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Introducción 

Las Relaciones Publicas, son una disciplina que construye relaciones entre una 

organización, o persona pública, y sus diversos públicos. Por tanto, es importante distinguir 

cuales serán estos, para de así desarrollar una comunicación adecuada para cada uno de 

ellos. 

A su vez, un profesional de la disciplina debe saber cuáles son los temas tratados en los 

medios, para poder gestionar su comunicación de forma adecuada al contexto y poder 

accionar a tiempo ante una eventual crisis para la organización o persona pública. 

Las Relaciones Publicas, son un medio de comunicación efectiva cuyo objetivo principal no 

es vender, sino sostener una imagen en el tiempo, es decir, mantener una reputación, y 

para ello debe tener en cuenta los factores internos y externos a la organización para de 

esta manera, poder tomar decisiones acertadas, y que no perjudiquen a la misma.  

De esta manera, podemos decir que su objeto de estudio es la relación de una organización 

o persona pública, con los diferentes públicos que la rodean. 

Tomando esto en consideración, se tomará como objeto de estudio del presente Proyecto 

de Graduación (PG), a la comunicación oficial entre el Estado argentino, y la población ante 

la declaración de una pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Tratándose de una situación extraordinaria a nivel mundial, en donde los diferentes Estados 

alrededor del mundo deben comunicar, y llevar tranquilidad a su respectiva población a 

través de sus canales oficiales. A partir de esto, se buscará, responder a la siguiente 

pregunta problema: ¿de qué manera el Estado argentino desarrolla su comunicación 

política ante una crisis mundial en el contexto de una pandemia, ante la declaración de esta 

por parte de la Organización Mundial de la Salud?, tomando como objetivo del PG, 

investigar la forma en que el Estado argentino desarrolló su comunicación política, tomando 

80033 
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en cuenta los canales seleccionados y la interacción entre ellos, a través del contexto de la 

declaración de la pandemia COVID-19 por parte de la OMS.  

La pandemia del COVID-19 se trata de una situación excepcional en la que el mundo se 

encuentra ante un escenario fuera de su normalidad. Esta situación resulta interesante de 

analizar, ya que se busca sentar un precedente para la comunicación política argentina ante 

una crisis mundial.  

A su  vez, se buscará, a lo largo del proyecto, determinar cuáles fueron los canales de 

comunicación que utilizó el gobierno argentino durante el mes de marzo del 2020 para 

comunicar las decisiones tomadas a partir de la declaración de la pandemia COVID-19 por 

parte de la Organización Mundial de la Salud; analizar la interacción y coherencia del 

discurso entre los canales de comunicación utilizados; mencionar y explicar el tratamiento 

de los medios de comunicación ante la primer Cadena Nacional; y finalmente, analizar el 

impacto de la opinión pública en redes sociales.  

A partir del marco presentado, se ubica al proyecto dentro de la categoría de Investigación, 

debido a que se trata de un proyecto en el cual se delimita una problemática de análisis, se 

investigarán los factores que intervienen en el mismo, y se extraerán conclusiones 

debidamente justificadas. Se buscará enriquecer la mirada que se tiene sobre el mensaje 

comunicado por el Estado argentino a la población ante el contexto del COVID-19, 

utilizando un plan metodológico de investigación. 

El proyecto se enmarca en la línea temática de Medios y estrategias de comunicación ya 

que los medios serán un factor principal en el desarrollo de la Investigación, siendo los 

principales actores comunicacionales que determinan las prácticas sociales, políticas, 

económicas, culturales del mundo contemporáneo. Su presencia modela las demandas y 

difunde modos de vida y expresiones culturales. La televisión, la gráfica, la radio, el cine y 

los nuevos entornos digitales son soportes privilegiados de reproducción de saberes, de 

concepciones estéticas, de información, y de múltiples estrategias que determinan la idea 
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de mundo y su transformación. Estos procesos deben estar acompañados por una buena 

estrategia de comunicación. El procedimiento correcto para llevarla a cabo se inicia en el 

momento en el que se determina cuál será el objetivo que se buscará perseguir, el público 

al que se busca alcanzar, y cuál será el mensaje correcto para lograr el objetivo impuesto, 

y así evitar posibles malas impresiones. El estudio integral del repertorio de procesos 

artísticos, estéticos, creativos, funcionales de los medios y sus efectos y el análisis de una 

buena estrategia de comunicación que lo apuntale permiten la construcción de un valioso 

conocimiento, para avanzar en el pensamiento crítico y en la renovación constante de la 

formación de profesionales del diseño y las comunicaciones. 

Para entender cómo es que el Gobierno llevo a cabo su comunicación política ante la 

pandemia COVID-19, los medios de comunicación mantienen un rol fundamental en el 

presente PG. 

A partir del estudio bibliográfico de textos que competen a la temática elegida, y del análisis 

de la comunicación realizada durante las primeras dos etapas de la pandemia en Argentina, 

en los meses de marzo y abril, se llevará a cabo esta investigación. 

Como parte del presente proyecto, a su vez, se relevaron diez antecedentes de la 

Universidad de Palermo, elegidos por ser proyectos que presentan conceptos relevantes 

para la investigación, dentro de la licenciatura en Relaciones Públicas. 

El primer proyecto tomado en cuenta es el de Enrique Monti (2019), El rol de las Relaciones 

Públicas en una Institución del Estado Nacional, establecido dentro de la categoría de 

Proyecto Profesional y tratando la línea temática de Medios y estrategias de comunicación. 

Este antecedente se destaca por su investigación acerca del peso de la opinión pública en 

un organismo estatal de la República Argentina, utilizando al Ejército Argentino como objeto 

de estudio.  

Otro proyecto utilizado es el de Macarena Boucherie (2018), Relaciones Públicas en el 

Campo Digital, establecido dentro del marco de Proyectos de Graduación de la licenciatura 
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en Relaciones Públicas, establecido en la categoría de Investigación tratando la línea 

temática de Nuevas tecnologías. Este antecedente se destaca por su propósito de indagar 

el impacto de las redes sociales en la sociedad actual, y cuáles son las características de 

este tipo de comunicación, que hoy en día son utilizadas no solo por las organizaciones 

privadas, sino que también por los organismos públicos, como el Estado.  

También se tomó en cuenta el proyecto de Juan Zapata (2018), Desde Apold hasta Duran 

Barba, perteneciente a la licenciatura en Relaciones Públicas, que se enmarca en la 

categoría de Ensayo, usando la línea temática de Medios y estrategias de comunicación. 

Este antecedente se destaca por su reflexión acerca de la comunicación de los políticos a 

través de las redes sociales, y su influencia sobre la evolución de la propaganda política al 

marketing político. 

Otro proyecto utilizado es el de Evelyn Suárez (2018), Comunicación Política y Campañas 

Electorales, enmarcado dentro de la categoría Investigación, que utiliza la línea temática de 

Medios y estrategias de comunicación. Este antecedente se destaca por su investigación 

acerca de la relación entre la información que brindan los medios y la construcción en la 

imagen de un candidato, tomándola como posible referencia para determinar cómo impacta 

la comunicación política en los medios con la imagen que se tiene del Estado. 

El proyecto de Sandra Escudero (2017), Crisis en las Industrias Químicas, dentro de la 

categoría Proyecto Profesional y línea temática Medios y estrategias de comunicación, se 

destaca por su investigación sobre la comunicación interna en una empresa ante una 

situación de crisis. Si bien en el presente PG se hablará sobre comunicación política durante 

una crisis, resulta pertinente esta investigación llevada a cabo en el ámbito privado. 

 Otro proyecto utilizado, es el de María Sol Aizpurúa (2017), Para permanecer en un 

manato, hay que innovar, que se enmarca en la categoría de Proyecto Profesional, y utiliza 

la línea temática de Medios y estrategias de comunicación. El mismo se destaca por su 

contemplación de los nuevos medios, sobre la comunicación gubernamental. Durante el 
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mismo se realiza un plan de comunicación donde se utilizan las mencionadas cuestiones, 

para cubrir una necesidad detectada durante este. 

También se utilizó el proyecto de Vanina Carro (2016), Relaciones Públicas, Opinión 

Pública y Energía Nuclear, de la categoría Investigación, que toma la línea temática de 

Historia y Tendencias. Este antecedente se destaca por su análisis del impacto de la opinión 

pública, pertinente a la disciplina. En este caso, para el Proyecto, la autora toma a la 

industria de la energía nuclear, y aun no teniendo el mismo objeto de estudio del presente 

Proyecto, la opinión pública es un término que se utilizará y analizará para el mismo. 

El proyecto de Celina Carstens (2016), Candidateando por un sueño 2015, que pertenece 

a la categoría de Investigación, y usa la línea temática de Historia y Tendencias, se destaca 

por debido al análisis que la autora realiza sobre los políticos en el contexto de los medios 

de comunicación masiva. Si bien no se analiza cual es el discurso de los políticos en periodo 

de elecciones en el presente Proyecto, resulta pertinente el uso que se le da a los medios 

para comunicar política.  

Otro proyecto tomado como antecedente para el presente PG, es el de María Paula Burtin 

(2014), Comunicación gubernamental (Cómo gestionar estratégicamente en tiempos de 

crisis), que pertenece a la categoría de Proyecto Profesional y utiliza la línea temática de 

Medios y estrategias de comunicación. Este antecedente se destaca por su propósito de 

aplicar la disciplina de las Relaciones Públicas al ámbito gubernamental. Partiendo de la 

misma premisa del presente Proyecto, de la necesidad de los gobiernos de comunicar a la 

población durante una crisis. El Proyecto tomado como antecedente realiza un distinto 

recorte del presente, tomando un objeto de estudio similar.  

Finamente, se tomó el proyecto de Diego Ribba (2013), Comunicación política y 

herramientas 2.0 (El rol del Relacionista Público), enmarcado dentro de la categoría de 

Ensayo, y toma la línea temática de Nuevas tecnologías. El mismo se destaca por su 
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análisis sobre la comunicación política a través de los medios digitales y la comunicación 

2.0, que forman parte del análisis que se realizará en el presente Proyecto de Graduación.  

La presente investigación, constará de cinco capítulos que conformarán el cuerpo principal 

del PG. 

En el primer capítulo se desarrollarán los conceptos pertinentes a la disciplina de las 

Relaciones Públicas, la comunicación política junto al rol del relacionista público, la opinión 

pública y los medios de comunicación. Para ello se utilizará la teoría de distintos autores 

correspondientes a la disciplina.  

Con una breve reseña histórica de cada uno de ellos, se busca introducir al lector en la 

disciplina, para la correcta comprensión del Proyecto. 

En el capítulo dos, se desarrollará todo lo correspondiente a la comunicación 

gubernamental de Argentina, analizando la historia de este tipo de comunicación en el país, 

su impacto en la sociedad, sus cambios, y cuáles son los medios oficiales que utilizan para 

el envío de mensajes hacia la población argentina.  

A su vez, se desarrollará el uso del Boletín Oficial, y su importancia para los medios de 

comunicación como fuente.  

En el tercer capítulo, se procederá a analizar la interacción y relación que tienen los medios 

oficiales de comunicación, tenido en cuenta su función, relevancia e impacto. 

A su vez, se introducirá la comunicación de crisis, y como es su utilización en el ámbito 

político, tomando a los medios tradicionales, explicándolos, y a los medios digitales, con la 

misma metodología.   

Finalmente se explicará la historia y utilización de la Cadena Nacional, analizando la 

declaración de la cuarentena obligatoria en todo el territorio argentino.  

En el capítulo cuatro, se procederá con el impacto de la Cadena Nacional en la opinión 

pública, y como los medios reaccionaron ante la declaración de la cuarentena y la pandemia 

por parte de la Organización Mundial de la Salud. 
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Finalmente, se analizará el impacto directo en medios digitales, tomando en consideración 

aquellos medios que se encuentran a favor del pensamiento político del Gobierno, y 

aquellos que están en contra.  

En el capítulo cinco, el último del proyecto, se realizará el análisis final, teniendo en cuenta 

las etapas uno y dos de la pandemia en Argentina, y el impacto de la crisis en la imagen 

pública del Gobierno actual. 
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Capítulo 1. Las Relaciones Públicas y su relación con la política 

A lo largo de este capítulo se buscará presentar la disciplina de las Relaciones Públicas y 

cuál es su relación con la comunicación gubernamental, y la opinión pública.  

Es importante entender cuál es este rol, para de esta manera, poder explicar desde la 

disciplina cómo es el funcionamiento de los canales de comunicación oficiales y como es el 

impacto que tiene en la población, a partir del uso de las redes sociales, en un contexto de 

crisis para el país, y el mundo.  

Cada uno de los subcapítulos que lo conforman, explicaran a partir de algunos autores, 

cada uno de los conceptos que se consideran relevantes para este Proyecto. 

 

 

1.1 Introducción a las Relaciones Públicas 

Las Relaciones Públicas, son una disciplina que construye relaciones entre una 

organización, o persona pública, y sus diversos públicos. Por tanto, es importante distinguir 

cuales serán estos, para de así desarrollar una comunicación adecuada para cada uno de 

ellos.  

Wilcox, Cameron y Xifra definen que un profesional de esta disciplina “debe estar 

cualificado para tener habilidades en comunicación escrita e interpersonal, para investigar, 

negociar, crear, llevar la logística, facilitar tareas y resolver problemas.”   (2012)  

A su vez, resulta indispensable tener conocimiento acerca de cuáles son los temas a que 

están en los medios de comunicación, entendiendo la interacción y cohesión entre ellos, 

con plena conciencia de los temas de agenda para de esta manera poder accionar a tiempo 

ante una eventual crisis para la organización o persona pública.  

Las Relaciones Públicas, son un medio de comunicación efectiva cuyo objetivo principal no 

es vender, sino sostener una imagen en el tiempo, es decir, mantener una reputación, y 
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para ello debe tener en cuenta los factores internos y externos a la organización para de 

esta manera, poder tomar decisiones acertadas, y que no perjudiquen a la misma.  

Ahora bien, cabe definir como parte importante de la disciplina el rol de la comunicación 

entendiendo que ésta se encuentra en cada uno de los ámbitos de la vida de una persona 

u organización, lo que significa, que la comunicación es inherente al ser humano y es la 

forma que se utiliza para dar a conocer el pensamiento propio, juicios, compartir 

conocimiento y por, sobre todo, entenderse con el entorno que lo rodea.  

Lo mismo sucede con las organizaciones. Donde cada organización debe comprender 

cuales son los públicos que la rodean, y para esto, el profesional de las Relaciones Públicas 

debe establecer cuál será la comunicación más efectiva para cada uno de estos públicos, 

identificándolos en forma primaria, como interno, externo y mixto. 

Es importante distinguir cual será la línea comunicacional que corresponda para cada caso, 

porque esto podría generar interferencia en el esquema clásico de comunicación que 

identifica a un emisor, entendiendo al mismo como quien envía un mensaje codificado que 

el receptor, que es quien recibe el mensaje, debe comprender para evitar confusiones. 

De esta manera, primero se identifica a cuál de los tres públicos mencionados 

anteriormente debe dirigirse la comunicación y para ello, será necesario establecer cuáles 

son los atributos que identifican a cada uno de estos grupos heterogéneos de personas. 

Entonces, resulta importante entender que la comunicación no será igual para todos los 

públicos, así como tampoco lo canales que se definan para la difusión de cada mensaje. 

Ahora bien, esto es una introducción hacia como es la función, en líneas generales, de la 

toma de decisiones para que una persona pública pueda comunicar a su audiencia, así 

como también una organización pueda llevarlo a cabo.  

Podemos afirmar entonces, que el objeto de estudio de las Relaciones Públicas es la 

relación de una organización o persona pública, con los diferentes públicos que la rodean. 
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1.2 Comunicación política y el rol del relacionista público 

Habiendo explorado la disciplina, y entendiendo los conceptos explicados anteriormente, 

cabe destacar el rol que tiene un relacionista público dentro de la comunicación política. 

Las administraciones públicas emplean a los especialistas en relaciones públicas para 
promocionar sus servicios, transmitir informaciones de sus éxitos o sus crisis, 
gestionar las situaciones de crisis, implementar las campañas relacionadas con 
asuntos sociales, ayudar en el desarrollo de políticas, planes y acciones a largo 
plazo (Wilcox, 2012) 

 
La comunicación entre un Estado y su población existe desde siempre, ya que incluso en 

las monarquías, el rey debía comunicar a sus súbditos, servidores, y vasallos, acerca de 

las decisiones que tomaría como ir a la Guerra, subir los impuestos, o la creación de una 

nueva ley para que la misma sea difundida. 

La comunicación antiguamente se daba de boca en boca, a través de los mensajeros reales, 

así como también, se conoce la realidad de esas épocas por los poemas y cantos de los 

antiguos trovadores.  

Los mensajes entre un Estado y otro eran enviados a través de mensajeros reales, con 

sellado oficial del rey y en el caso de los tratados, debían encontrarse ambos reyes para 

poder firmar los tratados de Paz, luego de las pertinentes negociaciones.  

La aparición, años más tarde, de la imprenta creada por el alemán Johannes Gutenberg en 

1440, facilitó la comunicación masiva, lo que facilito la comunicación entre los gobiernos y 

la población.  

Con la llegada de este invento, surge la utilización del periódico como instrumento de 

comunicación de masas. 

Posteriormente, con la llegada de nuevas tecnologías como la radio, invento del italiano 

Guillermo Marconi en 1901, y más aun con la llegada de la televisión, en 1926, la 

comunicación del Estado hacia la población fue mutando, y brindando nuevas 

oportunidades. 
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En Argentina incluso, la televisión llego de la mano de la política, en 1951 donde por primera 

se transmitió por este medio, un discurso que Eva Perón dio en Plaza de Mayo. 

Hoy en día, con las herramientas de comunicación, y los medios que la tecnología provee, 

resulta aún más importante, el rol de estos ya que en un país como argentina, que vive en 

democracia, el Estado no solo debe informar acerca de lo que realiza, sino que es necesario 

lograr comunicar en forma eficiente, para que al finalizar un mandato, esa población que 

fue el público objetivo para la comunicación, vote al representante con el cual se identifique. 

Con el surgimiento de las redes sociales, y la utilización de los medios de comunicación 

digitales, ya no solamente es importante el mensaje que se da a conocer, sino que también 

cobra importancia la velocidad con la cual el mensaje es transmitido, debido a que no son 

solo los medios especializados quienes replican la información que el Estado transmite en 

forma oficial a  través de sus canales, sino que cada ciudadano puede convertirse en un 

nuevo medio de difusión, utilizando simplemente su teléfono.  

Es por esta razón que cobra mayor importancia aquello de lo cual se habla en los medios 

de comunicación, ya que los dirigentes políticos deben estar atentos a este tipo de 

situaciones mediáticas a las que muchas veces se ven expuestas por la réplica de 

mensajes, muchas veces no corroborados, en los medios digitales. 

Ya no basta sólo con dar a conocer las políticas públicas y difundir los actos de gobierno, 

sino que resulta aún más importante que el Estado esté pendiente de lo que se dice en 

estos medios y su interacción con la población ya que esto se da en forma constante con 

el uso de las etiquetas en las redes sociales y la utilización de imágenes para mostrarse a 

favor o en contra de estas políticas aplicadas, de figuras de la política o de aquellas que 

mantienen algún tipo de relación con ellas.   
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1.3 La opinión pública 

Debido a la interacción mencionada previamente y la inmediatez de la información en la 

actualidad, resulta aún más importante, el concepto de la opinión pública. 

Si bien, aún hoy en día se abren debates respecto a este término, utilizaremos la 

perspectiva de Bernays, que en su libro Cristalizando la opinión pública en 1923, define la 

misma como un término que describe un grupo de juicios individuales mal definidos, 

mercuriales y cambiantes. También describiendo a la opinión pública como el resultado 

agregado de las opiniones individuales, ahora uniformes, ahora conflictivas, de los hombres 

y mujeres que conforman la sociedad o cualquier grupo de la sociedad. Para comprender 

la opinión pública, uno debe volver a la persona que forma el grupo.  

Tomando en consideración esta definición, cabe destacar que, sin la comunicación de 

masas, no podría darse a conocer la opinión que tienen los votantes ante un candidato 

político. 

Pocos conceptos toman tanta relevancia como la opinión publica hoy en día, donde, en 

forma constante, y sin ningún intermediario, cada individuo puede expresar su opinión a 

través de un medio digital, para luego ser replicada por otros individuos, viralizándola, y 

esto lleva a que la imagen que tiene una persona pública u organización cambie de un 

momento a otro. 

Una mala experiencia de usuario, un comentario mal interpretado cobra una relevancia que, 

sin la existencia de los medios digitales, no podría experimentar. 

Ahora bien, es importante recordar que este concepto no tiene un solo significado, y que 

durante siglos fue objeto de estudio de diversos teóricos, incluso en la antigüedad, donde, 

sin medios como un periódico, revistas, la radio, la televisión e internet, ya los griegos se 

reunían en plazas para debatir acerca de las decisiones que se tomaban en aquellas 

épocas, comenzando una época en donde aquellos que se encontraban en el poder, y 
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tomaban las decisiones, debían escuchar la opinión que se generalizaba en las plazas, para  

evitar el descontento público.  

La llegada de los medios de comunicación brindó la posibilidad de influir sobre la opinión 

pública. 

Es por esta razón que el peso que tiene la opinión pública es tal, que a nivel psicológico se 

han realizado diversos estudios, para lograr entender a este fenómeno. 

La psicología social, toma los análisis realizados sobre los antiguos griegos para 

comprender como la suma de opiniones individuales da como resultado, una opinión 

general en un público determinado, que puede incluso, medirse en forma cuantitativa. 

Tomando esta perspectiva, Neumann (1974) desarrollo su teoría de la espiral del silencio, 

en donde establece que el ser humano tiene un sentido, que denomina quasiestadístico, 

para reconocer cual es la opinión general en el grupo humano que lo rodea, y que algunos 

individuos deciden callar la verdad sobre su pensamiento por medio a la exclusión del 

grupo, mientras que otros, prefieren expresar su verdadera opinión sin miedo alguno, por 

lo cual se puede decir que la opinión publica resulta del ámbito en cual los individuos pueden 

expresar libremente su pensamiento sin aislarse. 

Esta teoría toma relevancia considerando la teoría aristotélica de que el ser humano, en 

forma innata a sí mismo, es un ser social, y que necesita interactuar con aquello que lo 

rodea, debido a que desde que el individuo llega al mundo, forma parte de un entorno 

cultural con el cual crece y se desarrolla, y a lo largo de su vida, este ámbito se enriquece, 

crece y se descubren otros ámbitos. 

También resulta pertinente entender que, considerando nuevamente la teoría expuesta por 

Neumann, y a su concepto de la espiral del silencio, que permite a cada individuo, en forma 

inconsciente, conocer la opinión general de un grupo de personas, el mismo elige rodearse 

de aquellas que comparten su opinión, logando enriquecer su fuente de conocimientos, 

pero viéndose encerrado dentro de una misma corriente de opinión.  
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Esta opinión no es constante y rígida, sino que está en constante cambio, y considerando 

que cada individuo es influenciable y permeable a nuevas perspectivas, aun sin ser 

consciente de ello.  

Edward Bernays fue quien demostró, durante los años 20, cómo la opinión pública es 

fácilmente manipulable, con la correcta utilización del medio y el mensaje, al ser contratado, 

en Estados Unidos, por la American Tobacco Corporation debido a que buscaba tener una 

mayor cantidad de consumidores de su producto. 

Para ello, Bernays ideo un campaña pensada para las mujeres, ya que, al investigar, 

detectó que, dentro del grupo de los fumadores, no había mujeres, como consecuencia de 

que en esa época estaba mal visto por los hombres que una mujer lo haga. 

Es así como utilizando el concepto de que fumar disminuía el apetito, en una época donde 

la delgadez estaba vista como un signo de belleza y moda, diseño la campaña apelando a 

que las mujeres, por el inconsciente miedo a engordar, se encontrarían receptivas a la 

misma. En sus anuncios, mujeres delgadas y bonitas se veían acechadas por la sombra de 

una versión futura obesa. El texto rezaba: “Cuando se sienta tentada, agarre un Lucky [en 

lugar de un dulce]. Evite la sombra del futuro”. 

Pero Bernays buscó ir más allá de ese objetivo de campaña y para romper con el estigma 

masculino de que las mujeres no pueden fumar en público, decidió transformar a cada 

cigarrillo en lo que denominó “antorchas de libertad”, mostrando al acto de fumar, como un 

acto de revelación de las mujeres contra el machismo de la época, brindándoles libertad de 

fumar en público sin que esto sea mal visto. 

Con la correcta campaña, y analizando el público de manera efectiva, Edward Bernays logró 

cambiar la opinión pública de toda una población a través de un concepto aún mayor, yendo 

más allá de un simple producto, y es por esta razón que la marca de cigarrillos Lucky Strike, 

se convirtió en un símbolo de la igualdad de género en Estados Unidos 
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1.4 Los medios de comunicación 

Habiendo revisado la importancia de la opinión pública, es importante ahora, comprender 

el uso de los medios de comunicación, como canales mediante los cuales un emisor 

transmite menajes a un receptor, tomando como receptor a las masas. 

Previo a la existencia de estos, los individuos solían juntarse en plazas, como en la 

antigüedad, y en cafés, o bares para discutir acerca de diversos temas.  

Originalmente en estos lugares no se permitía la entrada a mujeres, sino que se 

consideraba que había temas que no incumbían a estas, y que solo los hombres estaban 

calificados para debatir. 

Con el correr de los años, y los avances de la igualdad de derechos para las mujeres, que 

pudieron ingresar a los colegios y universidades, este grupo logro tener mayor 

reconocimiento dentro de ámbitos como la política, la ciencia y la economía. 

Con el surgimiento de los medios de comunicación, ya no era necesario compartir un mismo 

espacio físico, sino que simplemente se podía emitir un mensaje, que tendría llegada a una 

mayor audiencia.  

A partir de las diversas ideologías, los medios de comunicación a lo largo de la historia 

tomaron su postura con respecto a diversos temas, y esto genera que la audiencia se vea 

influenciada por cada uno de los mensajes transmitidos por ellos. 

En la sociedad actual, donde abundan los medios de comunicación y ya no se limitan a 

horarios restringidos, sino que están al alcance de la mano en forma constante, los medios 

toman mayor relevancia. 

Con la utilización correcta de los mismos, es posible dar a conocer distintas políticas 

públicas, y resultan indispensables para la democracia. Por lo cual, los medios de 

comunicación pueden ser el mejor aliado para una organización, con su correcto uso, o 

pueden llegar a convertirse en la caída de grandes organizaciones. 
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Martínez Pandiani expresa “las nuevas plataformas son cada vez más específicas y las 

audiencias más segmentadas. Las TICs dilatan los parámetros temporales y se desdibujan 

las fronteras territoriales de antaño” (2008, p. 89). 

Actualmente, con el uso de las Tecnologías de la Comunicación, toda interacción en los 

medios es cuantificable, y de fácil segmentación, lo que brinda a las organizaciones la 

posibilidad de definir exactamente cuál será el medio más efectivo y eficiente para lograr 

dar a conocer su mensaje, tomar conocimiento del proceso y una vez comunicado, medir 

el impacto que tuvo, para su correcta evaluación. 

Lo mismo sucede con el Estado argentino, donde con la utilización de los distintos canales 

de comunicación, logra expresar el mensaje exacto que quiere transmitir, y luego poder 

medir el impacto que tuvo dicho mensaje en los medios. Ya no solo bastan las encuestas 

que se realizan a modo de sondeos de opinión, sino que es necesario analizar el impacto 

de la opinión publica en cada uno de los medios, y esta es  la  razón por la cual es importante 

que el profesional designado a este  sector, comprenda cuales son los distintos medios, 

cómo se pueden evaluar, y por sobre todo, cuál es la mejor forma de enviar mensajes a 

través de cada uno de ellos, porque cada medio contempla ventajas y desventajas. 

Con la interacción que se da en la actualidad, con el uso de internet y las redes sociales, 

los medios de comunicación ya no son de uso exclusivo de las organizaciones, sino que 

cada individuo puede comunicar a través de ellos y expresar su opinión libremente. 

Si bien resulta más sencilla la evaluación y la medición de impacto, resulta también difícil 

de manejar la opinión pública, ya que la información ya no sigue un riguroso camino como 

lo hace con los medios tradicionales, sino que es instantánea, y es necesario reaccionar 

con rapidez y de la forma adecuada para no herir la imagen de la organización o de la 

persona publica que envió el mensaje. 
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Capítulo 2. Comunicación Gubernamental 

A lo largo de esta capítulo se desarrollará todo lo correspondiente a la comunicación 

gubernamental de Argentina, analizando la historia de este tipo de comunicación en el país, 

su impacto en la sociedad, sus cambios, y cuáles son los medios oficiales que utilizan para 

el envío de mensajes hacia la población argentina.  

A su vez, se desarrollará el uso del Boletín Oficial, y su importancia para los medios de 

comunicación como fuente.  

Para comenzar resulta pertinente definir qué es la Comunicación Gubernamental y cuál es 

su relación con la Comunicación Política. 

Vega define a la comunicación política gubernamental como “el conjunto de recursos 

técnicos y humanos organizados y destinados a realizar funciones informativas y 

periodísticas, capaces de contribuir a una correcta transparencia y publicidad en le 

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

Para ello, es necesario entender a la política pública como una sumatoria de actores que 

intervienen a la hora de ejercer su trabajo en forma efectiva.  

La política pública se ejerce no sólo a nivel Nacional y Federal, sino que resulta pertinente 

tener en cuenta a los gobiernos de cada una de las provincias, a los pequeños municipios 

y localidades que deben informar a su población respectiva, y finalmente, a las empresas 

estatales entre otros actores. 

Tomando esta definición, es importante distinguir a la propaganda política, que resulta de 

la difusión o divulgación de información, ideas u opiniones con el fin de que otro individuo 

actúe o piense de una determinada manera.  

Por su parte, Irving Berlín (citado en Bravo Mancero, 2016) propone que:  
“(la comunicación gubernamental) es el conjunto de procesos mediante los cuales un 

organismo territorial de poder público selecciona – incluyendo o excluyendo- las 
decisiones de gobierno para intervenir en zonas de consenso o de conflicto de 
manera tal que coordine eficazmente la transformación social y participación 
ciudadana mediante el diseño de estrategias y tácticas de acción política y 
discursiva” (p.235) 
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A partir de la definición de propaganda se podría desprender la comunicación política en 

campaña electoral, con el fin de conseguir que la población actúe en consecuencia de la 

información que recibe, con el resultado de su voto o afiliación a un partido político.  

De esta manera, se desprende la Comunicación Gubernamental como una forma que tiene 

el Estado de comunicar a la población las decisiones que está tomando al respecto de las 

distintas situaciones o desafíos que puedan presentarse. 

 

 

2.1 El Estado argentino y su comunicación 

Resulta de vital importancia para la población saber qué es lo que está sucediendo, más 

aun considerando que desde los impuestos que un Estado cobra a cada una de las 

personas que contribuyen, es decir, que trabajan y aportan desde ese trabajo que realizan, 

para de esta manera estar al tanto de lo que sucede con esos aportes, ya que no hablamos 

de comunicación unidireccional, sino que en la actualidad, se habla de un receptor activo, 

que en el caso de la población de un país democrático, actúa desde su voto y es por eso 

que a través de la comunicación, cada Gobierno, para demostrar transparencia durante su 

gestión, utiliza a los medios de comunicación para dar a conocer cuáles serán los pasos a 

seguir, las estrategias que busca implementar, y por sobre todo, cuáles serán las políticas 

públicas que desea implementar. 

De esta manera, la agenda mediática actual, es marcada por la población, que es el público 

a quien se dirige la política, y se toman en cuenta diversos temas, que son impuestos por 

la urgencia que tenga la población de ver resultados.  

Entonces, más allá de la ideología que un Gobierno tenga, es importante tener en cuenta 

que, dentro de un sistema democrático, no toda la población será afín a ese pensamiento, 

y existen situaciones que deben ser tratadas con urgencia y sin importar las ideas políticas 

que se tengan, ya que afectan a la población total de un país.  
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Costa Bonino establece que “los políticos tradicionales trataban de obtener votos mediante 

la utilización de dos técnicas básicas: el conocimiento personalizado de su electorado y la 

elocuencia” (1994, p. 3) 

Esto se puede decir que mantiene vigencia hoy en día ya que con los avances de la 

tecnología es posible mantener un seguimiento sobre la opinión pública no sólo general, 

sino que inclusive sobre los afiliados a los distintos partidos políticos que existen a través 

de diversas encuestas, que pueden realizarse en forma remota o presencial. 

Noguera (2009) propone también una clasificación que aporta a la Comunicación 

Gubernamental, dividiendo a la misma en reactiva y proactiva, tomando a la primera como 

una reacción ante una necesidad del público, es decir, de la población ante una urgencia o 

situación particular en la cual el gobierno se vea obligado a comunicar. Esta situación se da 

especialmente ante la aparición de una crisis que afecte a la cotidianeidad, sin importar su 

magnitud. Mientras que la comunicación proactiva hace referencia a la comunicación que 

el gobierno hará sobre distintas situaciones, pero que busca informar a la población. 

En el presente PG se hará referencia a la primera, la comunicación reactiva, ya que se 

desarrollará según el avance de una crisis particular dentro del contexto de una pandemia.  

Pero para ello, resulta importante analizar cuál es la forma de comunicación del Estado 

argentino, y cuáles son los medios de comunicación utilizados.  

Para comenzar con el análisis mencionado deberán clasificarse los medios de 

comunicación, tomando una división entre aquellos que se consideran tradicionales, de los 

digitales. 
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2.2 Medios tradicionales 

Al hablar de los medios de comunicación tradicionales se hará referencia a los medios de 

comunicación masiva de carácter analógico y populares, ordenándolos según su 

antigüedad y orden de aparición en Argentina. 

El primer periódico que surge en el país fue La Gazeta de Buenos Ayres, fundado por 

Mariano Moreno en 1810 en un contexto revolucionario para el actual territorio argentino. 

En el periódico se publicaban distintas resoluciones, decretos e información oficial no sólo 

locales, sino que también del exterior. 

Con este medio, podían conocerse a nivel masivo esa información que, al estar en un 

contexto de cambio absoluto, lo que conlleva a un estado de incertidumbre, resultaba aún 

de mayor importancia comunicar a todos. 

Moreno además de dirigir La Gazeta fue uno de sus primeros redactores, junto a Belgrano 

y Castelli, donde expresaban su convicción en defensa de la Revolución y la lucha contra 

las autoridades españolas. 

Con la aparición de este medio, la población comenzó, mediante la información recibida, a 

formar distintas opiniones. 

Al ser la provincia de Buenos Aires el centro neurálgico de la toma de decisiones, gracias 

a este medio, las provincias podían estar al tanto de cada una de ellas, que fue justamente, 

la motivación principal que tuvo Moreno a la hora de publicar el primer ejemplar.  

Con el avance de los años surgieron distintos periódicos, ya que este tipo de publicación se 

convirtió en parte de la cultura de la población, siendo hoy en día los principales, Clarín y 

La Nación, siendo el segundo el más antiguo y fundado por Bartolomé Mitre en 1870. En 

ese entonces, los periódicos exigían la información necesario para darla a conocer a la 

población, más allá de su ideología, la cual, de todas formas, sesgaba a esta información 

que se daba a conocer.  
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Actualmente, “lo que se privilegia son las historias que puedan despertar las emociones de 

los consumidores de noticias”, por tanto, se inicia una etapa en la que la producción de 

información relevante para los medios comienza a ser prioridad para que “les otorgue un 

espacio en la agenda” mediática (Meyenberg Leycegui, 2015, p. 98). 

Aún a sabiendas de que en la actualidad un periódico, y los medios en general ya no sólo 

son medios de comunicación, sino que son formadores de opinión, y la audiencia, activa, 

elige cuál medio consumir, teniendo en cuenta la afinidad que tenga a la ideología de este. 

Además del periódico, se toma como medio de comunicación tradicional, a la radio. 

La radio aparece en el país como medio masivo y periódico en agosto de 1970, siendo el 

primer país hispanohablante, y el tercero en el mundo en realizar transmisiones regulares.  

Si bien en sus comienzos la radio transmitió operas, música clásica y eventos deportivos, 

hasta 1922, que utilizó como medio con la asunción del presidente Marcelo Torcuato de 

Alvear que fue transmitida en vivo.  

A partir del uso cotidiano de este medio para la transmisión de noticias, es que la población 

comenzó a darle mayor importancia a lo que escuchaba, ya que era novedoso y no se 

trataba de un medio gráfico. Cualquiera podía escuchar las noticias en radios de bares y 

centros sociales, ya que no era un medio al cual era sencillo acceder, y no todos en la 

población podían tener un dispositivo de radiofonía en su hogar. 

Con la introducción de los parlantes como accesorio al aparato radiofónico, este medio fue 

ganando popularidad en los hogares, lo cual también generó algunos conflictos en cuanto 

a la cantidad de estaciones, y la cantidad de ondas disponibles, lo cual concluyó en 

reglamentaciones sobre las frecuencias de emisión.  

Heram (2018) explica que, durante la década del 40, transcurrió la época dorada para la 

radiofonía, a tal nivel, que la campaña electoral de Juan Domingo Perón de 1946 tuvo a 

este medio como eje central, y precisamente, se logró el triunfo de este convirtiéndose en 

presidente de la República Argentina. 
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También explica que es a fines de esa década que el Estado Nacional obtiene todas las 

licencias de radiofonía, muchas de las cuales estaban en instituciones privadas como 

universidades, y productoras, y creando nuevas estaciones ya provinciales en el interior del 

país. 

Ya en la década de 1950 aparece en escena otro medio que con el correr de los años, 

lograría ganar mayor popularidad que cualquier otro medio en los hogares argentinos: la 

televisión. 

De esta manera, la radio se vio obligada a reformularse, debido a esta creciente popularidad 

de la televisión como medio masivo de comunicación, y durante la década siguiente acotó 

sus transmisiones al horario matutino, momento en el que la audiencia buscaba escuchar 

las últimas noticias. 

Rueda Laffond agrega que, durante la década del 70, momento en el cual el país atraviesa 

una dictadura militar, mucho argentinos, justamente debido a la censura que los medios de 

comunicación atravesaron, se volcaron a sintonizar otras frecuencias, incluso algunas 

pertenecientes a países vecinos, para mantenerse informados. 

A partir de la década de los 90, y con el auge de la televisión, y el crecimiento de las FM en 

radiofonía, ya las transmisoras se avocaron más a programas de ocio y a la música, más 

allá de las noticias, más como medio de entretenimiento y ya no sólo como un medio 

informativo.  

Finalmente, se encuentra el último de los que se considerarán como medios tradicionales 

de comunicación masiva, que fue la televisión, apareciendo en la escena argentina el 17 de 

octubre de 1951, de la mano de Jaime Yankelevich, que introdujo este medio en el país, 

transmitiendo un discurso de Eva Perón, marcando un hito en la comunicación política, que 

justamente vino acompañando a un medio de comunicación que ganaría aún más 

popularidad en los 80 con la aparición de la televisión a color.  



26 
 

Este medio, en manos del Estado contará con un único canal, el Canal 7 que, por 9 años, 

será el único disponible.  

Inclusive, el gobierno conocido como peronista, tendrá control sobre los demás medios de 

comunicación, además del único canal de televisión, pero lo hará en manos de terceros, y 

no en forma directa.  

A su vez, con la llamada “Revolución Libertadora” , la ley de radiodifusión 15460/57, que 

había sido impulsada por el gobierno peronista, se otorga a nuevas empresas licencias de 

televisión para sumar nuevos canales, pero con cuidado de la cantidad de emisoras que se 

pueden tener, para de esa manera, limitar el uso de estas por parte de otros grupos 

ideológicos, como el peronismo, que venía utilizando los medios de comunicación para que 

cubran sus actos políticos, durante el gobierno.  

También comenzaron a surgir distintas productoras independientes, que buscaban un lugar 

entre los canales de televisión, para poder mostrar su contenido, surgiendo así, un 

crecimiento sobre el sector privado en cuanto a la industria televisiva. 

Con el correr de los años, y el crecimiento de estas productoras que no pertenecen al 

Estado, sino que son de carácter privado, comienza a producirse una mayor cantidad de 

contenido para el consumo masivo, hasta el 73, año en que se revocan las licencias de los 

canales principales de televisión, previo al tercer mandato del comandante Perón. 

Cabe aclarar que este sector político, tenía la creencia de que lo mejor, era que los medios 

estén en manos del Estado, y no repartidos entre distintas empresas privadas, y otras 

estatales, contrario a lo que creían algunos grupos de medios de comunicación masiva, que 

enviaron solicitadas mostrando aquellas características positivas y negativas, tanto de 

estatización absoluta, como de privatización absoluta, resolviendo que lo mejor, según su 

creencia, era mantener un sistema mixto. 

Es importante resaltar estos momentos de la historia de la televisión como medio de 

comunicación masiva, debido a la relación que este mantuvo con el sector político, y siendo 
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el único medio que llegó al país ya de la mano de actos políticos, con el discurso de Eva 

Perón.  

De esta manera, los medios lograron mantener una relación de idas y vueltas con el 

gobierno peronista, pero todo esto llega a su fin, con la Dictadura Militar de 1976.  

Con los militares al poder, y las persecuciones que había hacia aquellos que expresaban 

su descontento político, a través de distintas ideologías contrarias, se impone un control 

absoluto sobre los medios de comunicación, para de esta manera, poder mantener límites 

en cuanto a la información que circulaba por estos.  

Marino y Postolski (2006) plantean tres ejes de las negociaciones enrarecidas entre el 
gobierno militar y los medios. La primera, es de carácter extrajudicial con los ex 
licenciatarios de las emisoras por la compensación económica de la expropiación. 
La segunda, es la puesta en marcha de la norma alemana PAL-N para la transmisión 
en color en el exterior a partir del mundial de fútbol de 1978 desarrollado en 
Argentina: Canal 7 se convierte en Argentina Televisora Color (ATC), pero recién el 
primero de mayo de 1980 transmite en color en el país, y se hace extensivo a gran 
parte de los televisores en 1982. La tercera, es la conformación de una sociedad 
entre el Estado y los diarios Clarín, La Razón y La Nación para el manejo del papel 
prensa, subsidiados por el Banco Nacional de Desarrollo. (Heram, 2018) 

 

El gobierno militar de las Fuerzas Armadas creía en realidad, que los medios debían estar 

en manos de instituciones privadas, pero con un control ejercido por ellos sobre el contenido 

que debía producirse y emitirse. 

Ya con el retorno de la democracia, en 1983 se buscó reformular y proponer una versión 

actualizada sobre la Ley de Radiodifusión existente, con la presión de los grupos privados 

que perseguían cambios a nivel legislativo para obtener ciertos privilegios económicos, que 

no tuvieron éxito durante el gobierno de Alfonsín, pero sí lograrían ser escuchados, durante 

el primer gobierno de Menem. 

Durante los diez años de gobierno del presidente Carlos Menem, se lleva a cabo una política 

de privatización de diversas empresas, no sólo de la industria de las comunicaciones, sino 

que de otras industrias del carácter de telefonías, petroleras y medios de transporte.  
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En el 89 se logra flexibilizar la ley existente de Radiodifusión, y a su vez, comienzan a 

aparecer, los grupos multimediales, ya inclusive con capitales extranjeros, debido a que la 

nueva reforma, permitía este tipo de cuestiones.  

El grupo que se vio más beneficiado con los cambios en la ley es el Grupo Clarín que se 

consolidó como el principal grupo de medios del país.  

Ya desde los 90 y con el auge de la televisión como medio masivo ya no solo de información, 

sino que, de ocio y consumo cultural, se descentralizan los contenidos y aumenta la 

competencia, y por tanto la calidad de estos, ya que comienza a haber un mayor abanico 

de posibilidades, y con eso, y la constante búsqueda de televidentes, cada vez más 

exigentes. 

A su vez, sucede que los grupos de medios y las productoras comienzan a crecer, 

convirtiéndose en una fuente de trabajo ya no solo para aquellos que participaban de sus 

producciones, sino que para la clase trabajadora del país. 

Lo que sucede actualmente con los medios mencionados, es decir, el periódico, la radio y 

la televisión, es que con el avance de la tecnología, y la llegada de Internet como una 

herramienta cotidiana, estos se vieron obligados a adaptarse a estas nuevas propuestas, y 

es así como hoy en día la mayor cantidad de lectores de un periódico lo realiza a través de 

distintas suscripciones de las versiones digitales de los diarios, y resulta interesante 

también entender que en el consumo cotidiano, ya la audiencia no sólo busca informarse 

por un medio en particular sino que puede acceder a muchos de ellos desde un mismo 

dispositivo, ya que desde un celular o una computadora es posible acceder vía streaming, 

es decir, en vivo, a contenido televisivo, se puede sintonizar la radio desde internet, e 

incluso surgieron muchas nuevas radios que sólo operan desde internet, y a su vez, es 

posible acceder a cualquier portal de noticias, e incluso, visualizar más de uno en una 

misma ventana de internet. 
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2.3 Medios digitales 

 En 1995 se comercializan en Argentina, las primeras conexiones a Internet, que venía con 

una trayectoria más larga desde finales de los 60 y principios de los 70 en Estados Unidos, 

y fue creado como un método de decodificación durante la Guerra Fría, siendo la primer 

red publicada ARPANET en 1967. 

Esta red surgió como una necesidad de ayudar al ejército norteamericano en el cifrado y 

descifrado de mensajes durante la guerra mencionada, pero recién en 1972 se pudo 

desarrollar a un nivel comercial, y pudieron comenzar a implementarse las primeras 

aplicaciones, luego de algunos años de búsqueda de mejoras en los elementos necesarios 

para establecer conexión entre dispositivos. 

Leiner explica que es así como en la década de los 70 surge lo que se conoció más tarde 

como correo electrónico, que permitió, con el correr de los años, que personas desde 

distintos lugares del mundo puedan mantener una conversación escrita en forma rápida.  

Con el correr de los años, el uso de Internet y del correo electrónico fue creciendo de forma 

que se popularizó en todo el mundo, y ya no era algo exclusivo de los Estados Unidos. 

Si bien, esta tecnología demoró unos años en llegar a nuestro país, hoy en día resulta difícil 

de imaginar un mundo sin Internet. 

A lo largo de los últimos años más precisamente, utilizando la última década, desde 

aproximadamente el año 2010, los dispositivos electrónicos, internet y el correo electrónico 

ganaron tanta popularidad, que incluso muchas empresas comenzaron a dirigir sus 

campañas de marketing hacia un mundo digital. 

A su vez, se popularizó el uso de las redes sociales, logrando así ingresar en un público 

más joven, pero atravesando, poco a poco, a todas las generaciones, de forma que con el 

avance de la tecnología, ya no sólo fue necesario tener una computadora, dispositivo que 

a su vez fue avanzando y evolucionando al punto de dejar de ser un aparato que ocupa 

excesivo espacio y debe estar conectado a otros dispositivos para convertirse en un 
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elemento portátil, sino que el uso de la telefonía celular avanzó tanto que ya hoy en día 

podríamos decir que cada individuo tiene acceso a una pequeña computadora simplemente 

en un aparato que ocupa el tamaño de una mano. 

Pero justamente este avance tecnológico que propuso la llegada de las redes sociales, los 

teléfonos inteligentes y el uso masivo de internet como herramienta de comunicación, hizo 

que los medios tradicionales deban, como se menciona anteriormente, avanzar y 

evolucionar, para no quedar atrás en los avances tecnológicos y la llegada a los distintos 

públicos.  

Si bien son medios que la población aun hoy en día consume, y que hay generaciones que 

siguen eligiendo a los medios tradicionales por sobre los digitales, fue necesario que estos 

se adapten a las nuevas formas de comunicación para de esta manera, llegar a un público 

más extenso, y no perder audiencia. 

Es por esto por lo que hoy en día inclusive los periódicos, mantienen su formato original, 

pero sumaron una versión digital, a la cual en alguno casos, se necesita una suscripción 

especial paga, para acceder a la totalidad de su contenido digital. 

Esto no sólo sucedió en el ámbito informativo y cultural, sino que también se proyecta en la 

comunicación política y gubernamental. 

Las ventajas que ofrece un mundo digitalizado parte de la premisa de que resulta más 

sencillo segmentar al público al que una empresa o personalidad pública desea llegar con 

el uso de los distintos servicios que ofrecen los medios digitales de segmentación 

basándose en el origen de la conexión de un individuo a través de su geolocalización, y 

entendiendo el patrón de búsquedas realizadas para que el contenido sea el apropiado y 

resulte más sencillo y provechoso el mensaje direccionado el público indicado. 

Si bien existen numerosas teorías respecto a cómo influyen los medios de comunicación 

en la mente del público, hoy en día, con un público activo, que actúa motivado por sus 



31 
 

propios ideales, resulta de vital importancia saber cuál es el mensaje que se desea abordar, 

de qué manera se hará y finalmente, entender cuál será el tono adecuado. 

Las campañas políticas deben pensarse en forma holística, completa y teniendo en cuenta 

el impacto que se tendrá en cada uno de los medios utilizados. 

Si bien se continúa utilizando los medios y las formas tradicionales de hacer política, la 

facilidad que proveen estos nuevos medios, hacen que los asesores deban estar en 

constante contacto con los votantes y miembros de los partidos políticos, y deben ser muy 

cuidadosos a la hora de informar, debido a la inmediatez con la que, hoy en día, la 

información atraviesa al mundo digital. 

Ya no basta solo con querer controlar el mensaje que da un medio, como pretendía hacerlo 

en sus inicios el peronismo o las Fuerzas Armadas, sino que la complejidad de los medios 

actualmente exige un estado de vigilia constante sobre qué información se filtra, las noticias 

falsas que surgen, o cuál es la opinión pública.  

En el presente, ya resulta casi obligatorio que un dirigente tenga redes sociales, que 

interactúe con sus seguidores y que responda a través de mensajes cortos o videos así 

como también ya no solamente es mostrar lo que se realiza durante una campaña o 

informar sobre medidas futuras, sino que hay una humanización sobre la dirigencia política 

en la cual muchos se animan a mostrar su vida personal, lo cotidiano, aquello que puede 

acercar a los posibles votantes, y a la audiencia en general.  

 También podría evaluarse la agenda mediática que existe en la política ya que las 

entrevistas, la pauta, y posibles notas no son exclusivas de medios especializados, sino 

que se habla de una mediatización de la esfera política en la cual dirigentes participan en 

forma activa en diversos medios, interactúan con los periodistas, incluso aunque solo se 

trate de aquellos que compartan su ideología y no de una manera más objetiva. 

Ya no se trata solo de la dirigencia y la clase política, sino que, dentro de la cultura general 

argentina, de sus referentes mediáticos partiendo de lo más popular a lo más informativo, 
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se busca mediatizar cada una de las decisiones que puedan llegar a tomarse, e incluso 

hasta se habla de noticias falsas, de suposiciones, que al darse en un contexto público 

como lo es cualquier medio, hace que la comunicación política actual sea mucho más 

reactiva y menos proactiva. 

Los medios de comunicación buscan la palabra de cualquiera de sus dirigentes, y más aún 

a la hora de mediatizar o generar polémica entre dirigentes de ideologías contrarias.  

Finalmente es importante destacar que los nuevos medios, los llamados medios digitales, 

cobran tal importancia que incluso los partidos políticos, así como las empresas o 

instituciones privadas en general, cuentan con páginas web con información actualizada, y 

acceso directo a cada una de las redes en las cuales tiene presencia. 

En la actualidad resulta extraño o fuera de lo común pensar en cualquier institución pública 

o privada que no tenga información en la web, y hasta incluso se podría decir que aquello 

que no está en la web no existe.  

La militancia ya no solo se basa en las acciones físicas de los partidarios, de las reuniones 

y la búsqueda de nuevos adeptos, sino que desde las redes sociales afiliados o no, pueden 

convertirse en líderes de opinión, pueden generar polémicas y por, sobre todo, pueden 

interactuar con periodistas especializados, con personajes de la farándula, y hasta con los 

dirigentes políticos, para expresar su descontento, sus opiniones, e incluso dar ideas. 

 

 

2.4 El Boletín Oficial 

Así como se mencionaron previamente los distintos medios de comunicación utilizados para 

informar a la población acerca de las acciones que se realizaran desde el Gobierno, resulta 

pertinente destacar al medio oficial por excelencia, y al primero en existir: el Boletín Oficial. 

Este medio se considera el periódico oficial de la Nación Argentina y es el producto final de 

la evolución de La Gazeta de Buenos Ayres, de Marino Moreno. Años después, con 
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Bernardino Rivadavia como presidente argentino, se firma un decreto que convierte a La 

Gazeta en el Registro Oficial, aunque el mismo en sus inicios, solo tenía alcance en la 

provincia de Buenos Aires, dejando de lado a las demás provincias que conforman el 

territorio argentino. 

Es recién en 1870 donde, sin dejar de lado la propuesta de Rivadavia, se crea oficialmente 

el Boletín Oficial mediante la ley 438, siendo derogada en 1974 mediante la ley 697 que 

autoriza al poder Ejecutivo de la Nación a publicarlo según resulte conveniente. 

Recién en 1893 y bajo el mandato del entonces presidente Luis Sáenz Peña, es que se 

comienza a publicar el Boletín Oficial periódicamente. 

Actualmente esta publicación se realiza en forma exclusivamente digital. 

El Boletín Oficial se divide en cuatro secciones, y es allí donde se publican las leyes 

sancionadas por el Congreso de la Nación y los acto emanados por el Poder Ejecutivo. 

La publicación de esta información en el Boletín es un paso obligatorio para la entrada en 

vigor de esta y es, a su vez, el medio por el cual cualquier ciudadano y cualquier organismo 

cumple con su responsabilidad jurídica.  

Una vez sancionada por el Poder Legislativo y luego promulgada por el Poder Ejecutivo, 

una nueva ley tiene existencia como tal, conforme a lo establecido en el Código Civil, aún 

no tiene obligatoriedad de cumplimiento, sino a partir de la publicación en el diario oficial. 

El Decreto N° 659/47 establece en su Art. 3° que "La Dirección General del Registro Oficial 
Nacional, tendrá por misión: registrar las leyes nacionales de carácter público y darle 
a publicidad, editado periódicamente el Registro Nacional; registrar y publicar en el 
Boletín Oficial, diariamente, los actos del Poder Ejecutivo Nacional que tengan 
carácter público; clasificar y publicar aparte de los volúmenes del Registro Nacional, 
toda la jurisprudencia administrativa que sea conveniente para mayor ilustración del 
público y que sirva como elemento de consulta a los funcionarios de la 
Administración Nacional. (recuperado del Boletín Oficial de la República Argentina) 

 

De esta manera, cualquier ciudadano puede consultar este periódico para saber cuáles son 

las leyes que entraran en vigor, y cualquier medio de comunicación masiva que desee 
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informar a su audiencia sobre alguna cuestión que competa a las nueva leyes y al Poder 

Ejecutivo, podrá utilizarlo como fuente oficial de información. 

Las cuatro secciones en que se divide el Boletín Oficial son Legislación y Avisos Oficiales, 

Sociedades, Contrataciones, y Registro de Dominios de Internet.  

Siendo la primera, en donde se incluyen las normas jurídicas y los avisos emanados de los 

organismos públicos de los tres poderes del Estado y que estén vinculados a su gestión. 

Las normas que se publican son las de alcance nacional, ya que las provincias y la Ciudad 

Autónoma cuentan con sus propios órganos oficiales de información.  

La segunda sección, no sólo cuenta con la información acerca de edictos de constitución 

de sociedades y diversas publicaciones de carácter legal obligatorio vinculadas a la 

constitución, vida y extinción de sociedades, sino que también incluye a las designaciones 

de cargos en las sociedades anónimas, avisos judiciales como edictos sucesorios, 

citaciones, notificaciones, anuncios de subastas, concursos y quiebras.  

La sección de Contrataciones refiere a las licitaciones públicas convocadas por los 

organismos dependientes del Estado Nacional. 

Por último, la cuarta sección se encuentra destinada a la publicación de avisos de registro 

de los dominios de internet que elabora la Dirección Nacional de Registro de Dominios de 

Internet. Esta última sección se comenzó a publicar a partir del año 2014, bajo la resolución 

(SLyT) 19/2014. 

Con más de 200 años de existencia se podría considerar a este como el medio de 

comunicación política más antiguo de la República Argentina. 
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Capítulo 3. Interacción de los medios de comunicación del Gobierno 

 

Durante el desarrollo de este capítulo, se procederá a analizar la interacción y relación que 

tienen los medios oficiales de comunicación, teniendo en cuenta su función, relevancia e 

impacto. 

A su vez, se introducirá el concepto de la comunicación de crisis y la forma en que la misma 

es utilizada dentro del ámbito político. 

Finalmente se explicará la historia y el empleo de la Cadena Nacional, analizando la 

declaración de la cuarentena, también definida posteriormente como Aislamiento Social 

Preventivo y Obligatorio, en forma absoluta dentro del territorio argentino.  

 

 

3.1 La función de los medios de comunicación 

Ya mencionados los medios de comunicación utilizados por el gobierno, y su Historia en 

Argentina, resulta pertinente analizar cómo se aprovecharon estos para dar a conocer una 

noticia que afectaría las actividades a lo largo y a lo ancho del país. 

De todas formas, antes de presentar a los medios elegidos para presentar la información, 

resulta importante tener en cuenta que cada uno de ellos, tomado en consideración la 

explicación del capítulo anterior, sobre el público a quien va dirigido. Es por esta razón que 

el gobierno debe usar todas las herramientas necesarias para comunicar a la población 

cuáles serán los pasos por seguir, cuál es la agenda del presidente y qué cosas se están 

gestionando, realizando o planificando. 

La segmentación de estos medios alude a consideraciones tales como la amplia extensión 

territorial, la riqueza de paisajes, actividades o productos y la variedad de culturas que 

conviven. Tanto es así, que este público heterogéneo, no consume los mismos medios.  
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Es por ello por lo que al analizar los medios de comunicación que utiliza un ente tan grande 

e importante para un país como lo es el Estado, es lógico encontrar tantos canales, debido 

a la importancia de llegar a todos por igual, más allá del lugar donde vivan y como sean 

sus costumbres.  

Hoy en día con la utilización de un medio tecnológico tan importante como lo es internet, 

resulta más sencillo llegar a todos los puntos al mismo momento, y no que algunos reciban 

la información antes que otros simplemente por diferencias geográficas de residencia con 

respecto al Presidente de la Nación, y que no sea necesario movilizar al mismo o enviar 

emisarios por todas las provincias para poder dar a conocer una noticia. 

Si bien el Boletín Oficial es un medio de alcance nacional, es necesario tener en cuenta 

que los decretos y las leyes no entrarán en vigencia hasta su publicación en este medio, 

pero también resulta pertinente entender que no es el medio más utilizado por la población, 

y por tanto, será necesario utilizar otros medios masivos para dar a conocer noticias  que 

puedan afectar las actividades regulares del país, para una correcta comunicación con el 

territorio argentino.  

El tono de comunicación será diferente para una correcta llegada de la información a la 

población al tratarse de una crisis, y de igual forma resultará la elección de los medios 

adecuados para dar a conocer los datos correspondientes.  

 

 

3.2 Comunicación de crisis 

Tomando nuevamente a la Comunicación Gubernamental como una forma que tiene el 

Estado de comunicar a la población las decisiones que está tomando al respecto de las 

distintas situaciones o desafíos que puedan presentarse, resulta importante analizar qué es 

lo que sucede cuando un gobierno, o un país se encuentra con la inminente llegada de una 

crisis que podría afectar a uno o más sectores. 
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A través del concepto de crisis se resalta la importancia de una correcta planificación y 

estrategia para que su comunicación no fomente un pánico generalizado en la población ni 

afecte al funcionamiento de una organización que, en este caso, es el gobierno de un país.   

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

 

Tomando esta definición, resulta de vital importancia delimitar el problema antes de que 

suceda, es decir, establecer cuáles son los posibles factores que podrían generar un 

inconveniente y, por tanto, afectar a la organización.  

Estos factores bien podrían ser internos o externos. Es decir, que podrían estar tanto dentro 

como fuera de la organización. 

Si bien toda crisis tiene como desencadenante un estado de incertidumbre, justamente lo 

que se busca a través de la comunicación de crisis, es disminuir la falta de certezas a través 

del conocimiento de esto factores que pueden afectar el funcionamiento normal de una 

organización.  

Es decir, una crisis ambiental, económica, o de cualquier otra índole, de alguna forma 

pueden preverse tomando en consideración todos los factores que podrían llegar a 

afectarlos. Si bien el nivel de incertidumbre no va a llegar a ser nulo, se pueden analizar 

distintos escenarios posibles y de esta forma tener planes de acción que sean acordes a 

ellos para poder actuar a tiempo y que el impacto de la crisis no sea tan grande como podría 

serlo en caso de no tener una visión clara de estos escenarios.  

Lo importante ante una crisis es prever posibles filtraciones de información, y por tanto 

polémicas o discusiones con los medios de comunicación y ser claros en los mensajes, 

para de esta manera, evitar rumores o noticias falsas que terminen afectando aún más la 

imagen de la organización.  
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Piñuel Raigada (1997) plantea clasificaciones de crisis basadas en la forma en que pueden 

originarse, lo cual permite tener un mayor nivel de análisis y previsión a la hora de 

comunicar ante esta situación.  

El autor habla de que en primer instancia, una crisis podría ser generada por algún 

acontecimiento dentro de la organización, a través de las redes interpersonales y sociales 

que surgen dentro de ella como ser despidos, cambios en la gestión, o cerca del entorno 

externo que podría generar cambios como alguna nueva legislación para el sector o un 

cambio en la política.  

En segunda instancia, habla de aquellas crisis que pueden también provocarse en forma 

interna a la organización, en carácter de accidente en una línea de producción, o un cambio 

dentro del entorno habitual de quienes trabajan allí. Eso genera incertidumbre dentro de la 

organización y, por tanto, es un amiente propicio para que surgen noticias falsas o se hable 

entre los empleados, pudiendo llegar a afectar el circuito laboral, y el correcto 

funcionamiento de la organización. 

Como última instancia, habla de aquellas crisis que son ocasionadas por un incidente en 

las relaciones internas como rumores, conflictos entre empleados, o algo que suceda en 

las redes externas de la organización como pueden ser las noticias falsas, o publicaciones 

que vayan en contra de la imagen de la organización.  

El riesgo en estos factores, según el autor, será de carácter técnico o derivado de un estado 

de opinión, siendo el primero el más sencillo de controlar e identificar, y el segundo el más 

difícil de prever debido a la subjetividad de su raíz de opinión.  

A su vez, Losada (2005) propone cinco causas a las cuales las crisis deben su existencia: 

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

internas o catástrofes. 

Aquellas crisis que surgen de fallos funcionales graves son aquellas que implican un riesgo 

de salud o para la seguridad de las personas. Este tipo de crisis puede ocasionar daños 
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serios en la organización con pérdida en las ventas o una imagen negativa en los públicos. 

En estos casos resulta de vital importancia que la organización asuma la responsabilidad 

y se muestre proactiva y transparente.  

Las que surgen debido a crisis de honorabilidad, son aquellas en las que algún 

representante de la organización comete algún tipo de delito o mantiene conductas 

desviadas de la legalidad, la ética o la moral. A nivel interno, puede causar daños en la 

imagen de los directivos, en su capacidad de liderazgo y credibilidad; y a nivel externo, 

puede causar un deterioro en la imagen y reputación de la organización, sanciones 

administrativas e incluso causas penales que afectarán la continuidad regular de las 

actividades de la organización afectando su reputación.  

Aquellas crisis que derivan de amenazas económico-financieras, si bien afectan al clima 

interno de la organización generando un impacto negativo a nivel emocional de los 

colaboradores, logran que el desempeño de estos disminuya, concluyendo en una baja 

producción y desmotivación, logrando un impacto en la rentabilidad de la organización.  

Las crisis que son internas surgen de inconvenientes o conflictos entre colaboradores, 

empleados de la organización, y como las detalladas anteriormente, tienen un impacto en 

la motivación de estos, generando un clima de tensión dentro de la cultura interna de la 

organización, y afectando también su rentabilidad. 

Finalmente, están las crisis que surgen de catástrofes, que suelen ser las más graves ya 

que implican daños humanos y pérdidas materiales. En este tipo de crisis los públicos 

exigen respuestas inmediatas, y es clave que la organización pueda cumplir con estas 

expectativas, analizar los daños y responder ante aquellos que necesitan una pronta 

respuesta, para que el impacto en la imagen de la organización no afecte al futuro de esta. 

En estos casos la velocidad, el medio y el discurso son factores claves para el correcto 

manejo de la opinión pública.  
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En esta última clasificación es en la cual se hará foco para continuar con el presente PG, 

ya que transcurriendo el año 2020 se desencadenó a nivel mundial una catástrofe sin 

precedentes en la modernidad: la pandemia COVID-19. 

 

 

3.3 Declaración de una pandemia y su comunicación  

El 11 de marzo de 2020, y ante un crecimiento de los casos fuera del país donde se originó 

el brote infeccioso llamado coronavirus, es decir, fuera de la República Popular China 

(China), la Organización Mundial de la Salud (OMS) decide considerar a este virus bajo la 

clasificación de una pandemia.  

Si bien no es una palabra que suela utilizarse con ligereza, analizando la comunicación 

extraída del sitio oficial de la OMS se extrae que pandemia “es una palabra que, usada de 

forma inadecuada, puede provocar un miedo irracional o dar pie a la idea injustificada de 

que la lucha ha terminado, y causar como resultado sufrimientos y muertes innecesarias”. 

(2020) 

Esto se debe al pánico generalizado en la población mundial que puede generar este tipo 

de declaraciones, y que tendrá impacto directo en las actividades de los países afectados.  

Si bien el virus calificado como coronavirus es analizado y estudiado desde antes de que 

surja el brote en la ciudad de Wuhan en China, es la primera vez que el mismo genera una 

catástrofe de semejante magnitud, afectando a más de un país, y propagándose a nivel 

preocupantes para los Estados. A pesar de que la OMS categorizó en marzo a esta 

catástrofe como pandemia, ya se hablaba del virus desde que se hizo pública la situación 

en China. 

Utilizando la información provista por el ente mencionado, al momento de declarar la 

pandemia, eran 118.000 los casos informados a nivel mundial, en 114 países, pero donde 
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más del 90% estaban concentrados en cuatro países, y en dos de ellos – China y la 

República de Corea – la epidemia se encontraba en lo que definieron como claro declive.  

A su vez, 81 países aún no habían notificado ningún caso, y 57 de ellos notificaron menos 

de diez casos.  

Siendo el foco en ese momento en los países asiáticos y europeos, el continente americano 

se catalogaba dentro de aquellos que aun podían tomar medidas y estar a tiempo de frenar 

los casos y evitar que la enfermedad se propague.  

Según la OMS, si esos países “se dedican a detectar, realizar pruebas, tratar, aislar y 

rastrear, y movilizan a su población en la respuesta, aquellos que tienen unos pocos casos 

pueden evitar que esos casos se conviertan en grupos de casos, y que esos grupos den 

paso a la transmisión comunitaria.” (2020) 

Es así como en Argentina, y visualizando lo que sucedía en los países más afectados, se 

decidió tomar medidas que puedan dar un freno a la propagación del virus.  

El primer caso, se dio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fue detectado a principios 

de marzo del 2020, tratándose de un hombre de 43 años que llegó de la ciudad de Milán 

en Italia, y había estado también en Barcelona, España.  

El hombre había estado de vacaciones, y su vuelta de Milán, según una nota de Infobae, 

fue mediante un vuelo directo de la aerolínea Alitalia. 

Según la nota del medio, unos días después de su vuelta comenzó a levantar fiebre y a 

presentar complicaciones respiratorias, dirigiéndose en forma inmediata a la clínica Swiss 

Medical ubicada en avenida Pueyrredón y avenida Santa Fe, siendo trasladado al sanatorio 

Agote por la noche del mismo día.  

Es allí donde se le hicieron los análisis pertinentes, y se dio a conocer que efectivamente, 

ese hombre estaba bajo los efectos del virus coronavirus, el cuál aparentemente, según 

los medios de comunicación, se contagió estando de vacaciones, pero que no presentó 

síntomas sino hasta unos días más tarde, momento en el cual ya había ingresado al país.  
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Al momento de confirmar este caso, automáticamente se avisó a las autoridades de Salud 

del país, debido a que previamente, no se habían confirmado casos en el país.  

De esta manera, el mismo domingo, se iniciaron los protocolos de coordinación entre los 

ministerios de Salud de la Nación y la ciudad de Buenos Aires, buscando los datos de 

pasajeros que habían compartido vuelo, o se encontraban en los asientos cercanos al 

hombre infectado para realizarles el seguimiento correspondiente, debido a la información 

que ya se tenía del virus en donde se alertaba sobre su alto nivel de contagio. 

Al momento en que los pasajeros volvían de Italia, este era el país que mayor cantidad de 

contagios y casos confirmados informaba en todo el continente europeo con 1.689 

pacientes a ese momento, según una nota del periódico online BBC.  

El medio también informaba acerca de una comunicación del ministro de Salud de la Nación 

Ginés Gonzalez García en donde hizo alusión a que el hombre conocido como primer caso 

confirmado del país había viajado en primera clase, lo cual resultó en un menor nivel de 

contacto estrecho con otros pasajeros. 

Es así como los medios de comunicación comenzaron a informar sobre los que se 

consideraban síntomas del coronavirus como fiebre, fatiga, tos, falta de aliente y dificultad 

para respirar y finalmente, dolores musculares, que se informó que se hacían presentes 

unos días posteriores a la infección, y de esta manera el gobierno puso en marcha en plan 

de comunicación adecuado, para comunicar cuales serían las decisiones que se tomarían 

con respecto a esta situación, y cuales las medidas de prevención, las cuales fueron 

presentadas no sólo a través de folletos, sino que fueron reiteradas a través de la Cadena 

Nacional del presidente Alberto Fernández.  
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3.4 La Cadena Nacional 

A partir de la aparición del primer caso confirmado en el país, el Gobierno Nacional, 

consideró pertinente la evolución de los pasos a seguir en caso de que aparezcan nuevos 

infectados del virus.  

Si bien se mantuvo en cuarentena y observación al paciente que volvió de Italia, y a quienes 

compartieron vuelo en forma cercana a él, considerando los brotes y su crecimiento en 

otros países del continente europeo, fue que se decidió comenzar a prever algunas 

medidas preventivas para evitar su propagación en el territorio argentino. 

Con el fin de llegar a todo el pueblo argentino, y un día después de la declaración por parte 

de la OMS, se utilizó la Cadena Nacional para anunciar las medidas que se iban a tomar 

en Argentina con respecto a la nueva situación global del virus. 

La Cadena Nacional en Argentina se encuentra regulada según el artículo 75 de la ley 

26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual estableciendo que “el Poder Ejecutivo 

nacional y los poderes ejecutivos provinciales podrán, en situaciones graves, 

excepcionales o de trascendencia institucional, disponer la integración de la cadena de 

radiodifusión nacional o provincial, según el caso, que será obligatoria para todos los 

licenciatarios.” 

A través del uso de la misma el presidente de la Nación Alberto Fernández anunció las 

medidas que se tomarán a través de un Decreto Único de Necesidad y Urgencia (DNU) 

que “amplia la emergencia pública en materia sanitaria” (2020) dando facultades de acción 

a distintos ministerios para evitar el desabastecimiento y fijar precios máximos para 

aquellos productos que cobraron mayor importancia  a la hora de prevenir la propagación 

del virus como alcohol en gel, barbijos y otros de los denominados insumos críticos durante 

la pandemia. 

A su vez, en la Cadena Nacional, donde comentó los puntos destacados y de mayor 

importancia que  la población debe tener conocimiento, el presidente (2020) dio a conocer 
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el cese de las clases y el cierre de espacios públicos como medidas de prevención, 

suspendiendo también por un plazo de 30 días los vuelos provenientes de Europa, Estados 

Unidos, Corea del Sur, Japón, China e Irán, países con la mayor cantidad de casos y 

muertes confirmadas debido al virus, pero facilitando el regreso al país de aquellos 

ciudadanos argentinos que se encontrasen fuera de el por motivos de trabajo, estudio o 

recreación y viesen perjudicada su vuelta a Argentina.  

A su vez, en esa comunicación realizada a la población argentina, se da aviso de la medida 

comúnmente conocida como cuarentena, en donde es obligatorio el aislamiento para 

aquellas personas que posean un diagnóstico confirmado de coronavirus, aquellas 

personas que sean consideradas como un caso sospechoso destacando a aquellas que 

tengan fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar y que además, en los últimos 

días hayan estado presentes en zonas afectadas o en contacto con casos confirmados o 

probables de coronavirus. También dentro del aislamiento obligatorio se detalló las 

personas que hayan entrado en contacto estrecho con alguno de los casos confirmados, o 

sospechosos y finalmente, las personas que hayan ingresado al país en los 14 días previos 

a esta comunicación y provenientes de países infectados, como los que se nombraron 

previamente a la hora de explicar la suspensión de vuelos. 

El presidente destacó la importancia de asumir responsabilidad y cuidados particulares 

para de esta manera, reducir a su mínima expresión la propagación del virus en este país.  

En la comunicación dada por Cadena Nacional, a su vez, Fernández (2020) menciona las 

sanciones penales que recibirían aquellas personas que no cumplan con los dispuesto en 

el DNU destacado previamente, con el fin de mostrar la importancia de las medidas de 

precaución. A su vez, declara en carácter de obligatorio el informe de síntomas compatibles 

con el coronavirus, garantizando también el envío de información precisa diariamente a la 

población sobre la situación particular del desarrollo del coronavirus. 
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En ella también se reafirma el compromiso que el país tiene como parte de la OMS en 

cumplir con las medidas preventivas apoyadas por la misma, destacando también el trabajo 

de los expertos en el país y las autoridades científicas.  

En la Cadena Nacional del 12 de marzo de 2020, también se comunican las medidas de 

prevención reforzando la importancia de la responsabilidad que cada uno de los 

ciudadanos tiene para evitar contagios masivos en el territorio y cuidar a aquellas personas 

que son consideradas, según la información que se recibió de la OMS de alto riesgo en 

cuanto a las consecuencias y el impacto que el virus podría tener en ellas como 

principalmente los mayores de 60 años, y aquellas personas que contaban con condiciones 

preexistentes de afección respiratoria.  

Con una ventaja sobre la información y el avance del virus en el mundo, Argentina preparó 

fondos extraordinarios en su presupuesto, que, acorde a lo dicho por el presidente, se 

destinó a reforzar el sistema de salud, y prepararse para el caso de que el número de 

contagios sea mayor, y de que sea necesario atender con urgencia a aquellas personas 

que se encuentren afectadas por el coronavirus. 

Como otra medida de prevención, y tomando en cuenta que los casos hasta ese momento 

fueron reportados por parte de personas que habían estado en el exterior del país, se 

reforzó también la cantidad de medidas sanitarias en todas las fronteras. 

Finalmente, en esa comunicación, Alberto Fernández destaca cuales son las medidas, 

sumadas a las ya mencionadas, que es necesario tomar para evitar contagios. Esas 

medidas de prevención, avisa, que se seguirán difundiendo en diversos medios, y bajo 

distintas modalidades para una mayor llegada. Las mismas son lavarse las manos con 

jabón regularmente, toser o estornudar cubriéndose la boca con el pliegue del codo, ventilar 

los ambientes y limpiar las superficies y los objetos que son utilizados con frecuencia. Una 

vez anunciadas estas medidas, resultó pertinente poner a disposición de cada uno de los 

ciudadanos la información actualizada sobre la situación y el desarrollo del virus en el país, 
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con todas las precauciones que se tomaron, y con lo que los medios presentaban acerca 

de la situación en otros países, y mostrando las medidas que se estaban tomando en ellos, 

medidas que se presumió no tardarían en llegar al país de no lograr una rápida contención 

de este.  

A su vez, se anunció que, con los gobiernos de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad, 

se buscarían mecanismos para disminuir el traslado y minimizar el tránsito en el Área 

Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). 

Estas medidas fueron anunciadas al concluir la reunión interministerial de seguimiento del 

coronavirus COVID-19 de la que también participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; 

gran parte del Gabinete Nacional, funcionarios de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), y asesores de distintas organizaciones médicas y científicas. 

La pronta detección de un posible caso, según se informó pondría en funcionamiento los 

protocolos autorizados y necesarios para aislar a la persona en cuestión y evitar que la 

misma contagie a más personas. A su vez, al tratarse de un virus que se demostró que 

presentó cambios en la forma de manifestarse y de propagarse con respecto a los primeros 

casos surgidos en China en el 2019, resultó necesario investigar cada caso en forma 

particular para así poder informar cambios a los entes pertinentes.  

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

Capítulo 4. Opinión Pública  

 

A lo largo de este capítulo, se procederá con el impacto de la Cadena Nacional en la opinión 

pública, y como los medios reaccionaron ante la declaración de la cuarentena y la pandemia 

por parte de la Organización Mundial de la Salud. 

Tomando distintos medios de comunicación se analizará cual fue la adhesión de la 

población a las decisiones tomadas por el gobierno para combatir y prevenir la pandemia 

en el territorio nacional, evaluando también el discurso de las comunicaciones 

gubernamentales que se dio en medios visuales ya sean a través del uso de la Cadena 

Nacional, de conferencias de prensa y entrevistas que el presidente dio a los medios 

seleccionados. 

Finalmente, se analizará el impacto directo en los medios digitales, tomando en cuenta 

medios opuestos en cuento a su postura con el gobierno, para de esta manera poder 

evaluar los comentarios positivos y negativos en cada uno de ellos, para comprender cuales 

son los factores que se repiten y, por tanto, interesan a los lectores del medio.  

Según Monzón (1996) el término opinión pública apareció a finales del siglo XVI con 

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

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

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

intereses que defiende, ideología o posición social. 

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

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

subyacen y circulan entre ellos” (1999, p. 39). 

De esta manera, se puede decir que la noción de este concepto se da por la implicancia de 

la existencia de opiniones generalizadas en el público, que en el presente PG se tratará, 

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

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

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

los cuales pueden tener una creencia establecida. Entonces, dada la polisemia que 

presenta el término, se abordará la noción de opinión pública a partir de la clasificación de 

Monzón (1996). 

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

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

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

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

y logren así imponerse y establecerse como una aceptación social. 

 

 
4.1 Impacto de la Cadena Nacional 

Con la comunicación dada por el presidente a través de la Cadena Nacional en donde se 

destacan los puntos más importantes del DNU firmado por el presidente en marzo, se 

procede a analizar las comunicaciones que siguieron en forma oficial para que los medios 

las distribuyan, y para que la población este al tanto del desarrollo de las acciones 

preventivas y reactivas del gobierno frente al avance del virus en el país.  

Es así como a partir de distintas reuniones con cada uno de los sectores del Gobierno, se 

comenzaron a prever el tipo de acciones que podrían realizarse para prevenir el contagio 

masivo en el territorio argentino, con el fin de preparar el Sistema de Salud y aumentar la 

cantidad de implementos médicos necesarios para la atención de pacientes por 

coronavirus, y prevenir el colapso del Sistema en el país.  
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El presidente mantuvo reuniones con distintos Jefes de Estado y se mantuvo alerta a los 

números globales. 

Con el fin de evitar el contagio, el 19 de marzo se anunció un aislamiento social preventivo 

y de carácter obligatorio para todos los ciudadanos, ya sin importar si habían estado en 

contacto con posibles contagiados, o si habían estado presentes en lugares considerados 

de riesgo.  

A lo largo del mundo, se habló de distintas fases que corresponden a la circulación del virus.  

En el caso de Argentina, la llamada fase 1, comenzó el 20 de marzo, con la cuarentena 

obligatoria hasta el 31 de marzo inclusive. 

Si bien ya el presidente había realizado los anuncios pertinentes a que aquellas personas 

de riesgo se mantengan en sus casas por un lapso de 14 días, suspensión de clases y 

cierre de fronteras y espacios públicos, a partir del 20 de marzo, sólo funcionarían aquellos 

sectores que se consideran esenciales, como son el rubro gastronómico para 

abastecimiento de supermercados y lugares de compra de alimentos, personal de higiene 

y salud, y de seguridad.  

"Los que trabajan en la sanidad, en las fuerzas de seguridad y en las fuerzas armadas. Y 

otras actividades, como los que trabajan en la producción de alimentos, fármacos y algunas 

otras actividades como el refinamiento de nafta y gasoil” (2020), remarcó el jefe de Estado 

en el anuncio realizado en la Residencia de Olivos. 

"La Prefectura, la Gendarmería y la Policía Federal, junto con las policías provinciales 

estarán controlando quién circula en las calles", sentenció finalmente Fernández. 

Es así como en el país comenzó una etapa sin precedentes en la cual la población completa 

se vio ante una situación nueva para todos, con conceptos que nunca imaginaron, y esto 

desencadenó distintas reacciones en las diversas redes sociales, lugar donde cada 

ciudadano que mantenga un perfil puede dejar su opinión respecto a cualquier tema, 

compartir imágenes de su vida cotidiana, e incluso compartir un fenómeno que en los 
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últimos años ganó popularidad, con hasta incluso perfiles que están dedicados 

exclusivamente a su desarrollo en el contenido de su espacio, que son aquellos llamados 

memes, que se trata de imágenes o fotografías que pueden ser tomadas de películas, de 

la televisión, de dibujos, que acompañados de distintos textos, se convierten en espacios 

de comedia y chistes para algunas personas. 

Pérez Salazar, Aguilar Edwards y Guillermo Archilla definen a los memes como “un conjunto 
de signos, que son empleados como un recurso expresivo en foros de discusión y 
los espacios dados por las herramientas para la administración de redes sociales en 
línea (HARSEL), como parte además del repertorio común en los territorios 
digitales”. (2014) 

 

Incluso en los últimos años, con la presencia cada vez más frecuentes de personalidades 

de la política en las redes sociales, incluso se utilizan imágenes de algunos de ellos para la 

generación de contenido de este tipo. 

Al inicio de la etapa previamente mencionada, se tomó en el colectivo de la población un 

espacio de debate en el cual surgieron momentos que hasta lograron viralizarse a partir de 

su presencia en las redes sociales, e incluso algunas redes ganaron una popularidad 

impensada previamente, o ganaron una gran cantidad de seguidores y adeptos que 

generan contenido o simplemente consumen lo que allí encuentran. 

Además, la población argentina se vio en un momento en que debió obligarse a utilizar 

plataformas de educación online, de videollamadas o plataformas de reuniones virtuales a 

las que no estaba acostumbrada. 

Esto generó aún más contenido en las redes sociales utilizadas por aquellos que ya 

buscaban generar un impacto en sus seguidores.  

El 20 de marzo, con el comienzo de esta nueva etapa en la vida de todos aquellos que 

conforman al pueblo argentino, el presidente envió una carta abierta a su población en la 

cual expresa que la responsabilidad más importante que tiene el Gobierno es la de cuidar 

a la población y “proteger a la sociedad argentina”. 
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En la misma también comenta que gracias a las reuniones que mantuvo con diversos 

expertos, con los gobernadores, y distintas fuerzas políticas llegó a la conclusión de que 

esta medida preventiva de aislamiento obligatorio era la mejor forma, y la más segura, de 

cumplir con su objetivo de proteger a todos.  

Al restringir la circulación y dar responsabilidad a cada uno de los ciudadanos de cumplir 

con las medidas de higiene que facilitó mediante campañas de prevención y cuidados 

personales, mencionó también la importancia de “no entrar en pánico”.  

Fernández a su vez, recalcó que todos podrían asistir a negocios cercanos para 

abastecerse de alimentos, remedios y artículos de higiene y limpieza, pero manteniendo 

una distancia entre persona y persona, justamente para poder cumplir con el 

distanciamiento previamente explicado.  

A lo largo de todo el comunicado el presidente recalca la importancia de asumir con 

responsabilidad estas medidas, y explica a la población cómo el Gobierno buscó anticiparse 

y qué medidas se tomaron con el DNU de principios de marzo, para reducir la velocidad de 

los contagios, reforzar el Sistema de Salud y “garantizar al máximo posible la salud pública 

de la población” (Fernández, 2020) mitigando también aquellos efectos sociales y 

económicos que pueda haber sobre la producción.  

De esta manera, se comenzó con la etapa de aislamiento de cada uno de los ciudadanos 

argentinos, bajo la llamada cuarentena, que más tarde pasó a ser conocida como 

Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). 

 

 

4.2 La Cuarentena 

La denominada Cuarentena, actualmente conocida como Aislamiento Social Preventivo 

Obligatorio (ASPO), es el método con el que se conoce a la forma de aislar a los 

ciudadanos de una población y evitar la propagación de un virus epidemiológico. 
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La misma se declaró mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 260/2020 (ver 

en cuerpo C) de Emergencia Sanitaria, y con la catalogación de la situación global como 

pandemia por parte de la OMS, con 110 países afectados y un número de muertes global 

que había llegado ya a las 118.554, con el virus habiendo llegado al continente, y para 

evitar los contagios masivos, una etapa de Cuarentena en Argentina, donde aquellos que 

se encuentren bajo algún sospecha, deberían asilarse de todo tipo de contacto estrecho 

con otras personas por un plazo de catorce días, y  entre otras medidas se anunció la 

suspensión de vuelos internacionales por un plazo de treinta días, lo que desembocó en 

revuelos y quejas por parte de los aproximadamente 23.000 ciudadanos argentinos que al 

momento en que se decreta esta suspensión se encontraban fuera del país, y que no 

encontraban manera de poder volver a su tierra.  

Esto generó una puesta en marcha de planes de repatriación por parte del canciller Felipe 

Solá, a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en 

donde hubo que determinar aquellos sectores que se encontraban en mayor peligro frente 

a la pandemia debido a la cantidad de casos. Es así como hubo que identificar quienes 

eran aquellas personas, que no mantengan síntomas, brindarles información y buscar la 

manera de poder traerlos nuevamente el país según el medio de transporte que sea 

necesario o indicado en cada caso.  

Al 18 de marzo, los principales focos estaban en España, donde se registraban unos 7.000 

argentinos esperando ser repatriados, otras 5.000 en Estados Unidos, y aproximadamente 

1.000 en Francia.  

Es así como se buscó mediante empresas como Latam y Aerolíneas Argentinas, organizar 

y definir los vuelos de repatriación correspondiente, teniendo en cuenta además aquellos 

lugares donde lo aviones precisan realizar escalas como los son Brasil y Perú 

principalmente para los vuelos que ingresan y egresan de Argentina.  
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La situación principal a la que se vieron enfrentados los argentinos varados en el extranjero, 

era la falta de información, según comentaron en algunos medios, con respecto a que 

pasaría con los vuelos, y los cambios en horarios y fechas sin anticipación debido a la 

rapidez con la situación se propagó en el mundo. 

Es por esta razón que, considerando el contexto, en que muchos países cerraron sus 

fronteras y los argentinos no podían movilizarse hacía los lugares desde donde salían los 

vuelos con ruta hacia el país, el canciller se puso en contacto con las autoridades 

correspondientes a cada país, para que desde lugares como Marruecos, que tienen los 

vuelos desde España, muevan movilizarse los argentinos varados a ese país para desde 

allí poder iniciar viaje de vuelta hacia la República Argentina. 

A su vez, se presentó el inconveniente de las aerolíneas que no querían realizar los viajes 

de repatriación debido a que debían volver con los aviones vacíos, lo cual representaba 

una pérdida de dinero que no todas podían afrontar considerando que tampoco podían 

realizar vuelos con normalidad, por tanto, se encontraban con el gasto de mantener frenado 

un avión, con los gastos que esto conlleva, sumado a que no podían realizar venta de 

pasajes ni mantener su flota en el aire.  

La situación para los argentinos que buscaban volver, y acorde a lo difundió por medios 

como La Nación, Clarín, TN, Página 12, El Argentino y medios internacionales como la 

BBC o CNN en español, resultaba en el miedo y la desesperación de no saber cuándo 

podrían retornar, ni cómo iban a hacerlo ya que no podían comprar pasajes por Internet, 

no podían movilizarse de donde estaban, y en muchos casos se encontraron en el medio 

de una escala no pudiendo completar el viaje de vuelta hacia Argentina. Esto ocasionó 

diversas manifestaciones y reclamos hacia el canciller y otros miembros del Gobierno, ya 

que lo que reclamaban junto con la posibilidad de volver, era información, de la cual 

carecían, sumado a la desesperación y el miedo de encontrarse en un aeropuerto con otras 
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personas, con una enfermedad de la que poco se conocía, y la posible falta de dinero para 

comprar una posible vuelta.  

Ante estos reclamos por parte de la gente, el presidente Alberto Fernández, se 

comprometió durante una charla telefónica con uno de los varados, a darles una solución 

en las próximas horas según una entrevista que se realizó en Radio Mitre. “Tenemos este 

problema en varios lugares del mundo. Ya hemos amenazado con sanciones a distintas 

empresas y van a traer a la gente. Pero quedate tranquilo que vamos a enviar un vuelo de 

Aerolíneas y los vamos a ir a buscar. Quédense tranquilos, uno de ustedes me escribió a 

mi WhatsApp y ya estoy en contacto para resolverlo", dijo el mandatario antes de advertirle 

que "lo que sí van a venir y se van a quedar 14 días en sus casas". (Fernández, 2020) 

Considerando lo mencionado previamente como promesa que asumió el presidente 

Fernández, se continuó con la planificación de repatriación de argentinos varados en el 

exterior, logrando finalmente, que muchos de ellos puedan retornar, por diversos medios a 

su casa, en donde debieron cumplir con la medida de Cuarentena que implicaba el 

aislamiento obligatorio durante catorce días, y dar aviso a las autoridades sanitarias en 

caso de presentar alguno de los síntomas que se consideraban posibilidad de COVID 

positivo, para  que se haga la prueba correspondiente, y así tener un control sobre posibles 

infectados y dar la asistencia médica necesaria en caso de que el paciente que diese 

positivo lo necesitase. 

Más allá de las medidas tomadas hasta ese momento, se decidió suspender los vuelos de 

repatriación por parte del Poder Ejecutivo Nacional, con aún miles de argentinos esperando 

volver a su hogar.  

El anuncio en un programa de televisión provocó más frustración y enojo de los afectados 

por la lentitud del Gobierno en brindar respuesta o directamente por la falta de soluciones 

de las embajadas locales de Argentina. Esta decisión fue tomada y anunciada 
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públicamente por el presidente, quien aclaró que los afectados iban a tener que esperar un 

poco para su retorno al país. 

En diez días, Aerolíneas Argentinas trajo de vuelta al país a aproximadamente 27.000 

argentinos. Y específicamente desde que se declararon las distintas zonas de riesgo, 

primero desde Estados Unidos y Europa y luego desde países de la región, la línea de 

bandera argentina trajo desde allí unos 12.000 pasajeros: los primeros 5.100 llegaron en 

vuelos regulares desde Nueva York, Miami, Roma, Madrid y distintos destinos de Brasil. 

El 18 de marzo habían comenzado los vuelos excepcionales por parte de Aerolíneas 

Argentinas, que hasta el 24 de marzo totalizaban los 42: nueve desde Miami, cinco desde 

Madrid, dieciséis desde Brasil, seis desde Lima, tres desde Bogotá y dos desde Cancún y 

Punta Cana, con 6.650 pasajeros. 

Para el 25 de marzo, se tomó la decisión del gobierno de suspender estos vuelos, dejando 

a aproximadamente unos 10.000 argentinos esperando en distintos puntos del mundo para 

volver, y pidiendo por favor que retomen estos vuelos excepcionales, considerando que 

muchos de ellos eran personas mayores de 65 años, lo cual ya era considerado como un 

factor de riesgo a la hora de enfrentar la enfermedad en caso de presentar síntomas y 

recibir un resultado negativo, con necesidad de atención por parte del sistema de Salud, 

que ya en muchos países se encontraba colapsado por la cantidad de casos locales que 

cada uno de ellos tenía.  

A través de una petición, incluso, en la página web change.org, se buscó la atención de 

parte de los argentinos hacia el gobierno, pidiendo por favor que no los abandonen y 

compartiendo historias que dan a conocer los argentinos que están pasando situaciones 

de desamparo en países y ciudades que también se encontraban bloqueados al momento 

como Aruba, Australia, Barcelona, Países Bajos, Chile, Colombia, Costa Rica, Cusco, 

Guatemala, Londres, Los Ángeles, México, Miami, Nueva Zelanda y Punta Cana entre 

muchos otros. 
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A través de esa petición exigían poder volver al país ya que se terminaban los medios con 

los que contaban para poder estar fuera del país, con los gastos que esto conlleva, 

necesitaban en algunos casos medicamento, y no tenían forma de poder acceder a 

alimentos para seguir esperando.  

Muchos casos que se encontraban dentro de la petición se trataban de personas que 

habían viajado previo a que el virus llegue a los lugares donde se encontraban, y sin 

declaración de pandemia por parte de la OMS, donde se encontraban de vacaciones, por 

trabajo o estudio, y en algunos casos incluso se trataba de personas de alto factor de 

riesgo, una vez ya conocidos quienes serían considerados de esa manera.  

Sumado a los casos de argentinos que se encontraban en forma temporal fuera del país, 

también el canciller Solá habló de muchos argentinos que se encontraban residiendo fuera 

de Argentina, y ante la situación de pandemia quisieron volver, lo cual aumentó la cantidad 

de personas que necesitaron vuelos de emergencia para volver a Argentina.  

El ministro ante un informe brindado al Senado señaló que más allá de los vuelos de 

repatriación que se estaban llevando a cabo, había una cuestión de disponibilidad que 

determinaba el ritmo de los regresos y señaló que "El problema que tenemos es si vamos 

a tener todos los vuelos o solo Aerolíneas Argentinas y aviones Hércules que, además, 

traen solamente 70 personas, en cambio un gran avión trae 300". "Dependemos en buena 

medida de que muchas líneas aéreas modifiquen su decisión, si no vamos a seguir 

avanzando a este ritmo de 400 o 500 por día, que es un ritmo bajo", señaló Felipe Solá 

(2020) al responder preguntas de los senadores que integran la comisión. 

En otro reporte que el canciller realizó unos días más tarde, confirmó que al 20 de abril ya 

sólo restaba repatriar a poco más de un 11% de los argentinos que se encontraban 

varados, lo cual significo que la gran mayoría de ellos había podido volver a través de los 

vuelos de emergencia que llegaron a los aeropuertos de Ezeiza y El Palomar, por vuelos 

en aviones comerciales, y otros en aviones militares. 
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Los medios de comunicación jugaron un papel clave a la hora de dar a conocer historias 

de estas personas, divulgar la situación en que se encontraban, y sobre todo, de buscar 

ayuda y respuestas para que desde el país, se pueda colaborar con firmas para la petición 

mencionada previamente, y ayudar a que se conozcan las medidas que adoptaron los 

distintos países, y cuáles fueron las tomadas por el gobierno nacional, y los consulados y 

embajadas en cada uno de esos lugares, para seguir ayudando y buscando una forma de 

volver al país para los argentinos que aún no habían podido regresar, ya que el orden de 

prioridades se estableció en base a los lugares en donde había mayor cantidad de 

argentinos, lugares que se encontraban colapsados debido a los casos locales confirmados 

y en estado crítico, y también en aquellos argentinos que se encontraban dentro de los que 

se denominaron “grupos de riesgo”, es decir, adultos mayores a 65 años, y personas con 

condiciones o enfermedades preexistentes.  

Considerando a los medios de comunicación digitales más consumidos en argentina, 

tomando también en cuenta las posturas que estos mantienen en cuanto a la ideología 

partidaria del gobierno, y medios internacionales que abordaron el tema, resulta pertinente 

entender cómo fue que el público tomó estas noticias, y cuáles fueron algunas opiniones 

generales en los medios mencionados.  

 

 

4.3 Análisis de la opinión pública en medios digitales 

A partir de lo sucedido alrededor del mundo, y con las decisiones que fueron tomadas por 

el Poder Ejecutivo, bajo recomendación del Ministerio de Salud, buscando prevenir la 

propagación del virus COVID-19 en Argentina, es que los medios digitales se transformaron 

en un agente de información que ganó mayor popularidad debido a las restricciones, y la 

nueva normalidad que fue adquirida en el traspaso de la vida normal a la vida digital.  
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En un momento en el cual resulta importante entender los factores que intervienen en la 

cotidianeidad digital, y en el contexto de una pandemia, fueron los medios digitales aquellos 

que ganaron popularidad, debido a la facilidad de uso y la velocidad con la que se puede 

divulgar la información.  

Es necesario tomar en cuenta a aquellos medios que son mayormente consumidos, y 

reconocidos por a nivel nacional, y considerando también, la ideología con la cual participan 

a la hora de informar a su respectivo público, ya que algunos de ellos son considerados 

medios oficialistas, es decir, que coinciden en su ideología política con el Gobierno de turno, 

y aquellos medios que se encuentran en el lado opuesto, y cuestionan las decisiones que 

toma el Gobierno, focalizando sus aspectos negativos, o mostrándose con una visión 

subjetiva sobre la política llevada a cabo, así como aquellos que no cuestionan la ideología 

de este y se muestran a favor y positivos con cada una de las decisiones tomadas. 

Para este análisis se toman medios nacionales, para poder establecer una visión general 

de cómo fueron las repercusiones de las notas que fueron publicadas a la hora de anunciar 

nuevas prorrogas de la cuarentena, en el nuevo contexto en que el país se encontró, y a su 

vez se toman medios nacionales que informaron acerca de la situación argentina.  

Tomando a los Decretos de Necesidad y Urgencia que el Poder Ejecutivo público en el 

Boletín Oficial, para su póstuma adhesión de alcance nacional, es necesario tener en 

cuenta a aquellos que resultan pertinentes a la investigación del presente PG para entender 

si la forma en que se comunicó, y el discurso que se dio al pueblo argentino fueron 

eficientes, y es por esto que se analizaran los comentarios que los usuarios dejan en medios 

como La Nación, Clarín, Pagina 12, Infobae, A24 y C5N, así como algunos de alcance 

internacional como BBC y CNN en sus ediciones en español, para Latinoamérica como 

público objetivo principal. 
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Aun así, resulta importante desatacar lo establecido en los decretos enviados por el 

presidente de la Nación y las cadenas nacionales en donde se informaron estas medidas, 

ya que afectan a cada uno de los ciudadanos del país. 

Como se mencionó previamente, los argentinos que no pudieron retornar al país en la fecha 

prevista por sus vuelos originales, es decir, la fecha de vuelta a sus hogares ya sea por 

vacaciones, estudios o trabajo, y el trabajo de periodistas argentinos que residen en el 

exterior, colaboró a visualizar una problemática que también afectó a los familiares de estas 

personas que se encontraban en un país distinto, con inconvenientes económicos por las 

cancelaciones de los vuelos, la imposibilidad de adquirir nuevos pasajes de vuelta, y la falta 

de medicamentos en algunos casos, o la posibilidad de adquirir alimentos, considerando a 

su vez, que en reiteradas oportunidades se buscó mostrar cómo eran las condiciones en 

las cuales se encontraban, muchas veces aguardando en aeropuertos, es decir, sin estar 

aislados en un lugar seguro, lo que no coincidió con las recomendaciones que se daban a 

la hora de asegurar la salud y evitar que el virus se propague. 

A través de videos y llamados telefónicos con algunos de los medios de comunicación 

previamente mencionados, e incluso con contacto de uno de los argentinos varados con el 

presidente Fernández, buscaban obtener respuestas por parte de las autoridades 

consulares ya que aseguraban que solo se enteraban por los medios de comunicación, y 

que necesitaban algún tipo de respuesta y ayuda para la situación que estaban pasando y 

las condiciones en que se encontraban.  

La agencia de noticias china Xinhua, informó el día 28 de abril que luego de algunos vuelos 

de emergencia que repatriaron argentinos varados en el exterior, aun miles de ellos 

aguardaban algún tipo de respuesta y ayuda para la vuelta a sus hogares. 

La agencia contacto a argentinos que se encontraban varados en Japón, India y Tailandia 

notificando que acorde a lo que comentaron esos ciudadanos, estaban preocupado porque 

sentían que quienes se encontraban en esos países, aun mas lejos de la Argentina, y cerca 
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del origen de la propagación del virus, los dejaban para lo último y necesitaban algún tipo 

de respuesta por parte del Gobierno. 

Un grupo de esos ciudadanos comentó que tenían fecha de regreso al país para el día 4 de 

abril, pero debido a las cancelaciones de los vuelos y el cierre de fronteras por parte de 

Argentina, ya 20 días después no tenían ningún tipo de información y no podían volver a 

sus hogares, focalizando en la pérdida económica que esto representaba y que al momento 

cada vez eran más quienes ya no podían costear estar en el extranjero.  

Entre el grupo de argentinos varados en Japón, la agencia cuenta que según lo dicho por 

una empleada de una entidad bancaria de Buenos Aires, entre los argentinos varados en 

ese lugar había adultos mayores, dos personas que sufren diabetes y una persona con VIH, 

y a todos se les dificultaba recibir medicación, un panorama similar al que se vivía en 

Tailandia, donde los argentinos sin poder volver son 400, según sus cometarios, haciendo 

hincapié también en la desesperación de ver que ciudadanos de otros países estaban 

siendo repatriados y volviendo a sus hogares, mientras ellos aun aguardaban respuestas 

por parte del Poder Ejecutivo y Cancillería. 

Sumado a este grupo de argentinos en países orientales, también es necesario comentar 

que muchos argentinos se encontraban en países limítrofes, pero debido al cierre de 

fronteras tampoco podían regresar, aun a pesar de ir por tierra o en vehículos particulares. 

Si bien dentro de las olas de entradas de emergencia se permitió el retorno de algunos de 

ellos por tierra o por aviones militares como el caso de un grupo de argentinos varados en 

Perú, también hubo grupos de personas que durante aproximadamente dos meses se 

encontraron encerrados en un crucero ya que no podían regresar a tierra hasta que se 

permita el anclaje de ese barco en el puerto argentino.  

Según lo informado por una nota del sitio de Todo Noticias (TN), el gobierno pudo asegurar 

la vuelta de muchos de ellos, autorizando también al barco a poder retornar al puerto y que 

quienes se encontraban allí pudiesen volver a sus hogares o a sus respectivos países en 
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el caso de aquellos turistas extranjeros. Todos los retornos fueron negociados entre el 

Gobierno Nacional y la empresa LATAM para los vuelos que debían llegar al aeropuerto de 

Ezeiza a modo excepcional, y los aviones de emergencia militares serian dirigidos al 

aeropuerto de El Palomar, desde se encuentra la base naval y hogar de los aviones 

Hércules que colaboraron gracias al apoyo del ejército argentino, según lo informado.  

Cada uno de los vuelos de aerolíneas comerciales, así también como los mencionados 

militares fueron contratados y coordinados por Cancillería Argentina, en su plan de ayudar 

a los ciudadanos varados. 

La situación fuera del país era conocida gracias a las notas en los medios de comunicación, 

pero a su vez, Argentina debió enfrentarse no solo a las medidas de repatriación, sino que 

a contener la pandemia y evitar la propagación del virus dentro de su territorio, bajo medidas 

de restricción que comenzaron con catorce días, pero mediante nuevos DNU, cadenas 

nacionales y entrevistas del presidente en algunos medios de comunicación debieron 

renovarse ya que se buscó evitar el colapso del sistema de salud argentino y asegurar que 

todos aquellos que lo necesiten, tendrían la atención médica y el seguimiento adecuado en 

base a los síntomas que tenían y a la gravedad de la enfermedad en cada uno de ellos.  

Durante los meses de marzo y abril, tomando como fecha de corte para la investigación 

pertinente al PG se emitieron once Decretos de Necesidad y Urgencia que mantuvieron 

como eje principal a la situación de emergencia médica y de salud, en donde se actualizaron 

las medidas, comenzando por un aislamiento preventivo solo de aquellas personas que 

podrían presentar algún tipo de riesgo de contagio ya sea por haber estado en zonas 

geográficas de alto riesgo o porque mantuvieron contacto estrecho con algún apersona con 

probabilidad de ser positivo en la prueba de coronavirus, pero los mismos pasaron de solo 

ser sugerencias a mantenerse como un asilamiento obligatorio para todas estas personas 

y adultos mayores o personas con riesgo debido a enfermedades o condiciones 

preexistentes, a para continuar con un cierre de fronteras y posteriormente un asilamiento 
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general para toda la población con excepción de aquellas personas que eran consideradas 

como trabajadores esenciales, los cuales fueron detallados en las actualizaciones de los 

decretos, y finalmente, sumando mediante cadenas nacionales e informes diarios por parte 

del Ministerio de Salud de la Nación acerca de nuevos posibles síntomas que podrían 

considerarse como casos positivos, y medidas de precaución, así como también el reporte 

diario de personas infectadas, recuperadas y fallecimientos a causa de esta nueva 

enfermedad de la que poco se conocía. 

A partir de estas nuevas medidas en que se analiza el avance de las comunicaciones, los 

comentarios que forman parte de la medición de un impacto en la sociedad argentina que 

se encontró dividida por el pensamiento político pero a su vez preocupada por las 

condiciones en que se debía vivir y las restricciones que ello conllevo, así como su 

capacidad de adaptación a los cambios que este contexto nuevo significó a la hora de 

trabajar, estudiar y realizar una nueva forma de cotidianeidad distinta a la conocida hasta 

ese momento en el país.  
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Capítulo 5. Análisis final 

Habiendo realizado una introducción sobre los medios de comunicación que conforman el 

trabajo de campo del presente PG, a lo largo de este capítulo se procederá a mostrar el 

resultado de esta, utilizando noticias de distintos medios de comunicación, analizando los 

comentarios de las personas en redes oficiales de Casa Rosada, para de esta manera 

comprender cuales son los temas que mayor impacto tuvieron y también entender si el 

mismo fue positivo o negativo, considerando también el tipo de comentario, si la proporción 

de participación a la hora de manifestar opiniones se da entre personas de la misma 

ideología aparente en cuanto a la política o si realmente fue efectiva la forma en que el 

gobierno comunico una crisis sin precedentes en la historia del país, en un contexto en 

donde el mundo digital adquiere mayor presencia, y en la comunicación existe un ida y 

vuelta por parte de los públicos con los medios de comunicación, demostrando así la 

importancia de los tiempos, de validar la información que se dará, del tono de los títulos y 

el contenido de las notas periodísticas en los diferentes medios de comunicación 

consumidos en Argentina. 

A partir de no solo lo comunicado en las noticias, sino que tomando en cuenta cada uno de 

los Decretos de Necesidad y Urgencia que fueron publicados en el Boletín Oficial, con su 

correspondiente comunicación al pueblo argentino por parte del Poder Ejecutivo, y el tono 

comunicacional de los mismos, analizándolos a través del canal oficial que la Casa Rosada 

mantiene en la red social YouTube, y entrevistas que se le realizaron al presidente 

Fernández por parte de reconocidos periodistas argentinos, y los medios para los cuales 

estos comunican.  
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5.1 Etapa 1 

La Cadena Nacional del 12 de marzo de 2020 en donde el presidente Alberto Fernández 

decreta las medidas de prevención que serán tomadas a partir de esa fecha, tomando en 

cuenta lo consultado y aconsejado por el Ministerio de Salud de la Nacional aporta distintas 

opiniones, revisadas a través del canal oficial de Casa Rosada en la red social YouTube, 

donde se puede acceder a cada uno de los videos correspondientes. 

Esta primera observación, surge no sólo de lo expuesto por el presidente de la Nación 

Argentina, sino que de la observación y análisis de cada uno de los comentarios analizados 

con las temáticas que preocupan a los ciudadanos que allí se presentan desde su perfil 

muchas veces anónimo, y de aquellas personas que se encuentran a favor de cada una de 

las medidas que se anuncian, y hasta incluso solicitan que se hable de mayor tiempo de 

implementación de estas.  

A través de lo observado y analizado en la matriz de observación 1.1 (ver cuerpo C) se 

desprenden distintas temáticas que rodean a lo expuesto por Fernández. 

Se encuentran comentarios al inicio sobre temáticas como el aborto, sumando algunos 

comentarios en tono de burla, que no hacen a la temática del presente PG.  

Comentarios violentos hacia personas con ideologías distintas en estos aspectos como el 

mencionado aborto, al cual se lo comenta desde una perspectiva claramente opuesta y 

violenta o en algunos casos, comentando acerca de posturas religiosas. A su vez se 

detectan comentarios que no hacen a la temática abordada en la Cadena Nacional brindada 

por el presidente, catalogando al mismo desde su perspectiva política, solicitando la 

suspensión de las clases, con debates que se arman con los mismos comentarios de las 

personas hablando entre ellas en tono de burla o hacia la falta de comunicación o acción 

por parte del Gobierno sobre otras temáticas que son de interés en la audiencia de la 

Cadena Nacional como es el dengue, la falta de insumos de otra índole en hospitales y 

centros de salud, el uso del transporte público, la crisis económica, las clases presenciales 
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que según los comentarios revisados se catalogan como focos de contagio, y comentarios 

acerca de qué otras medidas podrían tomarse.  

Se observan también comentarios que no demuestran una postura negativa o positiva con 

respecto a las medidas tomadas por el Gobierno, pero donde se debaten también falta de 

insumos de higiene en algunos sectores del país, con información útil de personas entre 

ellas o simplemente en tono de burla o enojo, sumando casos en donde se consulta sobre 

la medida de cerrar las fronteras, y hasta incluso sobre lo que debería hacerse con aquellos 

ciudadanos argentinos que volvían del exterior. 

Comentarios negativos acerca de la demora que hubo para la Cadena Nacional tomando 

en consideración el horario en que se comunicó que el presidente hablaría a la población 

argentina y las horas que se atrasó este comunicado, con respecto a la información que se 

dio, que acorde a algunos comentarios, no aportó nada nuevo a la situación que venían 

comunicando los medios. 

Alusión a que las decisiones del Gobierno las toma Cristina Fernández de Kirchner, y no el 

presidente Alberto Fernández a quien tildan de títere no faltaron dentro de los comentarios, 

incluso criticando a estos por su postura política, o creando focos de discusión entre quienes 

comentaban con sus posturas a favor o en contra del oficialismo, incluso algunos mostrando 

su apoyo a la forma de comunicación de Fernández y criticando las habilidades 

comunicacionales del presidente anterior Mauricio Macri exponiendo escenarios que 

hubiesen sucedido en caso de que haya continuado con reelección, y lo mismo de parte de 

quienes critican a Fernández alegando que la situación se hubiese manejado de mejor 

manera con el dirigente anterior.  

Los dichos anteriores del Ministro de Salud aludiendo a que la enfermedad no llegaría al 

país y lo tarde que se tomaron las decisiones para prevenir el contagio en Argentina fueron 

otro foco de críticas, debido a que se hablaba mucho de cómo estaba avanzando el virus a 

nivel mundial desde hacía algunos meses, según se detectó en los comentarios, y cómo 
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desde el Gobierno se decía que no iba a llegar el virus al país, criticando cuán tarde el 

presidente decidió cerrar las fronteras de Argentina, y hasta incluso muchos comentarios 

hablaban sobre las personas que se encontraban fuera del país al momento del 

comunicado y debatiendo al respecto de si debían volver al territorio nacional o no.  

Con el avance de la enfermedad en todo el mundo, y el crecimiento de casos que se 

detectan en Argentina, Alberto Fernández se reunió con cada uno de los gobernadores 

provinciales para establecer pasos a seguir y normas con respecto al aislamiento y cuales 

son las medidas necesarias para frenar el avance del virus. 

Una vez finalizada la reunión con este grupo, se dio otro comunicado nacional comenzando 

por un llamado de atención sobre la situación que es conocida por todo el territorio y 

alarmado ante la velocidad con que avanza la pandemia en el mundo.  

A diferencia de la primer Cadena que realizó, la cual fue analizada previamente, el 

presidente no se encontraba en su despacho, sino que se trató de una Conferencia de 

Prensa en la cual se encuentra acompañado de otros dirigentes y gobernadores o ministros 

que lo rodean. 

En este escenario y a pesar de las medidas que se propusieron con respecto a la distancia 

y al uso de tapabocas o barbijos, no se observa que los dirigentes estén cumpliendo con 

estas reglas. 

Fernández en esta conferencia expresa su preocupación y recalca la importancia que tiene 

la salud de todos los argentinos y argentinas por sobre cualquier otra cosa y reforzando el 

concepto de “tomar el toro por las astas” (2020) con respecto a lo que se veía en otros 

continentes, tomando decisiones tempranas para evitar que suceda lo mismo que lo que en 

ese momento estaba viviendo el continente europeo, y ya había vivido el asiático, y 

mencionando que esta oportunidad de dar el tiempo al continente americano había sido por 

obra de Dios para accionar a tiempo. 
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Para este entonces, las clases a lo largo y a lo ancho del país habían sido suspendidas 

como medida preventiva, así como las aglomeraciones de personas, y las restricciones de 

circulación para todos, pero sin descuidar la economía para que todos puedan avanzar con 

su vida cotidiana. 

La alusión a los países críticos, y la obligatoriedad de que quienes hayan ingresado al país 

desde alguno de esos países de resguardarse y no tener contacto con otras personas, 

comentando que no se trataba de un capricho el tiempo de aislamiento, sino que se trataba 

de la vida del virus y el tiempo en el cual se podía manifestar. 

La promoción del teletrabajo y la importancia de no estar en el transporte público, como 

posibilidades para evitar que se propague la enfermedad, pero con la necesidad de que 

esto se respetó, se decreta a partir de las 0 hs del día siguiente al comunicado, que ya es 

obligatorio para todos en el país el quedarse en su casa, aislados y sin poder salir de la 

misma salvo para compras esenciales y con todos los recaudos que deben tenerse en 

cuenta, prologando la misma hasta las 24 hs del 31 de marzo, adelantando el feriado del 2 

de abril en donde se homenajea a los caídos en Malvinas, a este día marcado como asueto 

puente. 

De esta manera se comunico al pueblo argentino que ya no era una recomendación el 

aislamiento, o algo obligatorio solo para aquellos que retornaban al país desde un foco de 

riesgo, sino que, para todos, con el control adecuado de las Fuerzas de Seguridad de la 

Nación, sometiendo a sanción penal a quienes no cumplan con estas nuevas normas 

sanitarias mencionadas en el Decreto de Necesidad y Urgencia a modo excepcional, y 

acorde a la situación excepcional en que se encontraba el país.   

La importancia de esta medida drástica tomada por el Gobierno Nacional en consenso con 

todos los dirigentes provinciales, y acorde a lo que se menciona por el presidente, es la de 

frenar los contagios para evitar un colapso por parte del Sistema de Salud de la Nación. 
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Acorde a la matriz de observación 1.2 (ver cuerpo C) se analizan los comentarios y el 

impacto que tiene esta conferencia en el canal oficial de Casa Rosada, detectando una baja 

con respecto a la interacción en la Cadena Nacional anterior, y con tan solo 251 cometarios 

sobre un total de 82.463 reproducciones en YouTube. 

De esta manera, y analizando cada uno de los comentarios proporcionados por el público, 

se analizan las criticas con respecto a las medidas tomadas, incluyendo comentarios sobre 

el Ministro de Salud, Cristina Fernández de Kirchner, y por parte de comentarios positivos, 

incluso comparando nuevamente el discurso de Fernández con el de Macri en su gestión 

anterior. 

Tonos de burla se aprecian, o restando relevancia a la pandemia con otras cuestiones que 

preocupan a quienes interactúan en la red, sobre el aumento de precios de la canasta 

básica, de los insumos de limpieza, la necesidad de trabajo por parte de ciudadanos que 

solicitaban ayuda del Gobierno para poder subsistir ante la falta de trabajo culpando a las 

medidas tomadas por el Gobierno. 

A su vez, las comparaciones acerca de la postura física de los dirigentes opuestos en 

cuanto a su ideología Horacio Rodríguez Larreta por parte del Gobierno Porteño y Axel 

Kicillof por parte del Gobierno Provincial de Buenos Aires, se dan en tonos de burla con 

respecto a cuestiones físicas de los dirigentes, que nada aportan a la temática tratada en 

la conferencia, con la relevancia que tiene el tema, tratándose de una crisis mundial. 

Comentarios violentos entre quienes interactúan vuelven a aparecer, de la misma forma en 

que aparecieron en la Cadena analizada en la matriz de observación 1.1 (ver cuerpo C). 

Críticas a Fernández sobre quién es la persona que toma las decisiones y poniendo en tela 

de juicio su capacidad de actuar ante una crisis se vuelven recurrentes en los comentarios. 

También hay quienes solicitan igualdad con respecto a personas públicas que viajaron 

cuando estaba prohibido hacerlo e incluso mencionan el caso de Marcelo Tinelli quien se 

dirigió a su domicilio en la Patagonia cuando no estaba permitido realizar ese tipo de 
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movimientos, pero lo realizó desde su avión privado, dejando en evidencia, según los 

comentarios vistos, la desigualdad en cuando a las normas que deben accionar aquellos 

que tienen la capacidad económica de hacerlo, por sobre aquellos que no la tienen y cómo 

el accionar de la justicia es irregular con respecto a estos casos, sumando pedidos de 

reflexión sobre la desigualdad económica del país. A su vez se abren espacios de debate 

sobre las instrucciones de limpieza del hogar que algunos catalogan como básicas y que 

carecen de sentido ya que establecen que podrían ocupar ese espacio informativo para 

otras cuestiones de mayor relevancia. 

Con el avance de la enfermedad y tomando en consideración las acciones mencionadas 

previamente en la cual se decretó que el Asilamiento Social Preventivo y Obligatorio sería 

aplicado en forma urgente en todo el territorio nacional generando nuevamente una 

situación sin precedentes para cada uno de los ciudadanos argentinos y exponiendo un 

nuevo escenario en la Historia Mundial en el cual cada individuo se vio forzado a 

permanecer en su casa, creando una nueva cotidianeidad y generando nuevas costumbres. 

Considerando a la nueva realidad a la que se enfrentó el mundo, y habiendo establecido el 

concepto de crisis, con su correcta clasificación, resulta pertinente analizar que, si bien 

nunca se había dado un caso de semejante magnitud en la era moderna, la situación de 

salud dejó en evidencia la falta de soporte y de insumos en muchos lugares del territorio 

argentino. Si bien desde las comunicaciones de Gobierno se hablaba de la rápida reacción 

de Argentina hacia este evento, y que otros países no tomaron decisiones sino hasta que 

hubo un colapso en su Sistema de Salud, resulta importante y pertinente al análisis que se 

propone en el presente PG, entender cómo fue que se preparó a dicho Sistema para evitar 

su colapso. 

Acorde a la conferencia de prensa brindada por el Ministro de Salud de la Nación Ginés 

González García durante la etapa de la denominada Cuarentena Obligatoria para todos los 

argentinos, la rápida respuesta del Gobierno hacia esta crisis, estaba permitiendo que se 
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avance en cuanto a la cantidad de insumos, compras, preparación de hospitales, 

finalización de obras y hasta incluso la creación de lugares en donde debería aislarse a 

personas que diesen positivas en la carga viral de coronavirus, brindando tiempo de 

preparación para evitar un colapso del Sistema de Salud. 

Ante este tipo de declaraciones, y en una conferencia donde se permitió a los periodistas 

de diversos medios argentinos realizar las preguntas que crean necesarias para disminuir 

la incertidumbre no sólo de sus oyentes y lectores (ver matriz de observación 1.3 en cuerpo 

C), sino que de cualquier ciudadano que en ese momento presencia la conferencia de 

prensa, dejando en evidencia la falta de preparación para dar declaraciones ante una crisis 

de parte de los funcionarios.  

Si bien muchas de las consultas realizadas se trataron de indagar sobre otras medidas, 

siempre fueron redireccionadas por el ministro hacia el avance que estaban teniendo y 

como el país se convertía en un ejemplo para el mundo, siempre comparando las decisiones 

tomadas, con respecto a las que se fueron tomando en otros países, destacando que 

Argentina fue pionero en tomar la decisión de cierre, y otros países como España, recién 

comenzaron a tomar decisiones unos días previos a la conferencia brindada, momento en 

el cual el Sistema de Salud español estaba ingresando en colapsó, y ya no podían 

contenerse los casos ni brindar la asistencia adecuada a sus propios ciudadanos. 

De esta manera y considerando el tono de la conversación, se denota un cansancio 

evidente y la falta de preparación para preguntas que no estaban previstas. 

A su vez, en los comentarios se ven posturas opuestas y de diferencias de opinión no solo 

con las medidas y con los ministros acorde a la ideología política, sino que entre los mismo 

comentarios que se visualizan en la red social YouTube. 

EL ministro destaca en reiteradas oportunidades la labor argentina incluyendo la 

importancia de una prórroga con respecto a la Cuarentena como medida necesaria. Se 

comunica la previsión de cada posibilidad y se avanza día a día con respecto a la situación. 
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En los comentarios se detectan comentarios negativos hacia los periodistas estableciendo 

que son quienes buscan con malicia y preguntando siempre lo mismo o buscando generar 

un conflicto realizando preguntas, según lo analizado, para que no puedan ser respondidas 

rápidamente, o para incomodar al ministro. Hay comentarios positivos con respecto a las 

decisiones tomadas, así como también aparecen comentarios en tonos de burla con 

respecto a la situación general, y con cuestiones que no son relevantes a lo que se habla. 

Aparecen también comentarios críticos directamente al ministro y hacia su persona, con 

cuestiones que no hacen al desarrollo del PG. Se detecta una mayor cantidad de 

comentarios positivos, apoyando las decisiones del Gobierno Nacional y las medidas de 

prevención que se toman y de las cuales se habla como posibilidad y recomendación. 

Entendiendo la situación tratada, y tondo en consideración que el análisis se desarrolla 

sobre una situación de crisis y donde siempre es necesario prever posibles situaciones, 

pero que ningún país podía preparase para una situación de semejante magnitud, resulta 

interesante analizar que muchos de los comentarios se realizaron en tono agresivo o 

despectivo hacia la forma de hablar o comunicar del ministro, su postura, y destacando 

también que existe una diferencia entre la acción y el discurso, siendo que se comunica la 

importancia de generar conciencia sobre las medidas preventivas y adoptarlas en forma 

inmediata y con severas consecuencias penales ante el caso de que se vea a un ciudadano 

sin hacerlo, que ante una conferencia de prensa, en donde no solo están los funcionarios 

pertinentes rodeando al ministro, sino que hay periodistas y demás individuos que moderan 

la situación, la falta de distanciamiento de cada uno de ellos, y la no utilización de tapabocas 

o barbijo, generando un ruido en la comunicación que se da en forma consciente o 

inconsciente en cuanto a la adopción de las medidas comunicadas por parte de quienes se 

encargan de realizarlas públicas. 

Ante un discurso que destaca la importancia de tomar estas medidas de prevención 

sencillas para frenar el avance del virus en el territorio nacional, y tomando en consideración 
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que el riesgo de contraer la enfermedad en forma crítica y con necesidad de atención 

urgente se da en personas de mayor edad, resulta aún más importante analizar la  falta  de 

medidas a la hora de gestionar una conferencia de prensa, en donde podría tomarse 

también como una oportunidad de mostrar a cada una de las personas cuál es la forma 

correcta de adaptarse a la nueva normalidad propuesta y recomendada por los expertos. 

 

 

5.2 Etapa 2 

Al finalizar lo que se conoció como etapa o fase 1, que se consideró al período comprendido 

entre el 20 y el 31 de marzo, momento en el cual todo el territorio debió asumir lo establecido 

acorde a las comunicaciones analizadas previamente en el capítulo, y según lo decretado 

por el presidente Alberto Fernández ante la aparición del primer caso confirmado de 

coronavirus en Argentina, toma mayor importancia la campaña que impulso el mencionado 

gobierno bajo  la etiqueta  de #QuedateEnCasa que se viralizó en redes sociales, con la 

cual se busco concientizar a los más jóvenes de la sociedad, para que comprendan la 

importancia de acatar las medidas de prevención, en favor del cuidado de aquellos que se 

encontraban en el rango de edad que se consideraba peligroso, o propenso a transitar de 

forma grave la enfermedad en caso de contraerla. 

Al aumentar la cantidad de casos positivos y muertos en España e Italia, y con Brasil como 

un potencial peligro que asomaba en Sudamérica, se determinaron dos semanas más de 

cuarentena dentro de lo llamaron aislamiento administrado. En un lapso que tenía al fin de 

semana largo de Semana Santa en la mira, Nación, Ciudad y Provincia intensificaron el 

refuerzo de los controles vehiculares y el cierre de más de la mitad de los ingresos a la 

ciudad de Buenos Aires, debido a la circulación de personas que normalmente se 

encuentran en esa zona de lo que se denomina como Área Metropolitana de Buenos Aires 

(AMBA). 
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A la vez, se exceptuaron los sectores vinculados a la venta de materiales de construcción, 

industrias minera, nuclear y forestal, la fabricación de maquinaria agrícola, el comercio 

exterior, mutuales y cooperativas de crédito. Se habilitó un permiso de circulación para 

aquellos que debían ante cualquier eventualidad, movilizarse de sus hogares. 

Desde el Gobierno se la llamó cuarentena administrada y con esto se estableció un 

movimiento poblacional de hasta el 50%. Se levantaron restricciones con las obras públicas, 

los bancos comenzaron a atender mediante un sistema de turnos al cual se accedía 

mediante internet y el homebanking; y los talleres mecánicos y las gomerías retomaron su 

actividad, empresas de venta de artículos de librería e insumos informáticos, entre otros. 

También se abordaron las salidas recreativas por una hora y en 500 metros, las cuales 

fueron analizadas localmente por intendentes, quienes diagramaron esa posibilidad 

pensando en las consecuencias del encierro en los menores de edad, y aquellas personas 

que guardaban condiciones preexistentes y en las cuales las evoluciones de cada caso 

particular podían verse severamente afectadas ante el encierro. En algunos municipios se 

posibilitaron caminatas de acuerdo con el último número del DNI o exclusivamente para los 

jubilados, con la distancia adecuada, y el uso de tapabocas. A su vez, estas caminatas y 

paseos podían tener un máximo de tiempo debido a la exposición aun manteniendo las 

medidas preventivas correspondientes.  

Como modo de comunicación, y ante una nueva aparición del presidente Alberto Fernández 

en donde se comentan los pasos a seguir desde el 29 de marzo, es decir, para continuar 

con la fase 2 y darle un cierre a la fase 1, con sus medidas correspondientes. 

Con momentos en tono de enojo o preocupación, Fernández inició una nueva etapa por 

Cadena Nacional (ver matriz de observación 1.4 en cuerpo C) anunciando que las medidas 

preventivas y de circulación de personas en los espacios públicos, continuarían hasta el 13 

de abril, una vez finalizada la Semana Santa. Con momentos en los cuales se mostró cierta 

indignación o enojo para algunos sectores de la sociedad que exigían normas que les 
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permitan avanzar con la industria en Argentina, el presidente declaró que "para muchos 

empresarios es cuestión de ganar menos, no de no ganar. Bueno chicos, llegó la hora de 

ganar menos" (Fernández, 2020). 

Este tipo de declaraciones desató furia en estos sectores que buscaban respuestas más 

favorables y generando comentarios negativos en el canal de YouTube, insistiendo también 

en que sus mensajes eran eliminados por no estar a favor de las medidas tomadas.  

La Cuarentena o Aislamiento, estaba prevista hasta el 31 de marzo, pero el Gobierno 

decidió prolongarla después de mantener reuniones con expertos de la salud y la 

comunidad científica, y de conversar con los gobernadores de todo el país, entendiendo 

que era la mejor solución para seguir evitando la propagación del virus, y evitar un colapso 

del Sistema de Salud de la Nación. 

A su vez, el presidente destacó el trabajo del personal de salud hasta el momento, y 

agradeció a aquellos ciudadanos que habían tomado con seriedad cada una de las 

medidas, y las habían adoptado, evitando una catástrofe mayor para la cual aún no estaba 

preparado el Sistema correspondiente.  

A su vez, se decretó que las personas que no tienen que salir de sus casas, que despiden 

a personas de sus trabajos, aumentan los precios de los alimentos o no cumplen con lo que 

dispuso el presidente, serán sancionadas por la ley de distintas formas, generando también 

comentarios negativos por parte de aquellos emprendedores o pequeños empresarios que 

no lograban que su negocio pueda subsistir sin estar en funcionamiento, debido a los 

sueldos y  cargas sociales que implicaba tener empleados, pero con la imposibilidad de 

realizar recortes, haciendo que el negocio genere perdidas, y eventualmente tener que 

cerrar sea cual fuere el rubro, debido a que no todos tenían las plataformas o el 

conocimiento digital necesario para continuar con la venta en modalidad online, y también 

la imposibilidad de contratar a una persona que pueda gestionar ese cambio, sumado 

también a que muchos de ellos manifestaron que aun teniendo plataformas de e-commerce, 
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las ventas no eran las mismas que en años anteriores, y que sin poder subir precios ni 

desvincular colaboradores, se hacía insostenible el negocio, generando inconvenientes 

también en la salud mental de aquellas personas que cargaban con ese tipo de 

responsabilidades.  

En la misma comunicación, se establece finalmente que la cuarentena continúa para que 

el crecimiento del virus sea más lento, ganar tiempo para obtener muchos insumos y 

equipos adecuados faltantes en el Sistema de Salud, para enfrentar la pandemia y cuidar 

a quienes se enfermen y necesiten atención correspondiente, a fin de garantizar esto último 

para todos los ciudadanos argentinos por igual.  

Fernández comentó también que Argentina y otros 9 países fueron elegidos por la 

Organización Mundial de la salud (OMS) para las pruebas que debían realizarse con el fin 

de encontrar la vacuna que ayude a eliminar el coronavirus. 

Haciendo hincapié en que el gobierno nunca dejó de trabajar y que se tomaron muchas 

medidas en distintos sectores para cuidar y atender la situación de toda la población, 

sumando reuniones y conversaciones con distintos grupos como la iglesia, curas, 

organizaciones sociales, y líderes de otros países; focalizando en que el gobierno estaba 

trabajando para conseguir todo lo que faltaba y no dejar sectores desatendidos por esta 

crisis que no sólo afectaba al Sistema de Salud sino que a todos los ámbitos,  especialmente 

a los sectores de menos recursos económicos. 

“Se tomaron muchas medidas económicas para proteger a todos los sectores, también a 
las pequeñas y medianas empresas para cuidar el trabajo de todos. Tenemos que 
atender la situación de los barrios más pobres y garantizar la llegada de alimentos 
y recursos durante la emergencia. El estado va a estar presente. Estamos viviendo 
un momento muy especial que afecta lo económico, pero es más importante y 
prioritaria la salud. Una economía que cae siempre se levanta, pero una vida que 
termina no l levantamos más. La economía no se está descuidando y se hacen 
muchas cosas para protegerla. Se tomaron muchas medidas económicas. Los 
empresarios no van a perder, van a ganar menos. Y si no cumplen la ley, serán 
sancionados.” (Fernández 2020) 
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Ante este tipo de declaraciones surgieron comentarios consultando acerca de los sueldos 

y medidas económicas de ajuste que la clase política estaba adoptando también para 

colaborar con la situación del país, y poder disponer de ese dinero para ayudar a los 

sectores más vulnerables, así como también se exigieron descuentos en los servicios 

esenciales de los hogares, ante la imposibilidad de muchos ciudadanos de cumplir con los 

planes de pagos, lo cual considerando la nueva normalidad que en muchos casos exigía 

de teletrabajo, o que en otros casos impedía que quienes eran sostén de los hogares 

pudiesen trabajar, disminuyendo sus ingresos o ya sin ellos, y las medidas de prevención 

de limpieza e higiene de cada hogar y ciudadano para evitar propagar la enfermedad y 

sumar mas inconvenientes, resultaban a veces insostenibles para algunas familias o grupos 

de hogar.  

Ante estos comentarios, que no recibieron respuestas en los comentarios, sino que la 

presión de los medios que visibilizarían la opinión pública hizo que se tomaran nuevas 

medidas para colaborar con la situación económica de un país en crisis.  

Los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, 

anunciaron un paquete de medidas para proteger la producción y el empleo, garantizar el 

abastecimiento en sectores esenciales y controlar abusos de precios, ante el impacto 

económico de la pandemia del COVID-19. 

“Se están tomando medidas en una situación de crisis económica mundial: la pandemia del 

coronavirus”, afirmó Guzmán (2020). Y agregó: “Son medidas decisivas en pos de asegurar 

que la actividad económica va a funcionar y la sociedad argentina esté protegida en un 

contexto en el cual las condiciones de trabajo van a ser distintas”. 

Destacó además que la situación era dinámica y que día a día sería necesario monitorear 

la situación y anunciar nuevas medidas. 
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Asimismo, indicó que es esencial que en el actual escenario de la pandemia que “no haya 

prácticas especulativas. Vamos a garantizar el abastecimiento y quienes forman precios no 

se aprovechen de la situación”, completó Guzmán.  

Por su parte, el Ministro de Desarrollo Productivo señaló que se trata de medidas de 

emergencia en un contexto de emergencia para proteger a la población y defender su 

sistema productivo con el objetivo fundamental de que los productos mantengan sus 

precios. 

“Entendemos que hoy la industria tiene una capacidad ociosa. Puede producir más. Es 

perfectamente factible abastecer este aumento de demanda y vamos a cuidar con todas las 

herramientas a disposición para que se penalicen las prácticas especulativas”, sostuvo 

Kulfas (2020). 

A las medidas ya corrientes, se estableció que iban a eximirse los pago de contribuciones 

patronales a los sectores afectados de forma crítica por la pandemia del coronavirus 

ampliando el Programa de Recuperación Productiva (REPRO) para garantizar el empleo 

de aquellos que trabajan en empresas afectadas por la emergencia sanitaria, reforzando 

también el seguro de desempleo para quienes lo adjudiquen. 

Se establecieron precios máximos por 30 días en carácter de prorrogables para un conjunto 

de productos alimenticios, de higiene personal, medicamentos e implementos médicos. 

Dichos precios fueron los que se informaron a los supermercados por la Secretaría de 

Comercio a través del sistema de Precios Claros. 

Por otro lado, se solicitó a las industrias productoras de alimentos, artículos de higiene 

personal, medicamentos, insumos, equipamiento e implementos médicos que aumenten su 

producción para afrontar el crecimiento de la demanda. 

Se informó el lanzamiento de un programa de desarrollo y crecimiento de equipamiento 

médico, kits, insumos, juntos al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

Argentinas (CONICET), el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación (MinCYT), 



78 
 

Ministerio de Desarrollo Productivo, Ministerio de Economía y Ministerio de Salud para 

estimular la innovación y el crecimiento de la producción. 

Ante una nueva comunicación del presidente, en donde se comentan los puntos más 

importantes con respecto a las nuevas medidas (ver matriz de observación 1.5 en cuerpo 

C) la cantidad de comentarios positivos incrementa con respecto a los negativos que se 

encontraron en ocasiones anteriores del análisis presente, pero también se encuentran 

comentarios en donde se critica la falta de criterio para la toma de decisiones, y hasta 

incluso se denuncia que hay comentarios en contra de las decisiones tomadas, las medidas 

implementadas, la capacidad del presidente, que fueron borrados según algunos 

comentarios presentes que se encontraron. 

En otros casos, se destaca la capacidad de Fernández de explicar la situación, realizando 

analogías en cuanto a su profesión de profesor universitario en la Facultad de Derecho de 

la Universidad de Buenos Aires, y la claridad en el mensaje, apoyando también las medidas 

tomadas, y hasta incluso en algunos casos, exigiendo mayor rigidez en cuanto a medidas 

futuras, agradeciendo también la preocupación que se transmite en el mensaje con 

respecto a la situación general del país. 

Finalmente, se analiza una ultima comunicación por parte del Ministro de Salud Ginés 

González García, junto a Meoni desde Ezeiza (ver matriz de observación 1.6 en cuerpo C) 

en donde ya desde una primer imagen puede apreciarse una diferencia con respecto a las 

comunicaciones anteriores, en donde se los ve a los funcionarios respetando distancia, y 

con barbijos puestos cuando no están disertando o contestando preguntas a los periodistas. 

En cuanto a los comentarios, se ve una baja con respecto a  la participación de usuarios y 

visualizaciones con respecto a las comunicaciones de Fernández, dando a indicar la 

relevancia o interés que se les da a cada una de las comunicaciones, así como el nivel de 

apoyo, en donde de los menos de 100 comentarios que aparecen con respecto a las mas 

de 11000 visualizaciones, se encuentran comentarios negativos, dudando de la capacidad 
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de González García y sus compañeros en cuanto a la hora de mantener informado al 

presidente, o de asesorarlo a la hora de establecer los pasos a seguir ante la crisis. 

De esta manera, también se encuentran comentarios de burla, pero no de apoyo o de 

agradecimiento con el cuidado. Incluso se duda de la oratoria y claridad ara emitir mensajes 

que tienen el ministro con respecto a otros funcionarios públicos. 

 

 

5.3 Impacto de la imagen pública del Gobierno Nacional 

Considerando las comunicaciones analizadas previamente, se establece una mayor 

popularidad y participación en cuanto a las comunicaciones brindadas por el presidente 

Alberto Fernández, aun cuando se trata de brindar la misma información adelantada por el 

ministro de Salud Ginés González García, estableciendo también una mejor postura en 

cuanto al discurso, la claridad, y la forma de dirigirse al país o responder a los periodistas. 

Cuando se trata del ministro, se observa una mayor cantidad de comentarios en tonos de 

burla, mostrando la forma en que la imagen que proyecte una personalidad publica, y la 

seguridad con la que se muestra a la hora de enfrentar a medios de comunicación que 

pueden ser afines a la ideología política oficialista o no, y buscan indagar en cuanto a otras 

cuestiones o hasta incluso intimidar con las preguntas realizadas acorde al medio para el 

cual comunican, tiene una incidencia directa en la forma en que ese mensaje es recibido 

en el público y también la autoridad que representa,, ya que si bien, no todos los 

comentarios son positivos en cuanto a Fernández, si hay personas que expresan su 

descontento en cuanto a las decisiones o las formas de gobernar, pero destacan la claridad 

del mensaje y la seguridad proyectada a la hora de enfrentarse a las críticas, hasta incluso 

a veces con ironía en las respuestas. 

Cuando un gobierno atraviesa una situación de crisis ocasionada por un factor externo y de 

la magnitud que tiene una enfermedad catalogada como pandemia que arrasó en todo el 
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mundo, es fundamental que se articulen todas las áreas y reparticiones del gobierno y 

trabajen en equipo y con un objetivo claro y en común. 

Es preciso que no se desestime la magnitud que presenta una catástrofe para una sociedad, 

ya que una crisis en un gobierno impacta sobre la totalidad de la población, más aún cuando 

los damnificados representan una porción tan grande de la población territorial.  Si un 

gobierno no gestiona eficazmente la crisis, su imagen se verá dañada y se traducirá en una 

pérdida de consenso, condición indispensable para que cualquier gobierno obtenga apoyo 

para la implementación de políticas públicas y futuras reelecciones, así como también la 

posibilidad, tomando en cuenta la Historia argentina, de finalizar su mandato de la forma 

correcta.   

Paliar una crisis, implica que se reconozcan, por un lado, las causas que la desataron, 

identificando si ésta se pudiese haber prevenido o si su impacto se podría haber disminuido 

con mayor inversión en infraestructura o con la ejecución de procedimientos u operativos 

de emergencia. Y, por otro lado, mediante el diseño de estrategias de comunicación que 

permitan generar tranquilidad y seguridad en la población, de modo que cualquier medida 

que el gobierno adopte pueda ser aceptada correctamente en la población, con su correcta 

adhesión y en forma consciente.   

El principal objetivo que se debe tener cuando se está comunicando en crisis es lograr dotar 

de certidumbre a los ciudadanos aun cuando el escenario dificulta esto.  

Con el nivel de incertidumbre que genera un virus desconocido hasta el momento en todo 

el mudo, sin la posibilidad de tener una forma clara de enfrentarlo ya que se encuentra en 

constante evolución, es clave dar respuestas inmediatas, y es por esto que es de vital 

importancia, que todos aquellos funcionarios que deban dar conferencias, asesorar o 

explicar la magnitud y gravedad de la situación estén entrenados correctamente, mas aun 

considerando las diferentes posturas políticas opuestas que hay en el país.  

El equipo de comunicación a cargo de la gestión de crisis deberá tener la capacidad para 
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manejar los tiempos identificando los momentos propicios para emitir declaraciones. 

Cualquiera sea la estrategia que se haya decidido adoptar, se recomienda en todo caso 

acudir a la verdad y no desprestigiar la palabra de otros colegas.  

Se insiste en destacar que es menester que se brinde una respuesta rápida y que se 

responda a las necesidades de las víctimas informándoles el avance de la crisis, las 

medidas de prevención que se toman y se consideran, y utilizar el ejemplo de los que 

sucedió en otros lugares del mundo, tomando como privilegio, el hecho de que se puede 

prever desde Argentina, para evitar un colapso en la sociedad.  

No resulta conveniente negar la situación ni esconder los números reales, ya que esto es 

información que puede potencialmente filtrarse por algún funcionario y dejar en evidencia 

una mentira lo cual genera desconfianza directa en la palabra del presidente o la autoridad 

que se encargue de informar la situación y toar medidas al respecto. 

Una situación de crisis en la actualidad no sólo genera desesperación, sino que se enfrenta 

la población a otra cuestión aparte, que es la sobreinformación que se genera con el uso 

de los dispositivos digitales, las redes sociales, y los medios de comunicación, ya que no 

hace falta estar en una parte del mundo para enterarse de lo que sucede, aun sin dejarse 

llevar por la información que brindan los medios locales por sobre esas otras locaciones en 

el mundo. El discurso del miedo no lleva tranquilidad, sino que genera una situación de 

pánico generalizado, que rompe con la integridad racional de quienes se ven afectados por 

estas. 

En un país polarizado por  el pensamiento político, las ideologías y formas de actuar de la 

dirigencia política y quienes los siguen, resulta aun mas imprescindible el trabajo en 

conjunto, ya que no es una crisis que afecte a una pequeña porción de la población, sino 

que se trata de algo sin precedentes, y que resulta novedoso para todo el mundo, logrando 

mostrar una coalición que lleve tranquilidad y la sensación del trabajo en equipo que debería 

brindarse ante una situación de crisis.  
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Conclusiones 

Gestionar estratégicamente una crisis, implica que la institución que la atraviesa, pueda 

recorrer cada una de las fases propuestas cumpliendo del modo más eficaz con cada una 

de las pautas que plantea un plan de crisis que debe existir para cada uno de los tipos de 

crisis que se detallaron en el capítulo correspondiente del presente PG, sin perder el control, 

manejando correctamente la información, respetando los tiempos de la misma crisis y sin 

perder de vista el objetivo y la calma a la hora de comunicar.  

Considerando una situación de la cual no se tienen precedentes en la modernidad, en un 

contexto inundado por las experiencias digitales, y donde alrededor del mundo la 

creatividad a la hora de mantener la diversión, la atención y la seriedad del asunto se 

convirtieron en ejes claves para una correcta comunicación y divulgación de la información 

correcta. 

El coronavirus, si bien ya se tenía conocimiento por parte de la población científica desde 

antes que surja el brote descontrolado en la provincia de Wuhan, en la República Popular 

de China, no es un virus mas de los que circulaban en el mundo, y de los cuales se tenia 

tratamiento previsto o consecuencias a largo plazo. 

Esta crisis se dio de forma similar en todo el mundo, arrasando continente por continente 

con aquellas personas que se encontraron en situaciones de mayor vulnerabilidad, ya sea 

por las condiciones en que vivían, o por su avanzada edad, o preexistencia de alguna 

enfermedad que agrave el cuadro del virus. 

A su vez, a lo largo de los meses, nueva información circulaba sobre el virus, ya que incluso 

al principio de la declaración de la pandemia, se desconocían cuales eran con exactitud los 

síntomas, de forma que no se pueda confundir con alguna otra condición.  

De esta manera cada Estado se vio obligado a tomar las medidas necesarias, y a comunicar 

a su respectiva población cuales eran estas, para frenar el avance de a enfermedad no solo 

en sus territorios, sino que también su propagación en territorios vecinos. 
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Esta no se trata sol de una crisis de salud o económica, sino que social y culturalmente 

cambio la forma de vivir de cada una de las personas alrededor del mundo. 

Como se dice al inicio de la presente investigación, una crisis de tal magnitud y sin 

precedentes, obligó a los dirigentes políticos a tomar decisiones drásticas y que cambiarían 

la normalidad a la que los humanos, como seres sociales que son, estaban acostumbrados. 

Lo que se propone con la investigación es establecer una forma de medir cual es el impacto 

en la opinión publica del Gobierno Nacional argentino, a la hora de enfrentar una crisis 

similar o de igual magnitud a través de los medios digitales, quienes tomaron mayor 

protagonismo en la sociedad mundial, con la implementación del teletrabajo, las clases 

virtuales y la imposibilidad de realizar las actividades que se realizaban normalmente.  

En este sentido, se procede a concluir en que el Gobierno Nacional no se encontraba 

preparado para afrontar una situación de salud semejante y la comunicación que realizó fue 

en gran medida improvisada o realizada por funcionarios que no estaban preparados para 

enfrentarse al periodismo.  

La importancia de comunicar, y estar presente como sostén de la sociedad ante una 

situación semejante, resulta primordial, y es por esto por lo que es aún más relevante 

evaluar la efectividad de la comunicación, ya que de la misma parte la premisa de la 

responsabilidad que debe asumir cada uno de los miembros de la sociedad. 

Es posible concluir en que, ante el presente análisis, y siendo que el momento de finalizar 

el presente Proyecto de Investigación aún persiste la crisis y el escenario que propuso el 

coronavirus en todo el mundo, queda demostrada la falta de herramientas y preparación 

que presentan los gobiernos para la gestión estratégica de crisis independientemente a la 

ideología política de estos. Por tanto, se afirma que el presente PG puede generar un aporte 

para mejorar la comunicación tomando en cuenta a la opinión pública y a la importancia de 

las herramientas de comunicación y el alcance que estas permiten. 
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Se sostiene que, los gobiernos no cuentan con manuales de gestión de crisis o de manejo 

de situaciones de disenso. 

Al transitar una situación así, existe una creciente tendencia por colocar en la agenda de 

gobierno a la comunicación, y es evidente que, tal como la comunicación ocupó un espacio 

estratégico dentro de una corporación, irá ganando importancia dentro de la administración 

pública, una vez que se comprenda la importancia de seguir los esquemas correctos ante 

un público heterogéneo. 

Así pues, la comunicación se evidencia en todos los niveles de la sociedad, por tal motivo 

resulta menester que dentro del espacio público se conciba a la comunicación como un 

eje central dentro de la gestión y no sólo como un área de apoyo. 

Un gobierno se encuentra expuesto a infinidad de situaciones que pueden desatar una 

crisis, por tanto, se considera que las relaciones públicas son fundamentales para colaborar 

en la finalización de cualquiera de ellas a las que se pueda enfrentar la institución. 

Asimismo, no sólo permitirá evitar o disminuir el impacto negativo en la imagen y la 

reputación del gobierno o del funcionario implicado, sino que la comunicación 

estratégicamente gestionada colabora en la creación de consensos, lo que se traduce en 

apoyo y legitimación de las políticas del gobierno. 

Todo acto comunica, independientemente de lo que se diga, y esto queda en evidencia al 

momento en que se analizan las conferencias de prensa y Cadenas Nacionales no sólo 

desde el discurso, sino que desde el lenguaje no verbal que se observa en ellas, en donde 

como se analizó en el último capítulo del presente PG, se informaron medidas preventivas 

para la propagación de un virus que tiene mayores y mas graves consecuencias en la 

población mayor de edad  y donde quienes debían comunicar no cumplían con estas 

normas, sino que hasta avanzada la situación y una vez que la población comenzó a criticar 

la forma de comunicación del gobierno.  



85 
 

Tener en cuenta estos aspectos, sumándolos a la necesidad de utilizar códigos de fácil 

comprensión para una población dispar y con diversas realidades no solo económicas, sino 

que sociales, culturales y académicas, resulta de vital importancia entender que la claridad 

en un mensaje donde es necesario que se acaten normas que colaboraran a impedir que 

exista un colapso absoluto en un sistema defectuoso como se demostró que es el de salud 

e infraestructura de Argentina. 

El esquema de comunicación actual ya no sólo se basa en un emisor, un mensaje y un 

receptor, sino que propone a un receptor activo que actuara en consecuencia del mensaje 

recibido del emisor, y es por esto por lo que el código cobrará aún más relevancia. 

Tomando en consideración que estas medidas debieron ser adoptadas aun con mayor 

rigurosidad por las personas en situación de riesgo o por parte de los menores de edad que 

son quienes menor riesgo se informó que tienen con respecto a contraer la enfermedad y 

tener consecuencias graves o hasta perdida de la vida, es importante adecuar el mensaje 

para que llegue a todos los ámbitos y sectores, sin importar la franja de edad a la cual 

pertenezca el receptor. 

Con el uso de redes sociales, dispositivos electrónicos, aplicaciones móviles y canales 

atractivos de comunicación para este sector, resulta importante tener en cuenta las palabra 

a utilizar y no abusar de los tecnicismos y conceptos propios de una disciplina específica a 

la hora de brindar el mensaje, si se pretende que el mismo llegue a todos y sea cumplido. 

El discurso del miedo queda demostrado que solo sirve para generar desconfianza en la 

población y que se pierda lo importante del mensaje, o hasta incluso se ponga en duda la 

existencia del virus. 

Es importante mantener una misma línea en todos los funcionarios que deben comunicar, 

para que de esta manera el mensaje llegue en forma efectiva, y evitar generar conflictos en 

una sociedad polarizada por la política y con opiniones opuestas con respecto a que debe 

hacerse. 
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Considerando que las crisis también representan oportunidades, resulta pertinente concluir 

en que el mensaje debe ser claro y conciso, y que deben comunicarse los puntos fuertes y 

las claves para que todos puedan acatar de la mejor manera posible aquellas medidas de 

prevención que se proponen, con el objetivo de que la crisis pueda tener fin y la vida pueda 

retornar a una nueva normalidad que se propone en el mundo. 

Si el mensaje se centra en criticar aquello que esta hecho o lo que se propone hacer, s 

generan discordancias en los sectores políticos, y consecuentemente en los seguidores de 

cada bloque ya que deja de haber un objetivo común, y el discurso finaliza en agresiones o 

se desvía de lo primordial que es establecer pautas para garantizar que cada uno de los 

ciudadanos argentinos pueda recibir la atención necesaria en caso de urgencias, y que se 

respete la labor de aquellos que se encontraron en el frente de la batalla contra un enemigo 

invisible a los ojos, pero con consecuencias devastadoras.  
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