.  

Tomando la definición Robbins, la sociología es el estudio de las personas en relación a 

sus semejantes. La Psicología, pretende medir, explicar y a veces cambiar la conducta de 

los seres humanos y otros animales. Y La Antropología estudia las sociedades para 

aprender sobre los seres humanos y sus actividades. Estas definiciones evidencian como 

de cada una de ellas las relaciones públicas adquieren fundamentos para ser más completa 

y estructurada. Adicionalmente, para que funcione el fin último de las relaciones públicas, 

de conciliar entre la opinión pública y la organización, es necesario complementarla con 

disciplinas de su mismo nivel que han sido más profundizadas. (2004) 

Este análisis desea exponer la importancia que tienen los diversos temas que acontecen 

en la sociedad y se colocan en agenda, de qué forma resultan trascendentales para las 

RR.PP., ya que dicha profesión debe estar en constante contacto con los temas de 

actualidad. 

 

3.1.La Interrupción Voluntaria del Embarazo 

La legislación sobre el aborto en el mundo es muy diversa, desde el libre acceso e servicios 

sanitarios públicos gratuitos hasta la penalización con años de prisión para las mujeres 

quienes practiquen la (IVE). Por lo tanto, la práctica del aborto, entendido como inducido o 

interrupción voluntaria del embarazo, está sujeta al ordenamiento jurídico vigente en cada 

país, en el que puede recogerse como derecho o como delito penalizado. 

En países como Canadá, Estados Unidos, Uruguay, India, los países de la antigua órbita 

soviética y la mayoría de los países de Europa, el aborto es legal a petición o demanda de 

la mujer durante cierto período de gestación. Por otro lado, en la mayoría de los países de 
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América Latina, África, Medio Oriente, Oceanía y el Sudeste Asiático el aborto es ilegal y 

está penalizado en alguno de los supuestos. Cinco naciones del mundo prohíben la 

interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia y tipifican penas de cárcel para toda 

mujer y persona que realice, intente realizar o facilite la realización de un aborto: Ciudad 

del Vaticano, El Salvador, Malta, Nicaragua, y República Dominicana. (El País, 2017) 

El debate sobre el aborto, en relación al aborto inducido o interrupción voluntaria del 

embarazo, se refiere a la discusión, controversia y polémica sobre su práctica, contexto 

social y económico en el que se produce. Las partes involucradas en el debate son los 

movimientos pro-elección y pro-vida. Los primeros enfatizan el derecho de las mujeres a 

decidir si terminar un embarazo, los segundos enfatizan el derecho del embrión o feto a 

gestar a término y nacer. 

El debate se ha convertido en un problema político y legal en algunos países con activistas 

antiaborto que buscan promulgar, mantener y expandir las leyes antiaborto, mientras que 

los activistas del derecho al aborto buscan revocar o relajar esas leyes al tiempo que 

amplían el acceso al aborto. Las leyes de aborto varían considerablemente entre las 

jurisdicciones, desde la prohibición total del procedimiento hasta el financiamiento público 

del aborto. La disponibilidad de aborto seguro también varía en todo el mundo. 

En el presente PG, no pretende determinar sobre estar a favor o en contra del caso sensible 

seleccionado, como es la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Pero si se considera como 

primordial la transformación que se está llevando a lo largo del mundo. Las personas se 

pueden observar en un constante cambio, y este cambio generan temas que años atrás 

existían igual que ahora, pero los medios de comunicación y el avance tecnológico permite 

que la Opinión Pública se pueda hacer oír.  

Pero indefectiblemente es necesario realizar un análisis en profundidad del caso y como 

se dan en diversos países de distintos continentes. Esto se realiza para conocer los 

cambios que realiza la OP. 
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Expertos de la ONU y agencias piden la plena realización de los derechos sexuales y 

reproductivos, incluido el acceso a un aborto seguro y legal. 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

o CETFDCM, dijo en una declaración de 2014:  

"El aborto inseguro es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad 
maternas. Como tal, los Estados partes deberían legalizar el aborto al menos en 
casos de violación, incesto, amenazas a la vida y/o salud de la madre o 
discapacidad fetal grave, así como proporcionar a las mujeres acceso a atención 
de calidad después del aborto, especialmente en casos de complicaciones 
resultantes de abortos inseguros. Los Estados partes también deben eliminar las 
medidas punitivas para las mujeres que se someten al aborto". (ONU, 2014)  

 
Ha hecho recomendaciones similares a muchos gobiernos cuando revisa su cumplimiento 

del tratado. Las recomendaciones formuladas en estas, observaciones finales, suelen 

exigir a los gobiernos que legalicen el aborto en las circunstancias mencionadas 

anteriormente, despenalicen en todos los casos y garanticen el acceso.  

El Comité de los Derechos del Niño instó a los gobiernos a despenalizar el aborto en todas 

las circunstancias y eliminar las barreras de acceso. (Committee on the Rights of the Child, 

2018) 

El borrador del comentario general del Comité de Derechos Humanos (CDH) sobre el Pacto 

de Derechos Civiles y Políticos de 1996 dice:  

"Los Estados partes deben proporcionar acceso seguro al aborto para proteger la 
vida y la salud de las mujeres embarazadas, y en situaciones en las que llevar un 
embarazo a término causaría dolor o sufrimiento sustancial a la mujer. 
Especialmente cuando el embarazo es el resultado de una violación o incesto o 
cuando el feto sufre un deterioro fatal " (Comité de Derechos Humanos, 2018) 

 
La abogada venezolana Luz Patricia Mejía, relatora de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, afirma que el tratado no es contrario al aborto, sino que, cuando la 

Convención dice que el derecho a la vida estará protegido a partir del momento de la 

concepción, se aclara que es en general. Esto se hizo así para que los estados que en el 

momento de la sanción de la Convención tenían el aborto legalizado pudieran formar parte 

de la misma. (Tiempo Argentino, 2011) 
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Es posible visualizar que es un tema que trasciende entre diversos países del mundo. Es 

un tema sensible y controversial el cual impulso el ciudadano y ha sido tratado en los 

medios de comunicación. Es por ello, que es importante conocer cómo se produjo, y como 

se ha tratado en Argentina.  

 

3.2.Caso de I.V.E. en Argentina 

El aborto en Argentina, entendido como interrupción voluntaria del embarazo o aborto 

inducido, es un delito descripto en el Código Penal. Asimismo, dicho código establece 

casos especiales de aborto como aborto no punible.  

En marzo de 2012, la Suprema Corte de Justicia argentina precisó que el aborto es no 

punible en violaciones cometidas sobre cualquier persona con capacidad de gestar, indicó 

que no es necesario recurrir a la justicia para su realización y mandató a las provincias a 

elaborar un protocolo de interrupción legal del embarazo. (Infoleg, 2012) 

En el año 2016 un informe de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud, 

dependiente del Ministerio de Salud.  

Arrojó la cifra de 43 muertes de mujeres en ese año debido a todos los tipos de aborto, 

siendo la principal causa de mortalidad materna en el país según funcionarios, distintos 

medios y la Sociedad Argentina de Medicina. (Dirección de Estadísticas e Información de 

Salud, 2016) 

Funcionarios del Ministerio de Salud afirman que:  

Es la primera causa de muerte materna en el país y anualmente se registran 50.000 

internaciones en establecimientos públicos por casos de interrupción del embarazo. 

(Rubinstein, 2018) 

Numerosas organizaciones políticas, científicas, feministas y de derechos humanos bregan 

históricamente por la legalización plena del aborto. En 2018 el asunto tomó estado 
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parlamentario tras la habilitación a tratarse la ley de legalización en el Congreso Nacional. 

El 14 de junio de 2018 la cámara de diputados aprobó la media sanción de la ley con 129 

votos a favor, 125 en contra y 1 abstención. El proyecto fue rechazado por el Senado tras 

una votación donde 38 senadores votaron en contra y 31 a favor; además hubo 2 

abstenciones y un ausente. 

En 1921 se reforma por segunda vez el Código Penal, y se introdujeron los casos en los 

que el aborto era legal: si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor 

cometido sobre una mujer idiota o demente 

Pero sus inicios se dan mucho antes. La Comisión de Códigos del Senado que aprobó el 

nuevo código estaba integrada por los legisladores Joaquín V. González, Enrique del Valle 

Iberlucea y Pedro Garro. Esta comisión explicó que, en lo concerniente al aborto, se basó 

en el texto del anteproyecto penal suizo de 1916. También entendió que la no punibilidad 

del aborto terapéutico no necesitaba explicación; mientras que, para los casos de atentado 

contra el pudor sobre mujeres con discapacidad mental, se justificó con la siguiente cita del 

abogado y político español Luis Jiménez de Asúa referida al anteproyecto suizo:  

"Es la primera vez que una legislación va a atreverse a legitimar el aborto con un fin 

eugenésico, para evitar que de una mujer idiota o enajenada, o de un incesto, nazca un 

ser anormal o degenerado" (Soria, 2009).  

El tema seleccionado, es un tema sensible y de Opinión Pública, considerado de fuerte 

impacto comunicacional en el transcurso del 2018.  

En este sentido, El 5 de marzo de 2018 se presentó por séptima vez consecutiva en la 

Cámara de Diputados de la Nación el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del 

Embarazo, IVE, redactado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, 

Seguro y Gratuito. 

El proyecto cuenta con la firma de más de 70 legisladores de todos los arcos políticos y fue 

girado a las Comisiones de Legislación General; Legislación Penal; Familia, Mujer, Niñez 

y Adolescencia; y Acción Social y Salud Pública. 
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Para el desarrollo del inicio del Proyecto presentado ante el congreso, se tomará a la página 

web desarrollada a favor de la Interrupción Voluntaria del Embarazo como es la Campaña 

Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desarrollado por un grupo 

denominado Feministas, una palabra que se utilizará con frecuencia a lo largo de la 

explicación del tema.  

Antes de volcarnos directamente en el Proyecto de la Interrupción Voluntaria del Embarazo 

en Argentina, se realizará una breve introducción al significado del Feminismo en 

Argentina.  

Uno de los primeros hitos conocidos en la historia de la lucha obrera encabezada por 

mujeres data del año 1881. Las maestras puntanas lideradas por Enriqueta Lucero 

realizaron una huelga por falta de pago durante ocho meses de sus salarios en la Escuela 

Graduada y Superior de la provincia de San Luis, lo que constituye una de las primeras 

huelgas docentes del mundo. (Partido Comunista Revolucionario, 2010)  

Es posible observar que el interés político se encuentra presente en la lucha de las mujeres. 

Ante temas que transcienden es posible ver cerca de los ciudadanos partidos políticos que 

se acoplan a la lucha y apoyan a quienes avanzan en los temas.  

El Partido Peronista Femenino, fue un ala del justicialismo peronista de Argentina de las 

mujeres. Fue fundado por Eva Perón en la década de 1940. Después de que el Partido 

Peronista Feminista fue fundado, se permitió el doble del número de mujeres en la 

universidad. Con la puesta en marcha del Partido Peronista Feminista, centros de mujeres 

se establecieron en los barrios pobres de Argentina. Estos centros proporcionan una amplia 

gama de servicios que incluyen servicios médicos, legales y sociales. En el momento de la 

fundación del partido, las mujeres eran prácticamente ausentes del proceso político en 

Argentina y no se les permitió votar. (Barry, 2007) 

El autor continúa explicando el avance de las mujeres en el poder:  

En las primeras elecciones en 1951, las mujeres podían presentarse como candidatas. 

Veinticuatro fueron elegidas para la Cámara de Diputados de Argentina, todas del Partido 
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Peronistas. Además, siete senadoras fueron elegidas, por lo que Argentina pasó a ser el 

país con el mayor número de mujeres que representaban el gobierno. Después de la 

muerte de Eva Perón, Delia Parodi, una de esas diputadas, estuvo en el partido hasta el 

golpe militar de 1955. (Barry, 2007) 

El golpe militar que en 1955 derrocaría el gobierno encabezado por el presidente Juan 

Perón, dispuso la ilegalización del peronismo, incluyendo al Partido Peronista Femenino. 

En 1972, cuando el peronismo dejó de estar prohibido, el Partido Peronista Femenino no 

volvió a constituirse. Entonces, el Partido Justicialista incluyó en su interior a hombres y 

mujeres por igual, pero manteniendo la antigua regla del 33% para la Rama Femenina. 

(Barry, 2007) 

Con respecto a la introducción mencionada sobre los inicios del Feminismo en Argentina, 

es posible analizar como este movimiento tiene un conjunto de movimientos tantos 

políticos, culturales, económicos y sociales. Con un único objetivo como es la mencionada 

liberación de las mujeres, estos grupos que en sus comienzos se da a partir de una 

determinada clase social, de convicciones políticas llamado de izquierda, y una cultura en 

particular. A lo largo de los años y del transcurso de la historia, este movimiento se hizo 

más flexible y se extendió a diversas clases económicas, diversos partidos políticos, es 

decir que mujeres con diferentes convicciones, se han unido por la lucha de sus derechos. 

Esta lucha se ha extendido a lo largo del país, llegando a los líderes de opinión y en 

particular se arraiga fuertemente en un grupo de actrices Argentina, asimismo 

personalidades de los medios de comunicación.  

A pesar del incremento y la unión de los diversos partidos políticos y las diversas clases 

económicas. No obstante a esta situación, surgen luchas en contra a los pensamientos 

Feministas y en particular al Proyecto de Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.  

Este grupo que no se encuentra a favor del pedido sobre el IVE, conocidos también como 

a favor de la vida o también conocido como salvemos las dos vidas. Esta lucha en contra 
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del Proyecto de Ley, a simple viste se pueden observar una fuerte participación religiosa y 

en particular a la Iglesia Católica.  

Por otra parte, al investigar sobre la propuesta de salvemos las dos vidas además de 

cuestiones religiosas se puede observar el apoyo del Centro de Biotécnica persona y 

Familia y justifican la postura mediante presentaciones proyectos de ley presentados.  

Las presiones que sufren diariamente las mujeres de distintos estratos sociales, sobre 
todo aquellas que se encuentran en ámbitos de carencias tanto económicas como 
afectivas, que hacen que lleguen a considerar el aborto como única salida, nos indica 
que atacar esas causas de manera responsable requiere darle a esas familias 
autonomía y capacidad para sobrellevar las vicisitudes que se les presentan. (Yachelini 
y Eleta, 2018) 

En relación a lo mencionado y se puede ver la justificación que han utilizado en varias 

ocasiones tanto las o los que se encuentra a favor de la IVE, como así también las o los 

que se encuentran a favor de la vida. Es frecuente leer en el proceso de investigación la 

toma de los estratos sociales más bajos de la sociedad Argentina. Este tema se retomara 

en el capítulo 4, donde se llevará a cabo un proceso de investigación mediante la 

observación de las diferentes miradas, junto con la opinión de esta clase baja que es tan 

utilizada para el desarrollo de los discursos y justificaciones. 

Continuando con la opinión del grupo de salvemos las dos vidas quienes afirman que:  

“En este orden de ideas, cuidar las dos vidas, implica otorgarle a la maternidad vulnerable 

la posibilidad de alternativas concretas y reales a sus problemas cotidianos”. (Yachelini y 

Eleta, 2018) 

 

3.3. Proyectos de Ley ciudadana 

A partir de la presentación del proyecto de ley de la IVE, varias presentaciones sobre 

Proyecto de Ley han sido presentadas por una parte de ciudadanos que no están de 

acuerdo con el primer proyecto mencionado. Estos Proyectos de Ley, son posibles 

considerarlos de Opinión Pública, mediante la justificación de que son ciudadanos quienes 

se unen por una causa en común, que revoluciona e incrementa el interés en la sociedad. 

Durante el transcurso del proceso donde se trató el tema, era casi inevitable no encontrarse 
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al tanto de lo que se encontraba sucediendo con esta temática en particular. Ya sea a favor 

o en contra, los ciudadanos tomaban posturas ante la Interrupción Voluntaria del 

Embarazo. Pero para conocer más sobre el caso y tomar una postura parcial y desde una 

mirada de las Relaciones Publicas, se considera primordial conocer sobre los Proyectos.  

Las ideas expuestas son reconocidas mediante Proyectos de Ley presentados ante 

Senadores como Diputados. A continuación se desarrollará un breve relevamiento 

seleccionado de la Pagina Web Maternidad Vulnerable, donde se encuentran los Proyectos 

presentados. El  análisis sobre los proyectos tiene una finalidad para la investigación sobre 

el caso.  

El Proyecto de Ley sobre protección de la Mujer con embarazo no deseado, ingresado 

mente el Expediente 2001-S-18 y presentado por Guillermo Pereyra. A fin de resguardar 

cada una de las vidas en caso de estar cursando un embarazo no deseado garantiza el 

derecho a realizar la adopción en proceso sumarísimo. Toda tramitación podrá iniciarse a 

partir que la mujer adquiera conocimiento de su situación de embarazo y tome la decisión 

libre e informada de que la persona por nacer pueda ser dada en adopción al momento de 

su nacimiento. (Maternidad Vulnerable, 2018) 

Por otro lado se encuentra el Proyecto de Ley Maternidad segura centrada en la Familia 

en el marco de la Regionalización Perinatal. Mediante el Expediente: 1328-S-18. 

Presentado por Mario Fiad. Este Proyecto tiene por objeto regular las condiciones 

obstétricas y neonatales esenciales, CONE, que promuevan la humanización del parto y 

contribuyan a reducir la morbilidad y mortalidad materno neonatal. Además propone una 

regionalización perinatal para identificar el grado de complejidad que cada institución 

provee, en base a las necesidades de la población con el fin de alcanzar los objetivos de 

atención de calidad para todas las gestantes y recién nacidos, la utilización máxima de la 

tecnología requerida y de personal perinatal adecuadamente capacitado.  Se prevé el 

fomento de las Casas de madres: para el alojamiento de la mujer con un embarazo de 
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riesgo o madres de recién nacidos prematuros o patológicos. (Maternidad Vulnerable, 

2018) 

Proyecto de Ley que establece el Programa El Estado se hace cargo y te acompaña, 

respecto de la contención de las madres embarazadas y el niño por nacer. Expediente 

Senado: 1825-S-18. Presentado por Federico Pinedo. Se trata de un programa de 

seguimiento y asistencia médica, sanitaria, y en su caso, de habitación y alimentación, de 

las mujeres embarazadas que decidan no asumir al momento de su nacimiento la crianza 

y patria potestad de sus hijos por nacer, a los fines de salvaguardar la integridad tanto de 

la mujer embarazada como del niño por nacer y velar por el interés superior del niño. 

Además prevé la difusión de una campaña nacional permanente de promoción del 

embarazo responsable, de los derechos del niño por nacer y de los procesos de toda forma 

de acogimiento familiar. (Maternidad Vulnerable, 2018) 

Es posible observar a lo largo de los proyectos presentados que no se ha realizado un solo 

proyecto con una idea específica y general sobre el tema. Es así que se puede visualizar 

varios proyectos cortos presentados sobre el caso.  

Proyecto de ley para la creación del Programa Nacional de asistencia y contención 

psicológica a menores adolescentes embarazadas y a sus familiares. Expediente Senado: 

2851-S-2017. Presentado por Roberto Gustavo Basualdo. El programa busca brindar 

orientación psicológica a la menor adolescente embarazada y a sus familiares, debido a 

las dificultades personales y sociales, por la que están atravesando, para concientizar a la 

familia del rol preponderante que cumple a los efectos de estar preparada para afrontar 

esta difícil situación. Propone realizar campañas de educación en colegios, universidades, 

talleres dirigidos a educadores, padres y alumnos. (Maternidad Vulnerable, 2018) 

Proyecto de Ley Establecimiento de una campaña de difusión, destinada a concientizar a 

la sociedad sobre la problemática de la anemia en las mujeres embarazadas, Expediente 

Senado: 4412-S-2017. Presentado por Roberto Gustavo Basualdo. El presente proyecto 

de ley, tiene como objetivo principal concientizar a la sociedad respecto de los peligros que 
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acarrea la anemia en las mujeres embarazadas. El déficit de hierro, es común en las 

mujeres en período de reproducción, principalmente porque la selección de alimentos con 

contenido del citado mineral es pobre y es baja la biodisponibilidad. Este déficit es calificado 

como el problema nutricional más relevante en las mujeres embarazadas, pues afecta la 

salud de la madre y del recién nacido. (Maternidad Vulnerable, 2018) 

Proyecto de Ley Inclusión para personas y familias en situación de calle, Expediente 

Senado: 423-S-18. Presentado por Silvina García Larraburu. Proyecto de Ley de protección 

integral de los derechos de las personas y familias en situación de calle y en riesgo a la 

situación de calle. Tiene como objetivo brindar una protección integral, garantizándoles los 

derechos mínimos, Derecho a la identidad personal; Derecho al acceso y al uso de los 

servicios, de la infraestructura y de los espacios públicos; Derecho al acceso pleno a los 

servicios socio asistenciales, de salud y de apoyo para la obtención de un trabajo digno; 

Derecho al acceso una vivienda digna. (Maternidad Vulnerable, 2018) 

Proyecto de ley Espacios lactarios en shoppings y centros comerciales de masiva 

concurrencia, Expediente Senado: 2192-S-2018. Presentado por Roberto Gustavo 

Basualdo. El proyecto de ley tiene por objeto brindar a las madres lactantes, un espacio 

donde encuentren privacidad, comodidad y tranquilidad para la alimentación de sus hijos 

y/o extracción y conservación de su leche. Con esto se busca promover la lactancia 

materna y facilitar a las madres la continuidad de la práctica, creando lactarios en lugares 

de trabajos y en espacios públicos de recreación como shoppings o centros comerciales. 

(Maternidad Vulnerable, 2018) 

Proyecto de Ley “Salas maternales para alumnas embarazadas, Expediente Senado: 415-

S-18. Presentado por Garcia Larraburu; Fuentes. Proyecto de Ley que garantiza el acceso 

y la permanencia en las escuelas de las alumnas en estado de gravidez Salas Maternales, 

con el fin de que las estudiantes jóvenes madres que concurren y cursan sus estudios 

secundarios, tanto en colegios públicos como privados, puedan dejar a sus hijos desde los 
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45 días hasta los 2 años de edad al cuidado de maestras jardineras o docentes 

especializadas en estas guarderías. (Maternidad Vulnerable, 2018) 

Proyecto de ley de régimen de protección integral de los derechos humanos de la mujer 

embarazada y de los niños por nacer, Expediente Diputados: 0324-D-2018. Firmado por 

33 diputados, encabezados por Brügge. Propone sistema integral de protección de 

derechos para madre y niño por nacer. Crea una asignación especial para la mujer cuyo 

embarazo provino de un delito contra la integridad sexual. Crea los Centros de atención a 

la mujer embarazada en cada hospital público. (Maternidad Vulnerable, 2018) 

Proyecto de ley de creación de un Servicio de asistencia e información a mujeres en estado 

de gravidez con diagnóstico de anomalías en el período prenatal. Expediente Diputados: 

0459-D-2018. Tiene por objeto establecer el servicio de asistencia e información a las 

mujeres en estado de gravidez con diagnóstico de anomalías en el período prenatal, a 

través de garantizar prestaciones básicas de acceso a la salud. (Maternidad Vulnerable, 

2018) 

Proyecto de ley para garantizar la protección integral de los derechos humanos de la mujer 

en edad reproductiva, embarazada y de los niños por nacer, Expte. 0539-D-2018. 

Presentado por Bianchi y Vallone. Busca la protección de los derechos humanos de la 

mujer y de los niños por nacer con la creación de un observatorio nacional de la mujer en 

edad reproductiva, de mortalidad materna y del niño por nacer, un Comité Nacional de 

Bioética en el sistema de Salud Público y Privado. La asignación Universal por hijo por 

nacer y la incorporación de medidas que favorezcan la adopción o guarda del niño cuando 

resultare de la comisión de un delito contra la integridad sexual de la mujer. (Maternidad 

Vulnerable, 2018) 

Proyecto de ley para declarar el Interés Nacional la Promoción de la Seguridad Social 

especial, para la madre y el niño en situación de vulnerabilidad, Expte. 2862-D-2018. 

Presentado por Enríquez, Schlereth, Carrizo. Incluye un régimen de la seguridad social 

especial para la madre y el niño por nacer. Contempla los casos de vulnerabilidad social a 



57 

los efectos de brindarles mayor protección, prevenir y minimizar factores de riesgo 

biológicos, psíquicos y socio-económicos, contribuir a reducir las tasas de mortalidad 

materno-infantil y la tasa de aborto. A tales efectos busca detectar y prevenir las situaciones 

de embarazo vulnerable, promover el cumplimiento de las Condiciones Obstétricas y 

Neonatales esenciales y favorecer el acceso a los servicios de salud, a fin de favorecer el 

desarrollo integral de la madre y el niño. (Maternidad Vulnerable, 2018) 

Proyecto de ley Programa Mis primeros dos años de vida, Expediente Diputados: 5939-D-

2017. El Programa tiene por objeto garantizar el estado nutricional óptimo y el crecimiento 

integral de todas las embarazadas y sus bebés, mediante la provisión gratuita de alimentos 

específicos, a través de los hospitales públicos y centros de salud. Asimismo, comprende 

campañas de concientización, sensibilización, capacitación y toda otra acción acorde al 

objeto de este Programa. (Maternidad Vulnerable, 2018) 

Proyecto de resolución para declarar de interés el plan Mis primeros mil días en San Juan 

para garantizar el buen Estado Nutricional de mujeres embarazadas y bebés, 

implementado en la provincia de San Juan, desde el 18 de Septiembre de 2017, Expediente 

Diputados: 5045D-2017. El proyecto de referencia busca concientizar e informar acerca de 

la importancia de la ventana crítica que representan los primeros 1000 días de los niños 

comenzando desde el momento de la concepción, en cuanto a la nutrición, estimulación y 

cuidados de salud que reciben. (Maternidad Vulnerable, 2018) 

Proyecto de ley para la creación del Programa Nacional de acompañamiento de la madre 

y del recién nacido en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, Expediente Diputados: 

3159-D-2017. Busca fortalecer estrategias a nivel nacional para la captación temprana de 

las embarazadas, el adecuado seguimiento del embarazo y la atención del parto. El 

programa busca poder contar con datos fehacientes que puedan ser el puntapié inicial para 

abordar la problemática de la mortalidad infantil, para entender en la elaboración y 

ejecución de los programas materno infantiles tanto en el ámbito nacional como inter-

regional, tendientes a disminuir la mortalidad infantil. (Maternidad Vulnerable, 2018) 
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Proyecto de ley para la creación del Registro de embarazos en todos los organismos 

públicos y privados de Argentina, Expediente Diputados: 2848-D-2018. Se prevé la 

creación de un Registro de embarazos que tendrá el carácter confidencial y será al solo 

efecto de brindar asistencia integral a la mujer y con datos estadísticos para diseñar 

políticas de protección integral de Niños y Niñas, desde su concepción en el vientre 

materno. (Maternidad Vulnerable, 2018) 

Proyecto de ley para la Contención integral del embarazo y preservación de la vida de la 

persona por nacer, Expediente Diputados: 2757-D-2018. El proyecto tiene como objeto 

poner en poner en conocimiento de manera oficiosa la alternativa de dar en adopción a la 

persona recién nacida en el marco de la contención integral a la persona embarazada y la 

preservación de la vida de la persona por nacer. Atención directa durante las 24 horas y el 

acompañamiento de la mujer, con el objeto de asesorar para superar cualquier conflicto 

que se le presente durante el embarazo. Además, el seguimiento de los casos atendidos y 

derivación a las ayudas existentes que sean necesarias. (Maternidad Vulnerable, 2018) 

Proyecto de ley de reglamentación del uso, control y manejo del principio activo 

Misoprostol, Expediente Diputados 0269-D-2018. Reglamenta el uso de esta droga en los 

casos de interrupción del embarazo con feto muerto y retenido, aborto incompleto, 

hemorragia postparto, inducción al parto con feto vivo, según indicación médica, 

corioamnionitis y embarazo post término y huevo anembrionado. No propone ninguna 

despenalización del aborto. Presentado por Bianchi, reproduciendo proyecto. (Maternidad 

Vulnerable, 2018) 

Proyecto de Ley Situación de adoptabilidad de niños y niñas recién nacidos, Expediente 

Diputados 3215-D-2018. El proyecto de ley tiene como objetivo la protección del niño/a que 

se encuentra en situación de desamparo desde el embarazo y a la mujer embarazada, y 

prevé el supuesto donde los progenitores deciden dar en adopción al niño/a recién nacido. 

Observando que la manifestación de deseo de dar en adopción se realiza durante el 

embarazo, donde la mujer y el progenitor van evaluando sus posibilidades para afrontar la 
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maternidad y paternidad, periodo en el cual necesitan de acompañamiento, asesoramiento 

e información para que luego del nacimiento durante esos 45 días puedan tomar la decisión 

de dar en adopción de la forma más libre e informada. (Maternidad Vulnerable, 2018) 

Proyecto de ley: Salas de lactancia, creación en el ámbito de la administración pública 

Nacional, Expediente Diputados: 3236-D-2018. El proyecto buscar crear en el ámbito de la 

administración pública Nacional, Salas de Lactancia destinadas al personal femenino en 

periodo de lactancia que preste servicios bajo cualquier modalidad de contratación. 

(Maternidad Vulnerable, 2018) 

Proyecto de ley Obligatoriedad para establecimientos comerciales, edificios públicos y 

privados de uso público de contar con sanitarios de libre acceso y salas de familia 

exclusivos para bebés, niños, y niñas de hasta diez años de edad, Expediente Diputados: 

3021-D-2018. Para promover el establecimiento de lactarios en los lugares de trabajo, con 

esta norma se pretende que los edificios públicos o privados de uso público brinden un 

espacio destinado a la lactancia con todas las condiciones de higiene y también con un 

espacio con cambiadores para bebés, tanto en los baños de hombres como en los de 

mujeres, para que madres y padres tengan un lugar cálido, con condiciones de higiene y 

seguridad adecuados donde asistir a sus bebés. Las madres necesitan tener en su trabajo 

o cerca de él un lugar seguro, limpio y privado para que puedan seguir amamantando a 

sus hijos. (Maternidad Vulnerable, 2018) 

Proyecto de ley Instrucción básica en RCP en el Estado Nacional y para progenitores de 

niños recién nacidos en situación de riesgo. Modificación de leyes 25929 y 27159, 

Expediente Diputados: 2784-D-2018. El proyecto busca la capacitación e instrucción básica 

de primeros auxilios, maniobras de resucitación cardiopulmonar básica y desfibrilación 

automática externa debe estar expresamente establecida en la legislación referida al parto 

y a la del sistema de prevención integral de muerte súbita, de modo que se genere un 

derecho efectivo para las parejas que están en ese momento tan especial del embarazo y 
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parto, una etapa en la que el sistema de salud puede intervenir con acciones positivas, en 

este caso de instrucción en lo relativo a la RCP. (Maternidad Vulnerable, 2018) 

Los Proyectos mencionados son algunos de todos los presentados a los largo del año 2018 

en la Argentina tanto para Diputados como para Senadores, en apoyo por así decir del 

grupo que se llama a favor de las dos vidas, o cuidemos las dos vidas. Pero el surgimiento 

del interés y de la cantidad de proyectos a favor de las dos vidas, surgen de un único 

proyecto presentado por el movimiento llamado Feminista. 

Dicho proyecto fue presentado por séptima vez ante la Cámara de Diputados, el 5 de marzo 

de 2018, siendo su número de expediente 0230-D-2018. El Proyecto de Ley sobre la 

Interrupción Voluntaria del Embarazo, consta de un total de 13 artículos. Que se ha 

presentado junto a los fundamentos los cuales realizan una introducción sobre la creación 

de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, en la cual 

tomaron la decisión más de 20 mil mujeres que se han reunido en el 19 Encuentro Nacional 

de Mujeres que se realizó en la provincia de Mendoza en el año 2004.  

La comisión redactora del Proyecto estuvo integrada por reconocidas juristas, médicas 
y militantes del movimiento feminista: Nelly Minyersky, Martha Rosenberg, Soledad 
Deza, Silvia Augsburger, Mabel Gabarra, Stella Maris Manzano, Nina Brugo, Alicia 
Cacopardo, Mónica Menini, Silvia Juliá, Carolina Comaleras y Cristina Zurutuza. 
(Diputados Argentinos, 2018) 

Repasando el proyecto al igual que se ha realizado con la agrupación de salvemos las dos 

vidas, en este caso mediante un solo Proyecto de Ley se llevará a cabo un relevamiento 

de artículos. 

En el Artículo 1°, expone que todas las tienen derechos a decidir voluntariamente la 

interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso 

gestacional. En el Artículo 2º, toda mujer tiene derecho a acceder a la realización de la 

práctica del aborto en los servicios del sistema de salud, en un plazo máximo de 5 días 

desde su requerimiento y en las condiciones que determina la presente ley, la ley Nº 26.529 

y concordantes. Artículo 3º, toda mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo en los 

siguientes casos: Si el embarazo fuera producto de una violación, con el sólo requerimiento 
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y la declaración jurada de la persona ante el profesional de salud interviniente Si estuviera 

en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer, considerada en los términos 

de salud integral como derecho humano. Si existieren malformaciones fetales graves. El 

Artículo 4º, previamente a la realización del aborto en los casos previstos en la presente 

ley, se requerirá el consentimiento informado de la mujer expresado por escrito. El Artículo 

5º: el sector público de salud, las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, 

las entidades de medicina prepaga y todos aquellos agentes que brinden servicios médico 

asistenciales independientemente de la figura jurídica que posean, incorporarán como 

prestaciones médicas básicas obligatorias a brindar a sus afiliadas o beneficiarias, la 

cobertura integral de la interrupción legal de embarazo prevista en los arts. 1 y 3 en todas 

las formas que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda. El Artículo 6°: en 

todos los casos las Autoridades de cada Establecimiento Asistencial deberán garantizar la 

realización de la interrupción del embarazo en los términos establecidos en la presente ley 

y con los alcances del art. 40 de la ley 17.132, art. 21 de la ley 26.529 y concordantes. El 

Artículo 7º: las prácticas profesionales establecidas en la presente ley se efectivizarán sin 

ninguna autorización judicial previa. El Artículo 8°: si la interrupción voluntaria del embarazo 

debe practicarse a una persona adolescente, entre los 13 y los 16 años de edad, se 

presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el 

debido consentimiento. La persona mayor de 16 años, conforme a lo establecido en el 

artículo 26 in fine del Código Civil y Comercial de la Nación, tiene plena capacidad para 

ejercer los derechos que otorga la presente ley. Si la interrupción voluntaria del embarazo 

debe practicarse en una persona menor de 13 años de edad se requerirá su consentimiento 

informado con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal. En 

ausencia o falta de ellos se requerirá la asistencia de las personas indicadas en el artículo 

4 del decreto reglamentario del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, el art. 

7 del Decreto 415/2006 reglamentario de la ley 26.061 y el artículo 59 del Código Civil y 

Comercial de la Nación. En todos los supuestos contemplados en los artículos que 
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anteceden serán de aplicación la Convención de los Derechos del Niño, la ley 26.061 y los 

artículos pertinentes del Código Civil y Comercial de la Nación, en especial en lo que hace 

a su interés superior y el derecho a ser oído. El Artículo 9°: si se tratare de una persona 

con capacidad restringida judicialmente y la restricción no tuviere relación con el ejercicio 

de los derechos que otorga la presente ley podrá prestar su consentimiento informado 

requiriendo si lo deseare la asistencia del sistema de apoyos previsto en el art. 32 Código 

Civil y Comercial de la Nación. Si se tratare de una persona declarada incapaz 

judicialmente deberá prestar su consentimiento con la asistencia de su representante legal 

o a falta o ausencia de este, la de un allegado en los términos art. 59 Código Civil y 

Comercial de la Nación. El Artículo 10°: quedan incluidos en los derechos y beneficios 

comprendidos en la presente ley, las personas con capacidad de gestar de acuerdo en lo 

normado en la ley de identidad de género n° 26.743. Artículo 11°: derogase el Art. 85 inc. 

2 del Código Penal de la Nación. Artículo 12°: deróguense los Arts. 86 y 88 del Código 

Penal de la Nación. Y finalmente el Artículo 13°: de forma. (Diputados Argentinos, 2018) 

Considerando el análisis del siguiente capítulo sobre las influencias que generan los 

medios de comunicación, los diversos partidos políticos, los líderes de opinión como asi 

también la religión y las redes sociales. Resulta importante conocer las posturas y los 

Proyectos que presentan ambas agrupaciones tanto a favor de la ley como en contra para 

poder realizar un análisis parcial sin involucrar este proyecto de graduación a inclinar a 

ninguna de las dos posturas encontradas ante el caso seleccionado.  

Se considera que este capítulo ha sido un aporte contundente para el PG, siendo que la 

información relevada refuerza a la investigación que se pretende realizar. Es visible la 

participación política, pero en el caso seleccionado no es menor dicha participación, 

considerando que los Diputados y Senadores son quienes toman la decisión final sobre el 

caso.  

Asimismo, es posible observar como mediante la presentación de un proyecto llevo a la 

creación de un grupo o colectivo reconocido por el color celeste, color que han elegido 
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como representativo ante el caso, para decir que no a la Interrupción Voluntaria del 

Embarazo.  

A continuación, este PG se volcará en un en realizar un análisis sobre la investigación del 

caso sensible y controversial seleccionado. Para se debía conocer los procesos sobre el 

caso, como se inició y como se encuentra actualmente.  
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Capítulo 4. La transformación de la opinión pública 

En el Capítulo 4 se llevará adelante una investigación sobre la transformación de la Opinión 

Publica mediante la influencia de los medios de comunicación. Para ello, se realizarán 

observaciones de los medios de comunicación, en un tema actual que se da en la Argentina 

como es la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Asimismo, se realizarán una entrevista 

al Sr. Ignacio Alurralde, de Alurralde Consultores, un profesional en comunicación y medios 

de comunicación. Como así también, se llevará adelante un sondeo de opinión ya que esta 

investigación tiene como protagonista a la Opinión Publica. Mediante la entrevista se 

pretende conocer en profundidad como se encuentran los medios de comunicación y cómo 

influyen a la Opinión Pública. Y mediante el Sondeo se desea interactuar directamente con 

los protagonistas de la investigación, a fin de conocer su Opinión sobre la influencia de los 

medios de comunicación ante el caso de Interrupción Voluntaria del Embarazo.  

En este capítulo se tomará como eje central la influencia que tienen los medios de 

comunicación, la Opinión Pública, y de qué forma directa o indirectamente influyen en las 

Relaciones Públicas, este último punto se desarrollará con mayor profundidad en el quinto 

capítulo.  

 

4.1.Análisis de observación 

Se ha tomado como punto de partida para el desarrollo de este cuarto capítulo, variables 

que serán la guía para el desarrollo de la investigación. Dichas variables se seleccionan a 

partir del marco teórico desarrollado en los primeros tres capítulos, junto a los objetivos 

que se desean verificar en este Proyecto de Graduación.  

Como primer variable se toma a la Opinión Pública, siendo que todo el PG gira entorno a 

este tema en particular partiendo siempre desde la profesión de las Relaciones Publicas. 

Es decir, que desde una mirada del trabajo del PR. Se llevará adelante un análisis de la 

Opinión Pública en el tema seleccionado, y de carácter sensible como es la Interrupción 

Voluntaria del Embarazo.  
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La Opinión Pública, será el eje central a la hora de analizar las entrevistas que se realizarán 

a profesionales de la comunicación como así también de las Relaciones Publicas.  

Otra de las variables que se toman como guía de esta investigación son los Líderes de 

Opinión, considerando que estos son de importancia para la gestión de opinión, asimismo, 

para la reafirmación de la Opinión Pública. 

Conociendo la sensibilidad del tema seleccionado, como es la Interrupción Voluntaria del 

Embarazo, dicha selección de caso pretende observar la importancia que tienen los Líderes 

de Opinión, mediante los medios de comunicación, como así también en las redes sociales. 

Será que los Líderes de Opinión en la actualidad tienen más acercamiento al Público, y 

podrían llegar a generar cambios en la Opinión de los mismos. Tanto la Opinión Publica 

como los Líderes de Opinión se encuentran en pleno auge de hacerse oír, esto será 

demostrado a partir de los canales de comunicación que utilizan, y la fuerza que tienen a 

la hora de generar convocatorias. 

Otra de las variables a tomar serán los Medios de Comunicación tradicionales, en particular 

la TV y los Periódicos. Siendo que los Medios de Comunicación son los que marcan la 

agenda diaria, que se publica que no se publica, que es de importancia y se mantiene a lo 

largo de la semana. El tema seleccionado para realizar la invitación de este PG, se ha 

encontrado por varios días en la portada de los diarios como así también, ha sido un tema 

tratado en los programas de horarios centrales en la Televisión Argentina.  

La investigación de los medios de comunicación se realizará mediante análisis de 

observación. Asimismo, se analizaran las entrevistas, notas e información realizadas por 

los periódicos.  

Como punto central de los Medios de Comunicación, con el objetivo de poder analizar si 

dichos Medios influyen en la decisión del Público. Considerando que la Opinión se elabora 

a partir de los conocimientos que tiene dicho Público, pero de qué forma estos públicos se 

interiorizan en los temas actualmente. Será que los Medios de Comunicación tradicional 
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siguen influyendo sobre la Opinión Publica, o la formación de Opinión se construye por 

otros medios.  

Es aquí cuando se toma como cuarta y última variable a las Redes Sociales, en los últimos 

años las Redes Sociales crecen y evolucionan extraordinariamente. Desde la temática 

seleccionada para el desarrollo de la investigación de este PG, se toman las Redes 

Sociales como son Facebook y Twitter. El Proyecto de Ley de la Interrupción Voluntaria del 

Embarazo, trajo consigo una revolución en las Redes Sociales. Por dicho motivo se 

considera que las mismas deben ser una variable para analizar desde el punto de vista de 

la Opinión Publica. Es decir, desde la creación de Redes a favor o en contra del proyecto 

IVE, como la convocatoria a marchas que se realizaban en el Congreso de la Nación, o 

mismo brindaban información y charlas, tanto de un grupo como del otro.  

Se observará como ambos grupos incrementan sus seguidores en las plataformas de 

Facebook como de Twitter, según la postura que toman los públicos. Asimismo, se hará un 

llamado de atención a la forma de comunicar que tienen las personas que se encuentran 

detrás de las pantallas.  

Las cuatro variables seleccionadas son: la Opinión Publica, los Líderes de Opinión, los 

Medios de Comunicación y las Redes sociales. Serán tomadas desde el punto de vista del 

caso seleccionado como es la Interrupción Voluntaria del Embarazo, con el objetivo de 

evidenciar las influencias que conllevan a la Opinión Pública y la importancia que tiene para 

las RR.PP. Y de qué forma los temas señalados se relacionarán con las Relaciones 

Publicas, la importancia que significa para la materia y el trabajo del PR. 

Para llevar adelante la investigación exploratoria, se realizarán a partir de las variables y 

temática seleccionadas, observaciones de todo lo antes mencionado, como así también se 

realizarán dos entrevistas a profesionales de la comunicación para consolidar mediante 

cuestionario la idea central del objetivo de este Proyecto de Graduación. 

Para el desarrollo de la investigación en los diversos medios de comunicación, mediante el 

criterio de parcialidad, para no inferir entre una opinión u otra ante la Ley de Interrupción 
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Voluntaria del Embarazo. Es por ello que se han seleccionado una serie de videos tomados 

de canales de Youtube como así también videos colocados en periódicos, para poder 

realizar un análisis sobre las diversas opiniones. Asimismo, se analizaron las redes 

sociales, las páginas web para conocer en mayor profundidad las campañas.  

Como se ha mencionado, la recolección de videos ha sido el canal de mayor análisis de 

observación. Es por ello que se comenzará a realizar un desarrollo sobre lo visto y 

analizado. Para la selección de videos se tomaron diferentes programas, como son 

noticieros, programas de espectáculo, espacios para el debate, y también campañas 

realizadas por los llamados Pro-vida y Pro-aborto. 

Ha sido interesante poder observar diferentes posturas, en diferentes grupos etarios. Es 

decir, para comenzar tomamos un debate de jóvenes quienes militan o apoyan la campaña 

del aborto legal seguro y gratuito, y a jóvenes quienes también militan o apoyan la campaña 

en contra del aborto y a favor de la vida. Este debate surge en el programa del periodista 

Eduardo Feimann que se transmite por el noticiero A24. Han juntado para debatir a jóvenes 

estudiantes, donde tres de ellos siendo dos hombres y una mujer se encontraban en contra 

de la ley y por otro lado se encontraban tres mujeres quienes defienden dicha ley.  

El debate es posible considerarse como un debate claro, respetuoso y conciso. Pero se va 

a notar una problemática constante de defensas sin escuchas. Esto sucede a los largo de 

cada debate que se ha observado. Jóvenes en este caso, quienes defienden sus 

convicciones. Pero porque sean jóvenes no significa que el debate tenga un carácter menor 

al debate que puede participar un científico. Más adelante se desarrollará un informe sobre 

la observación de médicos y científicos los cuales caen en una misma discusión que lo 

hacen los jóvenes, como así también los líderes de opinión quienes se aferraron a este 

tema social.  

En el caso del primer video que se analizó, se pueden oír diversos discursos de unos a 

otros, como por ejemplo quienes defienden la vida consideran y defienden a la vida 

inocente, como llaman ellos, que es él bebe. Mientras que el grupo que se encuentra a 



68 

favor de la despenalización les dicen que ellos tienen una posición moralista y religiosa, y 

que no tienen propuestas claras.  

Es posible escuchar este tipo de idas y venidas mediante mismas palabras ante toda 

discusión de la ley. Así también, es el caso sobre discusión si hay vida o no hay vida, si la 

constitución dice que hay vida ya la ley no puede ser ley porque habría que cambiar la 

constitución. Por momentos pareciera un debate interminable, pero a la vez siempre la 

discusión se encuentra entorno a lo mismo, sin grandes acuerdo entre ellos. Cada uno 

defiende su postura indestructible llevando a lo más alto sus banderas celestes o verdes 

como un uniforme social. Pero en este debate se ha podido rescatar un acuerdo entre los 

denominados pro-vida o a favor de las dos vidas y los pro-aborto o a favor de la 

despenalización del aborto. Ambos grupos de jóvenes desean que en las escuelas haya 

una educación sexual integral. (Ver cuerpo C, figura 1) 

Por el contrato a la postura de una educación sexual integral en los colegios, se toma al 

Dr. Roberto Castellano, Presidente de la ONG Pro-Vida y a la Dra. Chinda Brandolino 

medica legista quienes fueron entrevistados en el programa La Lupa, de Canal 26.  

Aseguran que brindan información sexual a niños menores a 10 años es acelerar un 

proceso de sexualidad y por ende la edad maternal ira aumentando en niñas más jóvenes. 

Ambos dan declaraciones donde afirman que hay un grave engaño electoral, porque el 

presidente actual Mauricio Macri es quien permitió que el debate se lleve adelante y es un 

debate anticonstitucional por la concepción de vida que se toma en la Constitución de la 

República Argentina. Asimismo la Doctora Brandolino, confirma que hay más casos de 

muerte en otras enfermedades, intentando generar conciencia que no es un tema de salud 

pública, que el estado debe invertir dinero para tantas otras causas de muertes por 

enfermedad. En este caso no hay un debate, sino que es una entrevista a dos personas 

que lideran el movimiento a favor de las dos vidas. (Ver cuerpo C, figura 2) 

Mientras que en un programa de interés general, que se puede considerar más 

descontracturado que un noticiero tradicional como es el programa PH Podemos Hablar 
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del periodista Andy Kusnetzoff. Tiene como invitados a varias personalidades de Argentina, 

entre los que se encontraban el periodista Gaston Recondo, quien apoya a la causa 

salvemos las dos vidas. Asimismo, se encontraba el actor Juan Minujin quien junto al 

conductor del programa realizaron una campaña a favor de la despenalización del aborto. 

Y también destacado a la hora de debatir, es el reconocido médico argentino Facundo 

Manes. 

El debate comienza cuando el conductor del programa decide conversar sobre temas de 

actualidad, como es la Interrupción Voluntaria del Embarazo, rápidamente le consulta al 

periodista Gaston Recondo sobre su opinión, dejando en claro que el mismo no se 

encontraba a favor de la ley. El mencionado periodista Gaston Recondo deja en claro su 

postura, defendiendo sus convicciones que desde el momento de la gestación hay vida 

humana y que esa vida no se puede defender por sí misma. En ese momento le consulta 

al Doctor que se encuentra en la mesa, desde cuando científica y biológicamente se 

considera que hay vida.  

El medico invitado, Facundo Manes, deja en claro que hay vida, pero también hace 

mención que su postura ante el aborto cambio ya hace un tiempo. Siendo que en la 

actualidad se encuentra a favor de la despenalización para evitar muertes de mujeres que 

clandestinamente se someten a un aborto no seguro e ilegal. También el reconocido 

médico Argentino afirma que uno se maneja con creencias en la vida, desde que uno es 

chico forma esquemas mentales y desecha todo lo que no coincide con lo que uno cree 

como correcto.  

Asimismo, considera que es un tema de política pública y no debe cruzarse con las 

creencias personales descriptas. Haciendo mención que en países desarrollados como 

España e Italia donde la religión es fuerte, ambos países tienen la despenalización de 

aborto y esto se debe a que es un tema de política pública.  

Dentro del debate también participa el actor Juan Minujin quien defiende una postura 

fuertemente a favor y debate con el periodista Gastón Recondo, también la Actriz Reina 
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Reech, la modelo Sofia Zamolo y el actor Luciano Castro, todo ellos a favor de la ley pero 

no todos opinan fuertemente en el debate. Es posible destacar que todos celebran este 

debate y de la forma respetuosa que se dio y que todos ellos se encuentran a favor de una 

educación sexual integral. (Ver cuerpo C, figura 3) 

Para finalizar el análisis de observación en este medio de comunicación como es la 

televisión o el canal audiovisual. Se toman dos videos de campañas que realizan los líderes 

de opinión que apoyan o se encuentra en contra de la ley propuesta sobre Interrupción 

Voluntaria del Embarazo. En ambas campañas se pueden ver famosos contando historias 

cada uno desde su postura ante el caso.  

En el periódico Infobae se realizó una publicación sobre la campaña cuidemos a las dos 

vidas, donde personalidades del espectáculo como periodistas, humoristas, actrices, 

modelos, entre otros, como se puede ver a Maru Botana, Gastón Recondo, Cesar "Banana" 

Pueyrredón, Toti Passman, Doña Jovita, Gustavo Tubio, Susana Romero, Mariano Obarrio, 

Carlos Monti, Felipe y Manu Contepomi, y Amalia Granata. Quienes hacen saber y 

defienden su postura que desde el momento de la concepción del embarazo hay vida y 

que ellos defienden las dos vidas.  

Cuidemos las dos vidas es el lema elegido para difundir el reclamo, mientras en el 

Congreso se realizan las audiencias previas al tratamiento del proyecto de ley. La 

grabación se viralizó rápidamente a través de las redes sociales y de whatsapp 

El aborto es un holocausto silencioso, afirmó la actriz y locutora Susana Romero. Por su 

parte, el periodista Recondo expresa que toda vida vale y toda vida vale lo mismo, mientras 

que Botana sostuvo: Yo voy por la vida. (Ver cuerpo C, figura 4) 

Por otro lado, hay un movimiento de personalidades como actrices argentinas y cantantes, 

entre otros, que se encuentran realizando una campaña fuerte a favor de la legalización 

del aborto. En este caso se analizó una de las campañas realizada en la cual la Actriz 

Florencia Peña toma un caso real y hace de una mujer llamada Luisa de 60 años y cuenta 

su historia cuando a los 20 años aborto por sufrir una situación de abuso. Es posible afirmar 
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que el testimonio es fuerte y conmovedor al compararlo con la campaña de cuidemos las 

dos vidas. El video de la campaña finaliza con un texto que dice, el aborto legal salva vidas. 

(Ver cuerpo C, figura 5) 

Habiendo iniciado un análisis en los medios de comunicación, ha sido difícil la selección de 

medios y de programas. Ya que el tema ha sido tratado y debatido en diversos canales de 

los medios de comunicación en Argentina.  

Los famosos considerados Líderes de Opinión ante el caso de la Interrupción Voluntaria 

del Embarazo han tomado gran importancia. Se verá más adelante la postura y la influencia 

que generan tanto los líderes de opinión como así también los medios de comunicación. 

 

4.2. Perspectivas de influencia desde los medios de comunicación 

Para poder desarrollar un análisis sobre los medios de comunicación, se ha realizado una 

entrevista al Sr. Ignacio Alurralde quien es titular de Alurralde Consultores, cuya actividad 

central es el diseño y desarrollo de estrategias comunicaciones en lo institucional. Por más 

de 30 años trabajo asesorando a entidades públicas, organismos internacionales, cámaras 

empresarias y organismos sindicales. Con una vasta experiencia en el periodismo en radio, 

diarios y revistas, se toma su opinión de los medios de comunicación ante el caso 

seleccionado para fundamentar el análisis de investigación. 

Para iniciar un análisis de los medios de comunicación, Alurralde afirma que los medios 

tradicionales se encuentran en una confrontación con su esencia. Dice que en general 

continúa con la misma lógica de origen pero se encuentra en una competencia constante 

con lo digital. Pero si bien los diarios han perdido inmediatez a la hora de brindar 

información, los diarios ya no informan sobre lo que paso como un objetivo principal, sino 

que explican, argumentan y relatan lo que va a pasar. Siendo que años atrás formaban 

agenda.  

Por otro lado hablando desde la televisión, es posible considerar que hay oportunidad en 

este medio para que las personas puedan exponer su opinión. Así lo fue en el caso de la 
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Interrupción Voluntaria del Embarazo, donde un montón de jóvenes pudieron participar de 

mesas de debates que se llevaron a cabo en diferentes canales de televisión. Al respecto 

el periodista Alurralde afirma que hay poca solidez, mucho panelismo y que casi no se 

escuchan a la hora de debatir. Por ende nada queda claro. En cambio la radio se sigue 

manteniendo con ese carácter de debate reflexivo que nos invita a pensar.  

Pero sabiendo que los medios de comunicación tradicionales se encuentran en contacte 

competencia con lo digital, como pueden ser las redes sociales, tema que se analizará más 

adelante. Estos medios tradicionales puede que ya no tengan la misma influencia hacia la 

opinión pública. Ante esta reflexión tomamos la afirmación del periodista entrevistado quien 

considera que los medios de comunicación influyen pero no determinan, es decir, que 

pueden brindar información, pueden desarrollar perfiles o posicionamientos pero siempre 

tienen una impronta personal, como son los valores de cada medio.  

Pero ya sean medios de comunicación tradicionales o no tradicionales siempre la 

información influye de alguna forma. Alurralde nos dice que cuando una persona lee se 

genera un contrato de lectura o de relacionamiento con tal o cual medio y eso implica algún 

tipo de influencia. 

Pero dependiendo los medios gráficos por ejemplo, según su tradicional o valores se veía 

la postura del medio. Como pasa en el ámbito político y religioso así mismo se dio en la 

Interrupción Voluntaria del Embarazo. Pero como se había mencionado anteriormente por 

el Dr. Manes cada uno busca escuchar lo que quiere escuchar según su valoración 

personal. Es decir, que si en algún medio no se está diciendo lo que uno desea escuchar 

hoy en día está la oportunidad de poder cambiar de canal, de leer otro diario y asi con 

cualquier medio de comunicación. Las personas tienen canales de sobras para elegir de 

qué manera se quieren informar.  

A la hora de realizar un análisis de las campañas realizadas de los grupos a favor y en 

contra de la ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, tomamos de Alurralde el poder 

y la fuerza que empujo a las mujeres haciendo una instalación del tema. Nos dice que este 
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colectivo de mujeres atravesó diversas líneas editoriales pero que no lograron lo mismo 

con los distintos bloques de Senadores.  

Es aquí donde se puede observar mediante un video de campaña en apoyo a la ley, donde 

mujeres actrices argentinas leen una carta a los Senadores de la República Argentina. (Ver 

cuerpo C, figura 6)  

Pero considerando que realizaron una fuerte campaña para la aprobación de la ley, porque 

no lograron conseguir los votos de los Senadores.  

Se le consultó al periodista Alurralde si consideraba que ha fallado la comunicación pero 

afirmo que para los que querían esta ley no fallo la comunicación, sino que fallo la política. 

Falto la tarea de convencer a los Senadores y no a la Opinión Publica. Porque esa 

instalación de convencer a la Opinión Publica ya lo habían logrado. 

Motivo que la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue un tema de opinión pública, 

como se conformó la Angenda Setting de los medios de comunicación. Porque es posible 

observar que a lo largo del debate hasta la votación negativa en Senadores ha sido tapa y 

tema central en todos los medios de comunicación. Fue tan importante en los medios de 

comunicación, que los titulares sobre la Ley del aborto era más contundente que el 

aumento del dólar y la devaluación económica del país.  

Según Alurralde, el tema fue de la sociedad a la política, la política fue quien forzó la 

discusión, y a partir de esto los medios se fueron sumando. Pero afirma que los medios de 

comunicación más temprano que tarde van a volver a insistir con el tema.  

Pero el tema no solo fue tratado en los medios de comunicación tradicionales, sino que es 

un tema que comienza en las Redes Sociales, más precisamente en Facebook. Mediante 

este canal, que a la hora de consultarle al periodista entrevistados nos afirma que él 

considera desde el primer momento poco antes del año 2000 realizo un análisis de las 

redes sociales como medio de comunicación. Afirma que es un espacio que crecerá mucho 

más. Aunque le falte una mirada ética más profunda porque es un espacio pasible de 

despropósitos, mentiras y practicas trágicas para la información, como pos verdad. 
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Las Redes Sociales fueron fuertemente utilizadas tanto para la convocatoria de los 

Celestes como de los Verdes. Mediante Facebook se pueden observar convocatoria a 

marchas, información rápida y sobre todo mucha discusión. En la Red Social Twitter se 

pudo observar un debate más agresivo, por así decir, ya que es posible leer muchos 

insultos, agresiones, entre famosos y no famosos.  

Pero que sucede con estas opiniones a favor y en contra de la Ley, quienes están detrás 

de las campañas, cual es la postura de los políticos, y como se puede trabajar esta grieta 

social de Celestes y Verdes. Sera que la grieta se puso de moda o estuvo siempre, solo 

que ahora el ciudadano la hace pública mediante los canales de comunicación a los que 

puede acceder.  

 

4.3. Opiniones a favor y en contra 

Analizando en profundidad, puede considerarse positivo que haya opiniones a favor y en 

contra, esto puede considerarse como una consecuencia de la libre expresión de cada uno 

de los ciudadanos en Argentina. Es por ello que para poder observar sobre las opiniones 

a favor y en contra sobre el tema seleccionado como es La Interrupción Voluntaria del 

Embarazo se tomará como base las redes sociales y el manejo que tienen mediante este 

medio de comunicación. Dicha observación se realizará tanto para los grupos tanto a favor 

de la ley, representados por el color verde, y los que no se encuentran a favor de la ley, 

representados por el color celeste.  

Cuando uno ingresa a las redes sociales se encuentra con una diversidad de fan page de 

Facebook de grupos ya sean a favor de la ley o en contra de la misma, o también conocidos 

como a favor de la vida o a favor de las dos vidas. Es aquí donde surge una encrucijada 

sobre la selección de la página que se tomará para el análisis. Pero luego de investigar se 

han seleccionado principalmente páginas que solo sean de Argentina y luego que sean 

oficiales de los grupos que convocan a participar de las manifestaciones, entre otras 

actividades. 
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Por un lado se toma a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y 

Gratuito, que es impulsado desde grupos feministas y del movimiento de mujeres, como 

así también desde mujeres pertenecientes a movimientos políticos y sociales, cuenta en la 

actualidad con la adhesión de 305 grupos, organizaciones y personalidades vinculadas a 

organismos de derechos humanos, de ámbitos académicos y científicos, trabajadoras/es 

de salud, sindicatos y diversos movimientos sociales y culturales, entre ellos redes 

campesinas y de educación, organizaciones de desocupadas/os, de fábricas recuperadas, 

grupos estudiantiles, comunicadoras y comunicadores sociales, entre otros.  

En la red social oficial de Facebook, creada el 28 de junio de 2010, este movimiento cuenta 

con poco más de 138 mil likes/seguidos de la fan page. Los números muchas veces son 

redundantes, pero en este caso hay que tener en cuenta que la convocatoria a participar 

de las firmas o manifestaciones fueron realizadas mediante esta red social. En este caso 

se contabilizaron más de 60 eventos convocados mediante su fan page de Facebook, que 

en varias de las convocatorias se pueden observar miles de personas que hicieron click en 

participar.  

En sus publicaciones se puede observar con mayor frecuencia actividades educativas en 

diversas provincias de la Argentina sobre la concientización del aborto y la educación 

sexual mediante una campaña para continuar luchando por los derechos que ellos 

consideran positivos y de libertad para la mujer.  

Considerando que la votación ha sido negativa en la Cámara de Senadores del Congreso 

de la Nacional Argentina. Este grupo distinguido por el color verde, lleva adelante la 

campaña ESI, Educación Sexual Integral, es lo que hoy en día tienen como meta para los 

colegios y universidades del país. Pero la agrupación celeste se encuentra realizando una 

campaña llamada “Con mis hijos no te metas”, en contra de la educación ESI. Luego de 

las votaciones finales de los gobernantes, surge esta nueva batalla social sobre la 

educación sexual en los colegios, pero quienes son los que deciden si este programa se 
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da o no, si tienen material profesional o quien organizar. Son muchas preguntas que se 

pueden realizar, pero esto ya es otra discusión.  

Por otro lado, se puede observar a la Unidad ProVida, una red de más de 100 

organizaciones quienes se definen por promover el derecho a vivir de la mujer y del niño 

por nacer. Afirmando que el aborto legal es un fracaso social, destruye a la mujer, termina 

con la vida de un niño y hace que todos sean más inhumanos. Su objetivo es unirse para 

defender el derecho a vivir de todos los argentinos, para que nadie deba sufrir o morir por 

el aborto. Porque todo ser humano tiene derecho a vivir. Y se apoderan de hashtag 

#Salvemoslas2Vidas.  

En las redes sociales Unidad ProVida, se toma entre todas las fan page que hay, como se 

denominan a favor de la vida, porque se considera por la cantidad de seguidores, y por dar 

oficialización e información mediante una página web oficial que es la cuenta que con 

mayor desarrollo para analizar.  

En dicha cuenta de Facebook se encuentra desde el 14 de julio de 2011, creada poco 

tiempo después de la Campaña Nacional por el Aborto. Esta cuenta de Unidad ProVida 

tiene más de 45 mil seguidores y 3 eventos realizados. Es notable la diferencia que hay 

sobre los eventos, pero es importante aclarar que los denominados ProVida o Salvemos 

las 2 Vidas realizan campañas frecuentes por videos en youtube o twitter.  

A pesar de lo mencionado, se puede observar por parte de la Unidad ProVida una menor 

interacción en redes sociales, siendo que no tiene la frecuencia que se puede ver en el 

anterior Facebook. Pero es primordial aclarar que mediante la página web han realizado 

una campaña fuerte para que la ley IVE no salga, esto ha sido tan fuerte que lo que ellos 

pedían se dio.  

Es decir, que a pesar de la interacción que se realiza en las redes sociales, que luego se 

analizará si es el medio elegido por el público. La importancia para esta campaña sobre la 

Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, no habrá estamos mal planteada por el 
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grupo que presento dicha ley y bien planteada por el grupo que se encuentra en contra. 

Esto se desarrollará en el próximo capítulo con mayor profundidad.  

Realizando un recontó sobre la red social Facebook sobre ambos grupos se ha podido 

observar que los públicos que dejan sus comentario no son tan agresivos a la hora de 

participar, como si lo es en twitter con los líderes de opinión.  

La red social twitter, se puede observar como famosos que apoyaban las campañas, ya 

sea cual fuese, los seguidores o personas que comentaban sus tweet lo realizaban con un 

nivel alto de agresión. Esto no es tan así en Facebook, red utilizada para información y 

realizar la campaña dirigida a sus seguidores.  

Para finalizar este capítulo, resulta importante contar con la opinión del público. Es por ello 

que se realizó un sondeo de opinión, anónimo mediante el sistema de formularios de 

Google, en donde se consultaron a 50 personas sobre la opinión del caso ante diversas 

perspectivas comunicacionales. Se llevó adelante un cuestionario de 7 preguntas dos 

cerradas y cinco abiertas. Esta metodología se ha seleccionado, ya que no se pretende 

conocer si las personas están a favor o en contra de la ley. Se enfoca desde un punto de 

análisis para conocer el estado de la Opinión Pública y la influencia que generan los medios 

de comunicación, conociendo la importancia que tuvo el tema entre el 2017 y 2018 en 

Argentina. 

A la hora de consultar si consideraban que la Interrupción Voluntaria del Embarazo era un 

tema de Opinión Publica, un 92% afirmo que si es un tema de Opinión Publica. Se debe 

recordar que el proyecto de ley que se ha debatido en el país fue presentado por 

ciudadanos y que los grupos que no estaban a favor de esta ley, hicieron presentaciones 

de proyecto de ley para proteger las dos vidas entre otros proyectos realizados.  

El análisis de redes sociales descripta anteriormente resultaba interesante, ya que se le 

consultó al público cual fue el medio seleccionado para informarse el 22% selecciono las 

redes sociales, seguido por diarios digitales con un 18%.  
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Y es interesante analizar los comentarios cuando se consultó si los medios de 

comunicación generan influencia hacia el público. Por lo que han dicho que sí, continuando 

la respuesta en su mayoría no positiva a dicha afirmación. Se puede observar como las 

personas lo ven como algo negativo la influencia que pueden generar los medios de 

comunicación. Tomando alguna de las respuestas dicen que si la persona no se encuentra 

definida sobre el caso el medio de comunicación puede influenciar en esa definición. En 

otros casos, dicen que los medios de comunicación influyen pero que ya no tienen la misma 

credibilidad que antes. Otras opiniones dicen que los medios pueden terminar de definir 

pero que no pueden hacer cambiar de opinión. Esta última respuesta es contundente, ya 

que la movilización masiva de color verde fue superior al grupo celeste, pero dentro el 

Congreso la votación fue negativa para la Ley IVE, será que por más que la mayoría de 

personas quieran que salga esta ley los políticos no cambian su opinión, porque es una ley 

con gran contenido ideológico, cultural, social y religioso. Puede que cualquier acción de 

comunicación no llegue a cambiar las opiniones que vienen arraigadas al individuo. 

A la hora dar su opinión acerca de la influencia de los líderes de opinión, aquí se encontró 

mayor división de respuestas. Algunos orientaron su respuesta a líderes de opinión como 

pueden ser actores y otros a profesionales. Aunque en su mayoría consideran que los 

líderes de opinión influyen ante el caso, algunos hicieron mención que los profesionales en 

el tema informaban sobre el caso, otros tomando más por el lado de los actores opinaban 

que no consideraban que influyan en la decisión de la Opinión Publica sino que según la 

opinión que tenga dicho famosos sobre el caso te iba a gustar o dejar de gustar. Esta última 

respuesta es contundente porque se genera una división es decir, si determinado actor 

opinión de determinada manera a esa persona ya no le gusta más, se pierde el interés 

profesional por su opinión de vida.  

Analizando la importancia que tiene la Opinión Pública ante el caso seleccionado y ante 

casos controversiales, el énfasis del sí fue contundente. Entre algunas de las respuestas 

se encontraron:  
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“Creo que en este tema fundamentalmente se vio mucho la opinión pública. Ya sea a favor 

o en contra. Con o sin argumentos”. 

“Debería tomarse en cuenta la opinión pública pero aún no llega a ser vinculante como en 

la IVE, en que caso de haber sacado una consulta popular capaz salía a favor del proyecto 

pero hay intereses más grandes (económicos) que influyen más”. 

“Considero que la Opinión Pública no tiene una fuerte posición debido a que los 

representantes de la misma han optado por mantener una mayor relación con los públicos 

que lo sostienen en su cargo. Lamentablemente esto sucede porque beneficia mucho más 

un contacto en el poder que la voz del representado. Debería ser importante la opinión de 

los ciudadanos porque, en principio, ellos son quienes decidirán la continuidad de sus 

representantes. Además, la decisión tomada por el Senado claramente hizo oídos sordos 

a la masiva manifestación presente en las puertas del Congreso que denotaba la victoria 

popular de la ley.” 

“En los últimos años los medios masivos han logrado difundir y transmitir la opinión 

ciudadana, convirtiéndose en un nexo entre el público general y el gobierno. Es importante 

escuchar a los ciudadanos”. 

“Claro que es importante, somos lo que mueve al país, debemos ser escuchados para que 

vivamos en un país que nos “convenga” a todos y no solo a una parte”. 

Se han seleccionado estas respuestas para analizar, considerando la importancia que es 

para el público hacerse escuchar, pero pudiendo notar un reclamo a los que deberían 

escuchar. Pero lo importante es que el la Opinión Pública se encuentra presente y es de 

interés nacional, tanto para los ciudadanos como para los políticos. Hoy un tema 

controversial de interés general puede generar cambios significativos a un país. 
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Capítulo 5. Debate sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo 

Mediante el tema seleccionado, ha sido de interés en cada uno de los países en el cual se 

ha tratado el proyecto de ley, y que han tenido como principales protagonistas las mujeres, 

para este PG se ha tomado como recorte la Argentina y el análisis de su público.  

En este último capítulo se desea demostrar mediante la investigación exploratoria 

realizada, la importancia de los temas de actualidad para las Relaciones Públicas. 

Pretendiendo analizar a la Opinión Pública desde el debate sobre la Interrupción Voluntaria 

del Embarazo, considerando que ha sido un tema controversial en el último año, generando 

un interés a lo largo de la Argentina.  

La influencia desde los medios de comunicación, esto ha sido consultado tanto en un 

sondeo de opinión realizo como así también en entrevistas a estudiantes de Relaciones 

Publicas. Resulta importante conocer la opinión que tiene el público, considerado que el 

estudio que se está desarrollando es en base a los cambios que han generado a partir de 

este tema. Asimismo, estudiantes de la carrera de Relaciones Públicas aportaran 

información desde una perspectiva profesional. 

Finalizando el capítulo, desarrollando un análisis de la importancia que tiene el tema 

investigado para las Relaciones Públicas, y de qué forma puede actuar o trabajar un PR 

ante la Opinión Pública.  

 

5.1.La importancia de la Opinión Pública 

Todos los individuos tienen opiniones, estas opiniones suelen ser diversas según el tema. 

Cada opinión puede llevar consigo la cultura de esa persona, la educación, la ideología o 

mismo la experiencia vivida. Hay un gran universo de opiniones, y según el tema a tratar 

cada persona tendrá su opinión, que coincidirá con otras opiniones. Desde la aparición del 

debate sobre el Proyecto de Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, se ha 

detectado un cambio fuerte de la Opinión Pública, la cual se dividió entre verdes y celestes. 

Dicho tema ha sido disparador de investigación, sobre la influencia que general los medios 
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de comunicación, la existencia y participación de los líderes de opinión y la importancia de 

las Relaciones Publicas ante el tema. 

En el transcurso del Proyecto de Graduación, se ha mantenido el foco en las Relaciones 

Publicas, pero también han surgido preguntas constantes como, cuál es la importancia del 

tema ante la materia. O como el profesional puede trabajar ante el caso. Pero las 

respuestas eran instantáneas, considerando la importancia que tiene la Opinión Publica 

ante las Relaciones Publicas.  

Es decir, si tomamos al trabajo del relacionista público ante una empresa. El trabajo que 

realice el RR.PP. ya sea para el público interno o externo de dicha empresa, es importante 

contar con la opinión del público, ya sean estos empleados o clientes. Para todo proyecto 

que se proponga el Relacionista Público es importante conocer la opinión de su público 

objetivo.  

Este Proyecto de Graduación tiene como objetivo una investigación exploratoria, es decir 

un análisis de la influencia que generan los medios de comunicación ante la Opinión 

Pública y la importancia que tiene para las Relaciones Publicas.  

Se ha realizado una entrevista a Adi Resnik y a Macarena Boucherie, ambas recién 

recibidas de la Universidad de Palermo, en la carrera de Relaciones Publicas. Esta 

selección, de entrevista resulta interesante poder contar con la participación de ambas, ya 

que se encuentra ingresando en el mundo profesional. 

Se le ha consultado a ambas sobre la importancia del estudio de la Opinión Pública. Adi 

comento que nos encontramos en la era de la información. La opinión pública es gran parte 

del campo de trabajo de las RR.PP.  

Mientras que Macarena ante la consulta de ser viable un plan de comunicación ante el caso 

seleccionado, ha dicho que si se puede, el relacionista público podría crear un plan de 

comunicación que busque concientizar y de esa forma incentivar y persuadir a un grupo de 

personas a tomar una posición determinada. Adi, ha comentado que lograr que alguien 

forme una opinión va a depender de muchos valores personales que no siempre son 
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influenciables, el brief que se debe realizar antes de cada caso, donde se recolecta 

información del porque algunos están a favor de la ley y otros en contra, puede ser una 

herramienta esencial cuando alguien no está informado. El PR es aquel que debe ocupar 

el rol de generar una imagen positiva de la entidad para la cual trabaja, pero en un caso de 

tal controversia y debate entre celestes y verdes es cuasi imposible que uno tenga una 

imagen positiva del otro y viceversa. 

Se ha podido observar a lo largo de los videos analizados, de las entrevistas, y del sondeo 

de opinión, la importancia que tiene ante el caso la Opinión Pública. Se puede considerar 

que en el transcurso de los años, la participación de los públicos es cada vez más dinámico. 

Esto puede deberse a la libre expresión, pero además se cuenta con un factor que puede 

considerar importante para la participación del público, como son las redes sociales.  

Es por ello que se han analizado las redes sociales de cada grupo, ya sea a favor o en 

contra del Proyecto de Ley.  

Se han tomado eje de análisis al número de seguidores, los eventos publicados, la 

dinámica de publicaciones como así también sus comentarios.  

Asimismo, se analizaron a los líderes de opinión que mediante las redes sociales como es 

Twitter dejaban asentado su inclinación sobre el caso.  

Pero a pesar que la cantidad de seguidos, y dinámica de redes sociales que tienen los 

grupos reprentados por el color verde, algo ha fallado ya que la votación no ha sido 

favorable para este grupo. Pero ¿qué es lo que fallo, que se podría haber realizado desde 

las Relaciones Públicas? 

Si se tomará la teoría que explica Noelle Neumann sobre el espiral del silencio, uno de los 

conceptos centrales de la opinión pública, donde se explica que las personas tienen la 

capacidad de percibir el clima de la opinión que la rodea y que es tomado en cuenta como 

elemento importante en su decisión a la hora de emitir una opinión. Es decir, que esta teoría 

lleva a las personas al conformismo y consecuentemente a no opinar en disenso. Pero esta 

teoría se puede tomar desde una perspectiva sociología donde el individuo se sentía 
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aislado si su opinión no coincidía con la del resto, este aislamiento le producía temor a la 

persona, y ese miedo hacia que dicho individuo opine igual que la mayoría reprimiendo su 

opinión construida.  

En el caso sobre la IVE, es posible observar como por un lado se encuentra un sector que 

puede considerarse fuertemente dirigido por la religión católica, como así también 

evangélica, entre otras religiones, quienes no están de acuerdo con el Proyecto de Ley 

sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Dichas posturas religiosas, han formado 

una movilización fuerte por el lado celeste, generando influencia social y política.  

Asimismo, el colectivo de mujeres, esta famosa ola verde, en su mayoría ateas, a pesar de 

haber observado que varias son religiosas o creyentes. Este grupo se encuentra dirigido 

por varias organizaciones conformadas por una misma causa, pero es posible considerar 

que las actrices argentinas han cumplido un rol de dirigentes importantes para la causa. 

Convirtiéndose en mucho de los casos líderes de opinión para tantas mujeres que se 

encuentran a favor de la Ley IVE. 

Todo lo mencionado, es posible compararlo, analizarlo y aplicarlo a la teoría del espiral del 

silencio de Noelle Neumann.  

La división entre estos dos grupos, los verdes y los celestes, es claro y se puede considerar 

cerrado, ya que las personas deben decidir si sos verde o celeste, es como ser de un 

equipo de futbol o de otro. Sin la existencia de grises, cuando se escucha alguno o alguna 

de los líderes de cada grupo sin importar el que se diga, se apoya incondicionalmente a 

dicha persona.  

Es perceptible que en las casas, en las instituciones escolares o universitaria, mismo en el 

trabajo. Las personas apoyan su postura sin importar que la autoridad de ese lugar tenga 

otros pensamientos.  

Es decir, que la teoría del espiral del silencia puede considerarse bajo el tema sobre la 

Interrupción Voluntaria del Embarazo que es casi nula, observando que las personas hoy 

en día, y se ha podido ver dentro de ámbitos amistosos o familiares, donde se puede llegar 
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a dejar de hablar por opinar diferente. Pareciera que desde hace un tiempo es más 

importante entrar una postura ideológica y defenderla sin importar perder una amistad o 

alejarse de la familia. 

Las personas tienen un discurso fuerte, su opinión sobre temas controversiales se 

encuentra arraigada y son pocos los casos donde se puede torcer esta opinión para 

generar una nueva.  

En el sondeo de opinión realizado, se ha consultado si consideraban que la Interrupción 

Voluntaria del Embarazo generaba una grieta social, este concepto se puede escuchar con 

frecuencia en cuestiones políticas, la palabra grieta se ha puesta de moda pero estos 

debates sociales existen desde hace tiempo. Pero a la hora de consultar si el tema 

seleccionado genera una nueva grieta para la sociedad, se pueden leer varias respuestas 

entre ellas una gran mayoría son un sí rotundo, algunas personas consideran que el tema 

no genera grieta, sino que simplemente es un debate de la sociedad. Se toman algunas 

respuestas anónimas que han sido de gran aporte para el análisis.  

“Si. Frente a una sociedad con poca aceptación hacia las diferentes opiniones, hoy nos 

encontramos en una nueva grieta social”. 

“Si, Genero una grieta, pero no significa que tenga que ser así, tendríamos que aprender 

a escucharnos, respetarnos y recordar que vivimos en democracia”. 

“No debería por qué generar ninguna grieta, aunque de todas formas lo haga, puesto que 

en nuestra sociedad argentina no se toman estos temas como referidos a la comunidad 

toda, sino como una forma de contraponerse por el simple hecho de hacerlo, de pelear 

porque sí, dividirse, como si fuera un partido de fútbol, cuando en realidad es una cuestión 

que afecta a todos de una u otra forma”. 

“Creo que la sociedad actual encuentra cualquier hecho para desatar una disputa masiva. 

Es una situación aterradora, ya que no se puede encontrar un punto en común por el simple 

deseo de cada individuo de tener la razón. Este es sólo un caso más que abarca otras 

posturas, que considero deben ser analizadas por las consecuencias que traen. Me refiero 
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a la figura de la mujer en la cotidianidad, la influencia del hombre sobre decisiones fuera 

de su alcance y una visión de lo tradicional que ya no tiene sostén de ningún tipo (géneros, 

construcción de familias y de la vida personal, etc). Lo veo como un retroceso de los logros 

sociales y lamento que las fuerzas del poder sean mayores frente a lo que el pueblo desea, 

pero es el resultado de la construcción de un accionar violento por parte de esa 

superioridad que incitó desde un principio a volverlos partícipes y logró su cometido, que 

(perdón las palabras) la gente se mate entre sí mientras ellos hacen lo que quieren”. 

En temas controversiales y de debate como el que se seleccionado para este PG, se ha 

podido oír a lo largo de los debates observados, o mismo yendo a una realidad inmediata 

para ejemplificar, un evento familiar se dialoga de temas políticos, sociales o mismo de la 

Interrupción Voluntaria del Embarazo, seguramente muchos han escuchado decir que no 

opina igual que la otra persona pero que respeta su postura, aunque estas personas sigan 

discutiendo hasta cansar para ver quién es más fuerte queriendo imponer sus 

pensamientos.  

La opinión publica en Argentina, se puede observar cada vez con mayor fuerza, las 

personas tienen posturas y quieren hacerlas saber. Se considera que a lo largo de la 

investigación se ha podido observar que las redes sociales permiten expresar estas 

opiniones, y acercan al público en general a los medios de comunicación como así también 

a los líderes de opinión. Este acercamiento permite que en los medios tradicionales de 

comunicación cada vez que se prende la televisión se pueden ver testimonios de 

ciudadanos. 

 

5.2.La influencia en casos controversiales 

Los mass communication research, medios masivos de comunicación como se ha visto 

anteriormente, surgen a mediados del siglo 20 con el objetivo central de analizar los efectos 

sociales, culturales y psicológicos de los mensajes que se transmiten por los medios 

masivos de comunicación y la reacción del público frente a las diversas propuestas de los 
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medios. Para algunos autores reconocidos en el tema afirman que los medios de difusión 

han aparecido como instrumentos indispensables para la gestión gubernamental de las 

opiniones. 

Los medios de comunicación son empresas que operan en el mercado de consumo masivo 

de productos periodísticos. Estos medios de comunicación forman opiniones a través del 

mensaje que emiten. Como se ha analizado en el capítulo anterior, los medios de 

comunicación tienen una ideología propia y el público puede leer o escuchar a diversos 

medios o canales, pero la selección para construir y fortalecer su opinión la realizará con 

el medio que más se asemeje a su opinión inicial.  

El debate por la Ley IVE, se ha podido oír a través de diferentes tipos de mensajes, a estos 

mensajes se los llaman a los diferentes programas como pueden ser noticieros, de 

entretenimiento, novelas o mismo en diversas editoriales. Desde aproximadamente un año, 

el debate se puso en boca de todos los medios de comunicación y así también en las redes 

sociales. Luego de las votaciones realizadas en el Congreso de la Nación, se podría 

suponer que el debate se apaciguara, pero nada de esto sucedió, por todo lo contrario los 

grupos siguen detrás de pedidos y manifestaciones y los medios de comunicación hablan 

con menos frecuencia pero es un tema que sigue en agenda.  

La selección de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, se toma siendo que es un tema 

de actualidad, de agenda en los medios y que ha involucrado a gran parte de la Argentina. 

Pocos temas movilizan y generan debates sociales tan como fue el del caso seleccionado. 

Se podrían mencionar casos similares como ha sido la Ley de Igualdad de Género, o la 

Despenalización del Aceite de Cannabis para uso medicinal, o mismo la Ley de Obesidad. 

Son temas que traen la sociedad para que los Políticos de turno actúen frente al reclamo. 

Pero la Interrupción Voluntaria del Embarazo, ha tenido la particularidad de generar 

debates a favor y en contra, generando rivalidades entre los ciudadanos. Mediante el 

Sondeo de Opinión que se realizó para la investigación de este Proyecto de Grado se 

puede observar cuando se consulta si el tema genera la famosa grieta que tanto se puso 
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de moda en Argentina. Pero en realidad no es una moda actual, sino que viene de años 

atrás en temas más políticos, pero el proyecto de ley IVE es un tema social que es llevado 

a lo más alto de la política.  

Pero qué hay de fondo sobre el tema seleccionado. Se puede observar cuestiones 

profundas como son las culturales y religiosas. Mujeres que dicen que quieren ser libre, 

que no quieren que haya más abortos clandestinos, y que haya educación sexual. Pero 

esta masa de mujeres en su mayoría, se enfrenta a un poder como es la religión detrás del 

poder político.  

En la investigación realizada a lo largo del Capítulo 4, que continua la construcción en este 

Capítulo 5, se puede observar como los Medios de Comunicación pueden ayudar a definir 

qué postura toma el público que todavía no está definido, pero se asegura que la influencia 

a cambiar de parecer es casi nula ante personas que tienen su convicción firme ante el 

caso. O mismo los Líderes de Opinión que por empatía pueden definir a estas personas 

que no han encontrado la decisión ante el caso pero si algún seguidor de este profesional 

sea en la rama que sea no coinciden con el tema, suele dejar de simpatizar. Es aquí donde 

se deja de seguir este famoso, o se lo insulta por no coincidir con su opinión.  

Durante el debate se pudieron escuchar fundamentos profesionales, estudiantes y jóvenes 

con convicciones claras y asimismo explicaciones claras, ya sea a favor o en contra de la 

IVE. Asimismo, personas creyentes de cualquiera de las ramas religiosas que se 

encontraban a favor de la Ley sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo, como así 

también personas ateas que se encontraban en contra de la ley. 

Mediante los videos analizados en el Capítulo 4, se ha podido observar cómo se menciona 

en el Capítulo 1, punto 1.2. Los inicios de la opinión pública, el autor Dilenschneider hace 

mención a Maslow quien decía que las personas responden a las apelaciones 

emocionales. Con esto se quiere demostrar que para la campaña a favor o en contra 

tomaron todos los recursos.  
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Luego del análisis realizado mediante las observaciones de los videos tomados en el 

Capítulo anterior, junto a los conceptos teóricos planteados en los primeros Capítulos. Es 

posible afirmar que los medios de comunicación utilizan para las noticia las teorías del 

impacto directo y en el caso seleccionado y los videos observados se puede tomar como 

teoría seleccionada por parte de los medios, la teoría de la aguja hipodérmica. Como ya se 

ha explicado anteriormente esta teoría son opiniones o acciones que puede ser inculcada 

en un miembro de la audiencia a través de un mensaje, se introduce de a poco en el 

receptor. Asimismo, tomando los criterios de la comunicación el caso seleccionado y 

tratado por los medios es del criterio conocido como magnitud, ya que es una noticia que 

involucra a varias personas, y la misma surge desde la opinión Pública. Pero también se 

puede tomar como un criterio de proximidad, por la cercanía que tiene el tema en el público, 

criterio de conflicto ya que los periodistas que discutían con jóvenes, o mismo los grupos a 

favor o en contra que se encontraban en constante choque por opinar diferente.  

Los medios de comunicación indudablemente generan influencia, como así también 

aportan contenido al discurso de los diversos públicos. Las personas tienen nativamente 

ideologías y conceptos de lo que les parece correcto o no, esto a lo largo de la vida se 

puede modificar como no. Pero en este caso de la Interrupción Voluntaria del Embarazo se 

puede ver claramente que en su mayoría la elección está entre dos colores, el verde y el 

celeste y esto lo define cada persona por creencias y decisiones de vidas propias, 

considerando que los medios de comunicación tienen poca influencia sobre el tema, pero 

mucho rating por el interés y entidad que se le dio en la agenda de los medios.  

 

5.3.La posición de las Relaciones Publicas ante la sociedad que avanza 

Se ha podido observar a lo largo del Proyecto de Graduación, una variedad de 

herramientas de persuasión y técnicas para influenciar al público. Pero es posible 

considerar, que el caso seleccionado se tomó por ser un tema que no es de fácil influencia 

hacia los públicos. Siempre para la realización de una campaña de comunicación se debe 
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conocer al público objetivo, se debe hacer un brief sobre el tema, para saberse de que 

forma actuar, en que medios poder exponer y sobre todo que decir, considerando las 

palabras claves para este caso tan sensible deben ser pensadas para el impacto y empatía 

del público. 

Se puede considerar que la sociedad se encuentra en constante cambio, y es posible 

percibir sus reclamos, sus descontentos, su felicidad o su postura ante determinados 

temas. La sociedad avanza, y es por ello que se ha tomado un tema controversial y lo 

significativo que es para el relacionista público encontrarse informado sobre las  

necesidades de la gente.  

Retomando el caso, y considerando que la Ley presentado ha sido votada en contra en la 

sesión de Senadores del Congreso de la Nación Argentina. Será que como sociedad la 

Argentina no se encuentra preparada para tomar una decisión de gran tenor controversial. 

Quienes presentaron la Ley son ciudadanos, quien rechaza la Ley son ciudadanos y 

quienes toman la decisión son ciudadanos pero también políticos. Pero a la hora de tomar 

una decisión, dicho políticos responsables de voto por su banca en la Cámara de 

Senadores, será que políticamente no era conveniente votar a favor del Proyecto de Ley, 

o será que a la hora de votar se han dejado llevar por sus propias convicciones sociales, 

políticas y religiosas mezclando lo profesional con lo personal.  

Sobre la votación de los representante de los millones de ciudadanos Argentinos, se puede 

concluir que en algunos casos ha sido por estrategia, ya sea su voto a favor o en contra. 

Esto quiere decir, que se han observado Senadores que en años anteriores no han querido 

tratar el Proyecto de Ley, y a la hora de votar, su voto ha sido positivo, fundamentado y 

apoyando fuertemente a las mujeres y al colectivo verde.  

Mientras que otros Senadores, se podría observar por su énfasis y postura religiosa que 

no se encontraban a favor del Proyecto de Ley. Por dicho motivo, su voto ha sido en contra, 

ya sea por su forma de pensar, sin objetividad ante el caso.  
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En el transcurso de la sesión, los Senadores mediante sus discursos quedan expuestos a 

que los ciudadanos puedan dejar de seguir su convicción política. Es decir, que ante un 

tema de Opinión Pública y controversial como es el Proyecto de Ley IVE, se puede generar 

grandes cambios de pensamiento social y político. Sabiendo los representantes de cada 

partido a lo que se someten a la hora de emitir su opinión y voto. 

En el sondeo de opinión que se ha realizado para conocer, anónimamente, la opinión de 

unos pocos ciudadanos. En el cual fundamentaron la importancia que ha tenido y tiene la 

Opinión Pública ante temas controversiales en la Republica Argentina, pero precisamente 

ante el caso sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo.  

Es decir que si los políticos tenían la última palabra, y sabiendo que la votación en 

Senadora se encontraba muy pareja, se puede considerar que el público objetivo a 

influenciar era en el recinto político y no en la masividad de personas que se unían al 

movimiento. Esto no quiere decir que se le de menor importancia al movimiento de una 

bandera u otra, sino que la estrategia para que la ley sea favorable para unos o para otros, 

donde había que conquistar era en los Senadores votantes. Y quien ha ganado esta vez 

ha sido la ola celeste. 

Para las Relaciones Publicas, la opinión del público es importante, como así también la 

relación que tiene el PR. con los medios de comunicación y los líderes de opinión. Es decir, 

para desarrollar un trabajo desde las RR.PP. ante el caso disparador seleccionado, se debe 

realizar una fuerte campaña de influencia de la Opinión Pública, crear fuertes lazos con los 

medios de comunicación para la realización de una campaña efectiva, y mediante los 

líderes de opinión generar la expansión necesaria en redes sociales. 

Los medios de comunicación influyen, la opinión publica esta cada vez más fuerte y el lobby 

político existió y existe. Desde las Relaciones Publicas, se puede gestionar un plan de 

lobby para generar un cambio de consideración a la hora de votar. 

El lobby, que puede definirse como un arte de persuadir el cual un grupo de personas 

intenta influir en las decisiones del poder político en favor de determinados intereses 
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propios o de terceros. Los lobbies no suelen participar directa y activamente en política, 

pero el objetivo es ganarse la complicidad de algún grupo político que pueda terminar 

aceptando o defendiendo los objetivos del lobby.  

Días anteriores a la votación de la Cámara de Senadores, en las páginas web oficiales de 

los grupos tanto verde como celeste, se ha podido observar que han colocado el nombre 

completo de cada Senador, el partido político al que pertenece, la provincia a la que 

representa y así también la foto para poder reconocerlo y un contacto para poder llamar o 

enviar un email a sus asesores.  

Esto puede considerarse como un acto de persuasión hacia los políticos que debían 

decidir. El ver tanta información sobre el político votante y el poder contactarlo puede 

considerarse positivo o negativo según la perspectiva que se le dé. Todos los grupos 

siempre hay personas con un énfasis negativo que podrían llegar a contactar con los 

responsables del voto generando una sensación negativa al caso, lo mismo podría llegar 

a contactarse alguna persona con una contundente justificación del porque aprobar o no la 

ley generando que cambie su voto.  

Se puede considerar que no fue un acto correcto de ninguno de los dos grupos el facilitar 

que la gente participe tan ampliamente. Las acciones de lobby e influencia al nivel político 

deberían ser de una acción directa con la persona o sus asesores, con fundamentos y 

profesionalidad. Un profesional de las Relaciones Públicas puede representar ya sea 

cualquiera de los dos grupos y generar una acción de comunicación persuasiva para 

influenciar en el voto de la Ley a tratar.  

Pero conociendo la complejidad del caso ante una cuestión personal y cultural, considerar 

que la ley salga es una lucha de tiempos más avanzados para la Argentina. A pesar que 

países de primer mundo, como así también varios de América Latina han tomado la 

decisión de aprobar la Ley, en Argentina se demostró que no es el momento.  

Ante todo lo expuesto a lo largo de este Proyecto de Graduación, se puede concluir 

mencionando que el debate sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo es considerado 
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un tema de opinión Pública, siendo que por un interés de los ciudadanos, más 

precisamente por un gran colectivo de mujeres presentaron la Ley. Pero por cuestiones 

culturales y de opiniones en contra surge otra masa que no se encuentra a favor.  

Cada grupo tiene sus propios fundamentos, ambos con líderes profesionales justificando 

por qué si o porque no de la ley. Pero en este 2018 los representantes políticos han dicho 

que no.  

Pero para este Proyecto de Graduación ha sido de gran aporte poder realizar un análisis, 

una investigación exploratoria sobre el suceso ocurrido en el último año en Argentina, 

advirtiendo que el caso seleccionado ha tenido trascendencia a lo largo y ancho del mundo, 

colocándose en este país como un foco de debate de opinión pública.  
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Conclusión 

A lo largo de este Proyecto de Graduación, se ha realiza una investigación exploratoria 

sobre la Opinión Pública, desde un disparador como ha sido la Interrupción Voluntaria del 

Embarazo.  

A partir del debate sobre la presentación del Proyecto de Ley sobre la IVE, se observa un 

cambio significativo de los ciudadanos en la Argentina, ya que dicho tema seleccionado ha 

sido presentado por un grupo de mujeres, las cuales expresan su postura y reclaman una 

necesidad. Pero ante lo mencionado, surge un grupo que no se encuentra a favor de la 

aprobación de la ley. Es aquí donde se puede analizar un debate claro entre el sí o no de 

la Ley.  

Desde las observaciones mencionadas, surge un interés profesional de realizar una 

investigación sobre la influencia de los medios de comunicación ante la Opinión Pública y 

la importancia que tiene el tema para las Relaciones Publicas. Y teniendo como eje central 

y tema disparador, la Interrupción Voluntaria del Embarazo, es que se toma como único 

caso de actualidad e interés general para el desarrollo de este PG. 

Con la selección de la temática principal, como es la Opinión Pública y los medios de 

comunicación se pretendió analizar la importancia que tienen estos temas ante las 

Relaciones Públicas, desde una perspectiva social y ciudadana, y no así empresarial. 

Considerando un desafío personal al realizar un análisis que no se trató con frecuencia a 

lo largo de la cursada de la carrera 

Para llevar adelante la investigación, fue necesario reclutar material bibliográfico mediante 

autores reconocidos en la materia, que genere un marco teórico para luego fundamentar 

dicha investigación. 

Para avanzar con ellos, fue necesario dar una introducción a las Relaciones Públicas a 

partir de autores que fundamentan la definición de la materia, para luego definir la 

importancia que tiene la Opinión Pública, desde donde surge, para que temáticas se 

utilizan, y la importancia que tiene actualmente. Pero desde la Opinión Pública surgen 
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también los líderes de opinión, ha sido importante conocer su rol, siendo que estos pueden 

ser actores fundamentales ante la formación e influencia de opiniones. 

Asimismo, se debe analizar la influencia que se genera ante la Opinión Pública, para ello 

se llevó adelante un análisis sobre los medios de comunicación tradicionales, quienes 

desde sus inicios han sido los más poderes generadores de influencias para la formación 

de opinión. Paro en la actualidad, y desde hacer algunos años la tecnología cumple un 

papel importante para los públicos. Es por ello que se analizó la importancia que tienen las 

redes sociales ante la formación de opinión. Es decir, las redes sociales como un nuevo 

medio de comunicación. A lo largo de la investigación se ha podido observar que los 

públicos tienen una libertad de expresión sobre su opinión, y la misma la hacen pública 

mediante sus redes sociales. Luego de analizar mediante importantes autores los temas 

mencionados, se han tomado los conceptos del cuarto y quinto poder. Estos conceptos 

surgen a partir de los tres poderes nacionales, como son el poder ejecutivo, legislativo y 

judicial, pero se hace mención que el cuarto poder son los medios de comunicación y el 

quinto poder es la Opinión Pública. Dichos conceptos aportaran a la fundamentación de la 

importancia que tienen los medios de comunicación como así también la Opinión Pública 

ante las Relaciones Públicas.  

Luego se continuó con un análisis sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo en 

Argentina. Se aclara que es recorte es solo en Argentina, ya que este debate ha ido 

pasando por varios países de América Latina como así también de Europa y otros 

continentes. Para realizar un análisis comparativo de los públicos en otros países u otros 

continentes, es necesario un tiempo de investigación y análisis mayor. Por dicho motivo ha 

sido interesante analizar el caso tomando desde Argentina.  

Para el desarrollo del marco teórico sobre la IVE, se han tenido en cuenta páginas web 

oficial de cada una de las campañas ya sea a favor o en contra de la ley, se tomaron medios 

de comunicación y sobre todo se parte desde un análisis del Proyecto de Ley, pero 

asimismo, se han seleccionado otros Proyectos de Ley presentados que no ha sido visibles 
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y hablan de leyes que pueden ser en remplazó a la Ley de IVE. Los Proyectos de Ley 

presentados ante el Senado de la Nación, han sido una iniciativa ciudadana a partir de un 

interés sobre una necesidad social. Esto puede verse de igual manera desde los verdes y 

celestes. 

La Opinión Pública existe desde hace siglos, pero no todos podían opinar por igual, la 

libertad que se puede observar actualmente no ha sido siempre de esta forma. Si puede 

considerarse que la Opinión Pública siempre ha sido importante, pero se analiza que en la 

actualidad hay un gran interés de participación ciudadana ante temas sociales como asi 

también políticos.  

La investigación ha tenido varias partes de análisis, esto se ha realizado de este modo ya 

que era importante conocer varias perspectivas. Por un lado se llevó adelante un análisis 

de observación mediante variables establecidas. Se analizaron debates realizados en 

diferentes canales y programas de televisión. Asimismo, se analizaron redes sociales, y 

periódicos. Por otro lado se llevaron adelante entrevistas a un profesional con vasta 

experiencia en medios como es el Sr. Ignacio Alurralde, quien aporto mediante su punto 

de vista un análisis sobre los medios de comunicación, la Opinión Pública y los cambios 

que generan. También se llevó un análisis sobre el voto negativo ante el Proyecto de Ley.  

Por otro lado dentro del análisis de las entrevistas, se les ha consultado a dos recientes 

recibidas en la materia de Relaciones Públicas. Ya que resultaba interesante conocer una 

perspectiva joven con recientes conocimientos, quienes se encuentran ingresando en el 

mundo profesional. 

Por último, se realizó un sondeo de opinión a 50 personas, el mismo fue de forma anónima 

mediante la plataforma de Formularios de Google. El cuestionario era semiabierto, contaba 

con dos preguntas cerradas y cinco preguntas abiertas. Por una cuestión de tiempos, no 

ha sido posible realiza una encuesta masiva de opinión, y sabiendo que el tema es de 

interés nacional, se pretendía conocer la opinión extendida de unos pocos para llegar a 

analizar la influencia de los medios de comunicación, la importancia del tema para la 
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Opinión Pública, la influencia de los líderes de opinión, como así también la importancia 

del tema ante las Relaciones Públicas.  

El objetivo central del Proyecto de Graduación, como se ha mencionado en la introducción 

era analizar la influencia de los medios de comunicación ante el debate sobre Interrupción 

Voluntaria del Embarazo. Para ello se ha llevado el análisis e investigación de los temas 

mencionados anteriormente, y queda claro que los medios de comunicación generan 

influencia hacia los públicos, pero conociendo el caso seleccionado, el poder que tiene la 

elección de las personas, mediante una elección que es más profunda ya que es un tema 

con un énfasis social, cultural, religioso y político. En el caso seleccionado, se puede 

concluir que los medios de comunicación pueden generar influencia ante las personas que 

no conocen en profundidad el caso y no tienen un interés personal, por ende no tienen una 

decisión tomada. A este público los medios de comunicación mediante la información que 

exponen, o mediante los líderes de opinión ante el caso a quien se le dé lugar en el canal 

y programa de televisión, es viable que influyen y definan a estas personas que hasta el 

momento no tienen una decisión clara sobre el caso.  

Pero a los públicos que tienen una decisión fuertemente tomada, mediante convicciones, 

ideales, buscando un cambio social, realizando propuestas mediante fundamentos, donde 

se cuestiona la salud, la libertad de elección, y la política, como así también se cuestiona 

la religión hasta el estado. A muchos de ellos los define un color, verde o celeste. Es aquí 

donde la influencia de los medios de comunicación genere cambios ante la Opinion Pública. 

Es posible observar que una porción grande de la sociedad se define por alguno de los 

colores, esto se impuso mediante los pañuelos que son rápidamente comparables con las 

banderas que levantan los partidos políticos. Con esto se quiere reflexionar que el tema se 

ha impuesto generando un debate importante para la sociedad, donde las personas se 

enfervorizaron por el caso haciendo defender una lucha por el sí o por el no sobre una 

causa discutida por el rango estatal más alto en Argentina. 
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Para finalizar, se ha reflexionado sobre la importancia del caso para las Relaciones 

Públicas, percibiendo que los públicos son primordial ante cualquier campaña que se 

quiera llevar adelante. Como se ha mencionado anteriormente la Opinión Pública tienen 

una mayor participación, ya sea mediante redes sociales, como así también en debate de 

la índole analizada donde participan en mesas de debates de televisión.  

Ante la investigación realizada, se puede destacar una oportunidad para las Relaciones 

Públicas de poder llevar adelante un plan de comunicación de influencia hacia los políticos 

votantes. Esta campaña tiene como público objetivo los políticos representantes antes el 

Congreso Nacional, ya que ellos son los responsables a la hora de decir que sí o no a una 

Ley propuesta por los ciudadanos de la República Argentina. Resulta un desafío importante 

e interesante, realizar una gestión de lobby político ante el caso.  

De esta forma, queda abierta una propuesta de Relaciones Públicas para realizar un plan 

de comunicación ante el caso para generar un cambio de opinión y voto de los Senadores. 
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