
Introducción   
El presente Proyecto de Graduación (PG), a lo largo de sus cinco 

capítulos, analiza la gestión de la comunicación de la imagen país 

en una situación de crisis. Teniendo en cuenta a la comunicación 

como  una  herramienta  imprescindible  dentro  de  las  Relaciones 

Públicas y absolutamente necesaria para participar activamente en 

un proceso de crisis y colaborar a través de sus herramientas en 

fortalecer y revertir la imagen de un Estado.

La  fuente  de  inspiración  para  realizar  el  presente  PG  fue  la 

crisis de Chile, en donde 33 mineros quedaron atrapados en la mina 

de San José en el desierto de Atacama, en  el año 2010. Luego de 

observar  la  cobertura  mediática  y  visualizar  la  reacción  del 

Gobierno  chileno  ante  tal  acontecimiento,  en  términos  de 

comunicación e imagen, ha surgido la siguiente pregunta: ¿cómo se 

implementan  o  se  deberían  implementar  las  herramientas  de 

comunicación en una situación de crisis para que no afecte a la 

imagen  país  y  que  esta  salga  fortalecida?  A  partir  de  la 

investigación y del análisis de este caso de crisis, que está 

detallado en el cuarto capítulo, se ha podido contestar parte de 

este interrogante. Pero la otra parte ha quedado sin responder y 

dio la excusa para continuar investigando en otros casos de crisis 

de otros países, uno de ellos es la crisis económica, política y 

social de Argentina ocurrida en el año 2001 y el otro es la crisis 

de los Estados Unidos tras el derrumbamiento de las Torres Gemelas 

que  se  produjo  en  el  año  2001.  Estos  conflictos  han  sido 

originados por factores diferentes, de este modo se puede observar 

y comparar el desenvolvimiento de estas otras naciones ante tal 

situación. Se hace interesante el análisis de los casos, también, 
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para poder visualizar cómo es el desenvolvimiento del rol de un 

profesional de la comunicación en estos temas y que herramientas y 

funciones  debe  o  debería  implementar  ante  estos  tipos  de 

acontecimientos  no  deseados  para  revertir  la  situación 

resguardando la imagen país.

En el primer capítulo se realiza una descripción de qué son las 

Relaciones Públicas, qué funciones y actividades la conforman, qué 

conceptos abarca, cuáles son sus orígenes y sus objetivos y qué 

roles  se  identifican  con  esta  profesión  como  ser  el  del 

relacionista  público,  el  del  dircom,  el  del  vocero  y  el  del 

lobbyista; se describe la relación directa que tiene con una de 

sus herramientas que es la comunicación y la importancia que tiene 

esta  misma  para  la  programación  de  las  estrategias 

correspondientes y del plan de comunicación de una institución 

pública  o  de  una  empresa  privada;  qué  es  la  comunicación 

corporativa; la vinculación con los diferentes públicos,  ya que 

las Relaciones Públicas es una actividad que hace de interlocutora 

entre los distintos tipos de públicos y la organización; y también 

se describe el área de las Relaciones Públicas que se relaciona 

con el entorno político de las organizaciones, denominada asuntos 

públicos o relaciones con el gobierno. 

En el segundo capítulo se detalla lo que significa la palabra 

imagen, su interpretación y sus diferentes funciones; se describe 

a la imagen corporativa y se explica qué es una auditoria de 

imagen;  se  destaca  que  significan  los  términos  reputación  y 

mensajes clave, ya que las funciones de estos están directamente 

relacionadas  con  la  imagen;  y,  por  supuesto,  se  realiza  un 

análisis exhaustivo de qué es la imagen país, para qué sirve, de 
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qué elementos se compone, cómo se  expone, cómo se puede llegar a 

debilitar ante una situación de crisis y en qué se diferencia con 

la marca país.

En el tercer capítulo se describe qué es una crisis, cómo se 

comunica  y  cómo  se  debería  comunicar  a  través  de  un  plan  de 

comunicación de crisis para que una institución surja fortalecida 

ante  tal  circunstancia  y  se  detalla  como  ejemplo  el  plan  de 

comunicación de una entidad pública; se menciona cuándo una crisis 

puede volverse una oportunidad y también al papel de la prensa en 

las comunicaciones de crisis y su influencia en la imagen país. 

En  el  cuarto  capítulo  se  investigan  los  tres  casos  de  crisis 

mencionados  anteriormente,  en  donde  el  objetivo  es visualizar 

dentro de los diferentes contextos en donde se desarrolló cada uno 

de ellos cómo la imagen país ante distintas actuaciones puede ser 

perjudicada, y cómo actúa cada Estado en cada caso y qué elementos 

emplea o no para que no sea dañada, y en consecuencia de esto que 

sea mejorada o fortalecida. 

Cada caso presenta diferentes condimentos que son relevantes para 

los  distintos  análisis,  y  muestran  claramente  cómo  ha  sido  su 

comunicación  a  través  de  diferentes  herramientas,  como  ser  la 

reacción  de  la  opinión  pública,  o  la  identidad  visual.  Este 

análisis se ha desarrollado a partir de diferentes teorías. El 

caso del rescate de los mineros de Chile fue analizado a través de 

las  siguientes  teorías  de  la  comunicación: la  Escuela  de 

Frankfurt, que desarrolló la Teoría Crítica; la Teoría de Usos y 

Gratificaciones; y la Teoría de la Comunicación de Masas. El caso 

de Argentina se analizó con la Teoría del Funcionalismo. Y el caso 

de  Estados  Unidos  se  lo  relacionó  con  la  Teoría  del  Impacto 
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Directo  y  de  los  Efectos  limitados;  también  con  la  Teoría 

Funcionalista;  y  con  una  de  las  técnicas  empleadas  en  la 

propaganda: Señala al Enemigo.

También se han realizado dos entrevistas que han colaborado a la 

investigación y al análisis del mismo. Una de ellas fue a Bárbara 

Delpech, asesora  principal  de  comunicación  institucional  en  la 

Legislatura Porteña de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que 

fue citada dentro del trabajo, y la otra fue a Héctor Gómez, Jefe 

de Promoción turística de la provincia de San Luis. El valor que 

le  aportan  estas  personalidades  a  este  trabajo  es  conocer  la 

visión de otros profesionales en el área, saber que opinan acerca 

de la imagen país en general y también de Argentina, según los 

casos de crisis ocurridos que se vinculan directamente con este 

tema.

En  el  quinto  capítulo  se  detalla  el  objetivo  general  de  este 

Proyecto de Graduación, que es realizar una guía de pautas para 

establecer de qué forma se puede desarrollar la gestión de la 

comunicación y ser aplicada ante una situación de crisis en un 

país y que la imagen no se debilite, resulte fortalecida y pueda 

ser revertida y consolidada, ante tal acontecimiento.

Es factible la realización es esta guía de pautas por medio del 

análisis de los fenómenos que conforman la imagen país desde un 

contexto  de  crisis,  apoyándose  en  la  investigación  y  en  la 

experiencia  que  aportan  los  tres  casos  de  crisis  reales  e 

internacionales, y a través de las herramientas que proporciona la 

disciplina de las Relaciones Públicas, en especial de una de sus 

principales áreas como lo es la comunicación. 
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Y el objetivo secundario de este PG es poder demostrar que la 

carrera,  la  licenciatura  en  Relaciones  Públicas,  puede  cumplir 

perfectamente este rol de construcción, manutención y propagación 

de una imagen país positiva, ante una situación de crisis. 
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Capítulo 1: Las Relaciones Públicas

1.1 Orígenes, definición, funciones y objetivos

En  el  presente  subcapítulo  se  realizará  una  introducción  a  la 

disciplina de las Relaciones Públicas, como una inserción a la 

actividad  profesional,  explicando  los  conceptos  básicos,  la 

terminología, las tareas, las funciones y los objetivos, según 

diferentes autores como por ejemplo Sam Black.

Las Relaciones Públicas es una disciplina relativamente joven si 

se la compara con otras, se puede decir entonces que está en plena 

evolución y que ha mejorado activamente, a través de los años, las 

herramientas  que  utiliza,  el  nivel  de  sus  profesionales  y  la 

inserción en el mercado laboral, etc. 

Cuanto mayor es el crecimiento en los diferentes mercados, mayor 

es la demanda y mayor es la necesidad de aplicar técnicas de 

Relaciones  Públicas,  para  seguir  conectando  con  éxito  los 

intereses de las distintas entidades con sus públicos.

Ivy Lee fue el primero en incursionar en las Relaciones Públicas, 

fue asesor de Rockefeller y logro transformar su imagen en la de 

una  persona  benefactora.  No  supo  qué  nombre  debía  tener  una 

persona que haga este tipo de tareas y lo llamó  publicity, que 

quiere decir hacerlo público.  Fue quien instaló el eslogan: hacer 

el bien y darlo a conocer. Y uno de sus principios fue también, 

decir la mejor verdad de la mejor manera y en el mejor momento.

Edward Bernays fue el primero en mencionar esta profesión como 

asesor de Relaciones Públicas. Una de sus principales luchas fue 

intentar aportar seriedad y rigurosidad a esta actividad, para 
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darle un manto de respetabilidad. Llegó a exigir el registro y la 

licenciatura por parte del Estado, a fin de establecer normas de 

actitud y ética.

Para Bernays, las Relaciones Públicas nacen y se expanden en una 

determinada sociedad, y ante unas concretas necesidades sociales, 

por lo que su aparición responde necesidades demandadas por la 

evolución política, económica o social del siglo 20,(1990, p. 11).

Actualmente  se  puede  decir  que  se identifica  el  rol  de  las 

Relaciones Públicas en la vinculación exitosa de los diferentes 

actores sociales, necesaria para la articulación de una buena y 

cercana  relación  entre  las  instituciones  y  sus  públicos  de 

interés. Y como su nombre lo indica, consiste en la forma en que 

la  conducta  y  la  actitud  de  los  distintos  individuos, 

instituciones y gobiernos inciden entre sí.

Es una actividad que interpreta lo que la organización es y desea 

transmitir e interactúa con sus vínculos de un modo adecuado y 

profesional  para  que  el  mensaje  sea  percibido  cumpliendo  el 

objetivo  correspondiente.  Y  también  se  puede  atribuir  a  esta 

profesión que es el resultado de todo lo que se consigue gracias a 

su gestión.

Como  sucede  con  todas  las  ciencias,  las  Relaciones  Públicas 
incorporan el análisis de un problema y el desarrollo de un 
método para su solución. De este modo las Relaciones Públicas se 
convierten en la técnica perfecta para realizar algo con éxito. 
Es poseer una sensibilidad muy aguda con respecto a la gente y 
saber  cuál  es  el  momento  oportuno,  por  lo  que  respecta  a 
mercados,  competidores,  crisis  de  la  comunidad  o  asuntos 
mundiales (Sam Black, 2000, p.20).

Según lo que plantean los autores Wilcox, Cameron y Xifra para 

interpretar las Relaciones Públicas se debe hacer hincapié en seis 
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palabras clave: deliberada, planificada, resultados, interés del 

público,  comunicación  bidireccional  y  función  directiva,(2006, 

pp.9-10). 

Deliberada es porque las Relaciones Públicas son una actividad 

intencionada  y  sus  acciones  y  objetivos  son  planeados  con 

anticipación. 

Planificada es cuando posee organización, investigación y análisis 

de  los  problemas  y  elabora  las  soluciones. 

Interés  público  vincula  exitosamente  los  intereses  de  la 

organización  con  la  de  sus  públicos,  para  el  beneficio  mutuo. 

Comunicación bidireccional conforma una retroalimentación en la 

comunicación, no solo  el emisor emite una información sino que el 

receptor brinda una respuesta, lo que se identifica como feedback. 

Función  directiva  hace  mención  que  las  Relaciones  Públicas 

participan  en  el  proceso  de  la  toma  de  decisiones  en  una 

institución y asesoran a la alta dirección. 

Para que sea más fácil entender de qué se trata esta disciplina, 

las Relaciones Públicas, se deben tener en cuenta las siguientes 

funciones que puede desempeñar tanto para una persona física o 

jurídica: 

Elaborar, ejecutar y gestionar el plan de comunicación interno y 

externo, incluyendo el plan de comunicación de crisis.

Analizar, mejorar y ponderar la imagen. 

Proyectar la identidad.
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Conformar y preservar la reputación. 

Iniciar  y  mantener  las  relaciones  con  la  comunidad. 

Demostrar los valores éticos y los intereses por la comunidad a 

través  de  las  Responsabilidad  Social  Empresaria. 

Intervenir en los Asuntos Públicos o también llamado Relaciones 

con el Gobierno.         

Intervenir en el ejercicio del Lobby.

Desarrollar  el plan de Filantropía, Mecenazgo y Acción social. 

Generar y retroalimentar la relación con la prensa.

La  organización  de  los  eventos  de  la  compañía,  tanto  para 

empleados,  como  para  clientes,  periodistas  o  de  activación  de 

marca, entre otros.        

Intervenir  en  la  comunicación  de  marketing. 

Promoción de productos y servicios. 

Interactuar planificadamente y estratégicamente con los distintos 

públicos, como por ejemplo: con los públicos internos creando un 

ambiente motivado y con un alto sentido de pertenencia, contribuye 

a la armonía de las relaciones laborales y del clima laboral y 

sirve  para  atraer  y  retener  a  los  buenos  recursos;  con  los 

públicos externos participando activamente en la proyección de una 

imagen  positiva,  para  que  estos  se  vean  reflejados  en  la 

organización  y  sientan  que  comparten  los  mismos  intereses;  la 

relación con los medios de comunicación sirve para conseguir su 

apoyo;  con la  comunidad  mejoran  la  calidad  de  los  servicios 

públicos; con el consumidor crean relaciones positivas y apoyan 
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las actividades de ventas y de marketing; y en las relaciones 

financieras ofrecen una comunicación correcta y de negociación. 

Uno de los principales objetivos de las Relaciones Públicas es el 

eslogan antes mencionado: hacer el bien y darlo a conocer. Además 

de hacer bien las tareas se debe buscar la manera, a través de las 

distintas estrategias y herramientas de comunicación, de hacerlo 

conocer  a  los  distintos  públicos.  Si  nadie  sabe,  ni  tiene  en 

cuenta lo que hace un individuo u organización, no habrá manera 

que se consiga clientes, ni la sociedad podrá saber el beneficio 

que aporta.

1.2 Principales roles de las Relaciones Públicas

1.2.1 El relacionista público

Se  considera  relevante  clarificar  las  funciones  de  los 

relacionistas  públicos  ya  que  repetidas  veces  es  confundido  o 

menospreciado porque se desconoce la importancia de esta actividad 

en el ámbito profesional.

Para clarificar esta actividad a continuación se describirán las 

funciones que puede realizar un relacionista público tanto en una 

entidad pública como en una privada:

La  elaboración  de  planes  y  estrategias  de  comunicación  y  su 

posterior implementación.

Formulación  de  disertaciones,  discursos  y  comunicados. 

Investigación, selección y análisis de la información obtenida de 

los medios masivos de comunicación para saber en que situación 

                                                                                                                                            10



está la empresa ante sus públicos, y como esta siendo percibida su 

imagen.

Llevar  adelante  la  relación  con  la  prensa  y  redactar  los 

diferentes soportes de comunicación, sobre la compañía, para que 

sean publicados por esta.

Representar a la empresa en distintos eventos organizados tanto 

para los clientes, como para la comunidad, el gobierno, u otras 

instituciones públicas o privadas.

Administrar soluciones conflictivas a través de la comunicación. 

Tener conocimiento de las técnicas de ceremonial y protocolo.

Y debe poseer, a través del estudio académico de su profesión y de 

la  experiencia  acumulada,  las  siguientes  actitudes  para  poder 

desarrollarse bien en esta actividad y tener un desempeño exitoso: 

Saber interpretar los mensajes.

Buena dicción y oratoria.

Dominio,  en  forma  bilingüe,  de  una  segunda  lengua. 

Capacidad  y  técnica  para  adelantarse  a  los  conflictos. 

Conocimiento profundo de cultura general y de temas de actualidad. 

Actitud  conciliadora  para  poder  establecer  una  buena  relación 

entre  la  entidad  que  representa  y  sus  públicos  de  interés. 

Saber interpretar a los demás y en especial a los distintos tipos 

de públicos.            

Ser creativo e innovador en su discurso y en las comunicaciones 

que emite.

Ser empático y de actitud agradable.

Excelente presencia e imagen personal.
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Ser proactivo y dinámico. 

1.2.2 El dircom 
El  dircom  es  el  director  de  comunicación  de  una  organización, 

quien tiene como misión principal crear el plan de comunicación 

externa y afianzar los vínculos con el público en post de una 

mejor imagen corporativa.

Realiza dos funciones principales, una función estratégica, que es 

cuando elabora el plan de comunicación y lo diagnostica, y la otra 

es operativa, que es la que gestiona ese plan en acciones y lo 

lleva a la práctica.

Debe  poseer  distintas  características,  como  ser:  capacidad  de 

redacción para expresar con claridad ideas e información; saber 

planificar y coordinar en tiempo y forma y resolver problemas; y 

poseer  la  capacidad  de  investigación  para  poder  observar  y 

diagnosticar con precisión.

Este rol puede ser llevado a cabo por quien haya estudiado la 

carrera de Relaciones Públicas.

1.2.3  El vocero. 

En este subcapítulo se pondrá de manifiesto el papel del vocero, o 

también  llamado  portavoz,  ante  diferentes  circunstancias 

profesionales,  en  diferentes  contextos  de  la  administración 

pública  como  en  el  contexto  de  las  empresas  privadas,  el 

desenvolvimiento adecuado ante la prensa y en el momento de las 

declaraciones verbales en diferentes escenarios, etc.
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Se  explicará  el  rol  y  sus  funciones  como  así  también  la 

preparación necesaria que debe tener, como lo es el media training 

que es el entrenamiento que se le da al vocero de una organización 

pública o privada para representar a su entidad ante medios de 

comunicación como la radio, televisión y entrevistas en medios 

impresos o digitales. 

Las  organizaciones  necesitan  contar  con  representantes  y/o 

dirigentes  capaces  de  llegar  a  la  opinión  pública  y  motivar 

posturas  favorables  para  sus  objetivos  inmediatos. 

Las  crisis  hacen  que  no  exista  tiempo  para  improvisar  con  el 

equipo representante. Deben ser capacitados con anticipación para 

que  en  el  futuro  cercano  puedan  hablar  con  eficacia  ante  los 

micrófonos y las cámaras, y focalizar en la calidad, la exactitud 

y la velocidad de sus respuestas.

En los cursos de capacitación se tratan temas relativos a los 

medios de comunicación, técnicas y trucos, y teoría y práctica 

para dar una imagen correcta ante la cámara. Lo más importante es 

el contenido y, aún más, hablar con tal naturalidad que genere 

credibilidad. Se destaca tener preparado el tema sobre el que se 

habla  y  creer  en  las  palabras  que  se  está  afirmando. 

Como explican Álvarez y Caballero, existen muchas reglas para la 

comunicación en público que se reúnen en el siguiente decálogo: 

“conoce a fondo lo que quieras comunicar […] cree lo que estás 

diciendo […] habla con nitidez […] inicia tu exposición con una 

frase  corta,  con  el  mensaje  que  quieres  hacer  llegar  […]  no 

transmitas un mensaje excesivamente denso […] busca siempre una 

imagen […] respira tranquilo, habla despacio […] ten previstos los 
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imprevistos […] no atiborres a los oyentes con datos técnicos y 

cifras […] sé amable hasta con tu enemigos”, (1997, p.267). 

Entonces,  lo  principal  es  poder  preparar  con  anticipación  el 

discurso,  esto  dará  confianza  y  solidez  suficiente  ante  la 

presentación en público y eliminará los nervios. Hay que tener 

seguridad en la veracidad del discurso porque se puede llegar a 

notar que el vocero no está diciendo la verdad en su totalidad. Es 

recomendable  utilizar  lenguaje  claro,  preciso,  evitando 

tecnicismos,  palabras  rebuscadas,  muletillas  o  aburrir  a  la 

audiencia. 

Es preciso utilizar la primera frase como un mensaje clave que se 

repite a lo largo del diálogo, con la finalidad de persuadir con 

esa idea. Es aconsejable tener en cuenta el contexto en el que se 

dice el discurso y el tiempo otorgado para tal fin, es por eso que 

debe ser ameno y sintético.  Y será más entretenido poder explicar 

un tema determinado con un gráfico o un cuadro que ejemplifique. 

Es  necesario  transmitir  serenidad  a  la  audiencia  e  ir 

transmitiendo las ideas de forma ordenada y sin apuro, para que se 

entienda la idea principal. Es por eso que es importante preparar 

con anticipación no solo la comunicación que se va informar sino 

también  las  inquietudes  que  este  tema  pueda  provocar  y  las 

consecuentes preguntas que se puedan formular, ya que no todas 

pueden ser fáciles de contestar y pueden provocar una tensión en 

el auditorio. Esta situación puede llegar a pasar en un caso de 

crisis cuando existen muchos cuestionamientos y hay que responder 

de forma rápida, creíble y positiva.
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Todo lo que se pronuncia debe ser entendible y pragmático, dar 

ejemplos concretos puede resultar una buena solución.

Siempre hay que actuar con inteligencia ante los adversarios, y 

más  en  una  situación  crítica,  donde  es  preferible  ganarse  la 

confianza y la simpatía de los periodistas que darles motivo para 

que publiquen la noticia en una forma negativa generando una mala 

imagen para la compañía o el país que el vocero esté representado. 

Y también en este contexto se puede tomar como base las aportes de 

Carrascosa, para interpretar un buen decálogo para conseguir una 

actitud natural y espontánea en los medios de comunicación, se 

debe hacer hincapié en diez ítems: “Responda en forma directa a 

las preguntas que le formulen […] No asienta si no está de acuerdo 

[…] No se intimide por el medio […] Mire, escuche, hable […] 

Cuándo  mirar  a  la  cámara  […]  Tómese  su  tiempo  […]  Cuidar  la 

apariencia e indumentaria […] Sonría sin fingir […] Sea sincero 

[…] Cuide la calidad del lenguaje y mantenga buenas vibraciones 

[…] Utilizar lenguaje claro y conciso […] Transmitir ideas simples 

[…] Decir al principio lo más importante […] Dar únicamente las 

cifras imprescindibles […] Mantener la serenidad y la tranquilidad 

en  las  declaraciones  públicas  […]  Dominar  la  cuestión  que  se 

trate”, (1992, p.77).      

Un director de comunicación puede desempeñar la labor de portavoz, 

es decir, de la persona que asume públicamente la representación 

de  la  institución  en  lo  que  respecta  a  las  funciones 

comunicativas.  Desde  la  edad  media  hasta  épocas  actuales  los 

reyes, emperadores, capitanes, ministros, etc., han hecho uso de 
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la figura del vocero o portavoz. 

En  una  PYME  su  dueño  o  director  ejecutivo  puede  asumir 

directamente  la  interlocución,  dando  imagen  y  voz  a  las 

comunicaciones más importantes. Pero en las corporaciones existen 

más de una personalidad que deben estar en contacto con los medios 

de comunicación y para ello deben estar todas capacitadas. Por 

ejemplo en un gobierno el presidente es quien suele transmitir el 

mensaje general, y los ministros o consejeros obtienen la voz por 

sector. 

El  vocero  es  el  interlocutor  con  la  prensa,  representa  a  una 

persona física o jurídica, es quien hace llegar a los medios las 

declaraciones de éstos y no debe tener más protagonismo en los 

medios que su representado.

Cuando existen vacíos de comunicación una vez que se activa una 

crisis en general son leídos por los medios de comunicación como 

un signo desfavorable. En estos casos se deben suministrar los 

datos precisos del estado de situación y difundirse a través del 

vocero oficial dentro de las dos primeras horas de inicio de la 

emergencia. 

Para estas y otras circunstancias, también Carrascosa explica lo 

que no debe hacer el vocero en su relación con la prensa: “No 

contestar a las llamadas de los periodistas […] Ser evasivo en las 

respuestas  […]  Llevar  al  periodista  a  sentirse  engañado  […] 

Desinteresarse y desconsiderar a los periodistas primerizos o a 

los medios que parecen poco relevantes o influyentes […] Basar la 
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comunicación  en  conceder  entrevistas  exclusivas  a  medios  o 

periodistas  afines  […]  Hablar  mal  o  con  ironía  de  unos 

profesionales  en  presencia  de  otros  […]  Recurrir  a  instancias 

superiores cuando se tienen problemas con un redactor […] Mezclar 

bajo  presión  publicidad  e  información  […]  No  escuchar  a  los 

periodistas […] Ser arrogante […] Ser intolerante […] Quejarse 

demasiado”, (1992, p.144).

El  vocero  es  la  pieza  clave  ante  estos  acontecimientos  no 

deseados.  Su  tarea  será  la  de  tranquilizar  y  demostrar  a  la 

opinión pública que la situación está bajo control, deberá tener 

un rango proporcional a la magnitud del incidente; aunque un rango 

superior  podría  dar  al  suceso  más  relevancia  de  la  que 

corresponde.

El auténtico valor de un portavoz, en una situación de crisis, 

reside en su capacidad de transmitir los mensajes clave de la 

institución al público y, por supuesto, que éstos tengan contenido 

de interés para quien lo reciba. El corazón del conflicto palpita 

en la voz de este funcionario. Su tarea es crucial: tranquilizar y 

demostrar a la opinión pública que la situación está bajo control. 

Y algo muy importante también a tener en cuenta, es que un vocero 

debe hablar en el mismo idioma del país en donde suceden los 

hechos, no es recomendable tener un interprete, el vínculo entre 

el portavoz y la audiencia debe ser estrecho.

1.2.4 El lobbyista
El lobbyista es quien asume el ejercicio del lobby, se encarga a 

través de herramientas de comunicación y contactos de articular 
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todos  las  elementos  para  llegar  al  objetivo  de  la  persona  o 

institución que representa. Es una práctica lícita y un ejemplo 

sería que a través de la actuación de esta actividad se logre 

obtener una ley que favorezca un proyecto de la entidad que se 

está representando.

Se utilizan técnicas de comunicación directas o indirectas. El 

lobbying  directo  es  el ejercido  directamente  ante  los  poderes 

públicos  sin  actuar  a  través  de  la  opinión  pública  o  de  los 

partidos  políticos,  y  el  lobbying  indirecto  es  cuando  su  base 

estratégica se centra en la movilización de la opinión pública, 

mediante peticiones, cartas, telegramas, llamadas del pueblo a los 

decisores  políticos  bajo  apariencia  de  espontaneidad.  También 

utilizan  como  táctica  para  la  articulación  a  los  medios  de 

comunicación.                                   

Las funciones de los lobbyistas son:

Recopilar datos y cuestiones de investigación.

Interpretar las acciones del gobierno.

Interpretar las acciones de la empresa.

Defender la postura.

Servir como trampolín de publicity.

Respaldar las ventas de la empresa.

Mejorar  la  comunicación  con  el  personal  y  las  agencias  del 

Gobierno.

Fomentar alianzas con asociaciones comerciales o con grupos de 

interés.

Controlar a los legisladores y a las agencias normativas en las 

áreas que afecten a sus operaciones.
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Fomentar la participación de los electores en todos los ámbitos 

del Gobierno.

Influir sobre la legislación.

Aumentar la concientización y la comprensión de los legisladores 

sobre las actividades y operaciones de sus organizaciones.

1.3  La Comunicación

“La  comunicación  es  esencial  para  el  hombre.  Le  permite  vivir 

dentro de su entorno social y progresar mediante sus intercambios 

de experiencias con los demás” (Eldin, F., 1998, p. 297).

La  comunicación  es  el  factor  esencial   que  permite  el 

funcionamiento y la evolución de las instituciones, a través de 

sus  diferentes  procesos  es  posible  el  intercambio  de  la 

información, la coordinación de tareas, la organización de las 

responsabilidades y funciones de cada área.

En materia de comunicación no se puede improvisar, para que un 

proceso de información sea eficaz es preciso dedicarle el tiempo 

suficiente  a  su  análisis  e  identificar  los  factores  más 

importantes  para  que  sean  desarrollados  con  coherencia. 

La comunicación debe ser planificada, organizada, eficiente y debe 

permitir  a  las  organizaciones  y  sociedades  relacionarse 

proactivamente  con  el  fin  de  cumplir  sus  objetivos. 

La  comunicación  es  una  de  las  herramientas  de  las  Relaciones 

Públicas  que  participa  activamente  en la  transmisión  de  sus 

estrategias y colabora con éxito el objetivo planteado.  

Es  pertinente  dentro  de  una  compañía  hacer  un  estudio  de  la 

comunicación  corporativa  actual,  para  poder  saber  cómo  la 
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organización  comunica,  cómo  transmite  su  identidad  corporativa 

hacia sus públicos de interés y si ellos están percibiendo bien el 

mensaje. 

Y como explica Bartoli, la comunicación para que sea organizada 

debe  presentar  las  siguientes  características:  “debe  tener  una 

finalidad  […]  debe  ser  multidireccional  […]  debe  estar 

instrumentada  […]  debe  estar  adaptada  […]  debe  ser  flexible”, 

(1992, p.127).

Esto se traduce en que la comunicación debe estar relacionada a 

objetivos  planificados  y  obviamente  a  un  plan,  debe  ser  una 

comunicación 360, dirigida en todas las direcciones como ser de 

arriba  hacia  abajo  y  al  revés,  debe  contar  con  diferentes 

herramientas  funcionales,  debe  poseer  el  atributo  de  poder 

adaptarse a distintas situaciones y necesidades y debe poseer la 

flexibilidad  necesaria  para  poder  cambiar  ante  diferentes 

escenarios.

Watzlawicz  (1997)  uno  de  los  mayores  aportes  que  hace  a  la 

comunicación  es  en  sus  cinco  axiomas:  “la  imposibilidad  de  no 

comunicar”, ya que analiza a la comunicación en todos los tipos de 

conducta  o  mejor  dicho  expresa  que  “toda  conducta  es 

comunicación”, y no existe la no conducta, es imposible que el 

hombre no se comporte, cualquier tipo de actitud que manifieste es 

comunicación. No se puede decir que la comunicación no se efectuó 

porque no hubo entendimiento. Entonces para él siempre existe la 

comunicación y a partir de ahí la estudia en todas sus fases.

Watzlawicz (1997) sostiene en otros dos de sus axiomas que: “los 

niveles  de  contenido  y  relaciones  de  la  comunicación  y  la 

interacción simétrica y complementaria”, la relación y el vínculo 
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entre  las  personas  va  a  determinar  el  tipo  de  comunicación  a 

emplear.  La relación clasifica al contenido, y a la información, 

y el tipo de comunicación que surge impone la conducta. Dentro de 

la relación se conoce cómo debe entenderse dicha comunicación, qué 

tipo de mensaje es y puede entenderse a partir del contexto en el 

que  la  comunicación  tiene  lugar,  tanto  si  ese  vínculo  es 

complementario  (máxima  diferencia)  o  simétrico  (mínima 

diferencia), como ser en una empresa la relación que existe entre 

un jefe y el subordinado.

Según Watzlawicz (1997) en el cuarto axioma “la puntuación de la 

secuencia  de  hechos”  explica  que  en  la  interacción  de  una 

comunicación  los  participantes  son  los  que  determinan  la 

puntuación, y surgen los roles a partir de que cada uno acepta ese 

sistema  de  puntuación,  y  esta  misma  es  la  que  organiza  la 

conducta.

En  la  interacción  simétrica,  como  se  explicó  anteriormente, 

predomina la igualdad y existe una diferencia mínima.

Ninguno  de  los  participantes  impone  al  otro  una  relación 

complementaria, cada uno se comporta de una manera que presupone 

la conducta del otro.

Hay mutua conveniencia por estas dos posturas, cada una tiende a 

favorecer a la otra. 

1.3.1 Comunicación corporativa
La palabra corporativa no solo debe corresponder a la empresa como 

siempre se la relaciona, en realidad esta palabra significa corpus 

en latín y que en el idioma español quiere decir cuerpo y en 

sentido figurado: relacionado al todo.
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Entonces es preciso identificar que a la comunicación corporativa 

debe ser utilizada tanto en el ámbito público como en el ámbito 

privado y su utilidad es sumamente importante ya que su función es 

necesaria  para  planificar  tanto  las comunicaciones  internas  o 

externas de una organización.

Lo  importante  es  que  las  ideas  básicas  a  la  comunicación 
corporativa, son relevantes, tanto para las empresas privadas 
como para el público y las organizaciones no-lucrativas. Por 
varias razones, las empresas se han dado cuenta, recientemente, 
de la necesidad de crear una imagen favorable. Como resultado, 
hay  una  tendencia  a  que  la  comunicación  corporativa  sea 
asociada, en especial, a las empresas. Sin embargo, ahora se 
presiona, cada vez más, a las instituciones subsidiarias y a 
los cuerpos gubernamentales, para que den buena cuenta de sí 
mismos, por lo que la necesidad de prestar atención a estos 
asuntos es, por lo menos, igual al de las empresas comerciales, 
(van Riel, 1997, p. 27).

1.3.2 Plan de Comunicación 
Un plan de comunicación es una herramienta efectiva de Relaciones 

Públicas, es una propuesta en la que el experto se basa para 

planificar un grupo de tácticas y estrategias de forma coordinada. 

Es un medio para lograr en conjunto la estrategia organizacional.

Para establecer un plan de comunicación de Relaciones Públicas se 

deben tener en cuenta los siguientes pasos:

Investigación: permite obtener un brief con toda la información de 

la empresa. Antes de iniciar cualquier plan de Relaciones Públicas 

es  indispensable  recopilar  información  y  datos,  y  hacer  una 

interpretación de los mismos. Puesto que la investigación es la 

mejor forma de escuchar a la organización.  

Diagnóstico: establece la situación externa, interna y real de la 

empresa.  Aquí  se  analizan  las  Fortalezas,  Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas (FODA). La matriz FODA analiza los factores 

positivos  y  negativos,  tanto  internos  como  externos,  de  una 
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institución, y es una alternativa para realizar el diagnóstico 

necesario y poder formular la estrategia correspondiente. 

Planificación: selección de las mejores alternativas disponibles y 

herramientas  idóneas  para  conformar  una  cadena  de  decisiones 

coordinadas entre sí, con objetivos concretos y accesibles.  Se 

deben  tener  en  cuenta  la  situación,  los  objetivos,  las 

estrategias,  las  tácticas,  el  cronograma,  el  presupuesto,  el 

seguimiento, la evaluación y el control. 

Ejecución  y  Comunicación:  aplicación  del  plan  a  través  de  las 

tácticas. 

Evaluación: permite determinar si el plan funciona o no, dando la 

posibilidad de controlarlo, hacer algún cambio o enmendar errores. 

Para cada estrategia se proponen indicadores de medición para dar 

seguimiento,  las  cuales  sean  valoradas  cuantitativamente  y 

cualitativamente.

Las  fases  básicas  requeridas  para  plantear  cualquier  plan 
estratégico son a grandes rasgos, la elaboración de un análisis 
de situación [sic] que permita identificar en dónde está la 
organización  y  hacia  dónde  quiere  ir.  La  realización  de  un 
análisis  DOFA  que  clasifique  la  información  identificada  a 
través  del  análisis  de  situación,  en  Debilidades, 
Oportunidades,  Fortalezas  y  Amenazas,  En  tercer  lugar,  el 
planteamiento  de  unos  objetivos [sic],  seguidos  de  la 
definición de una estrategia [sic] y del planteamiento de un 
plan táctico [sic] que contenga las acciones que se requieren 
para lograr los objetivos, especificando tiempos, indicadores, 
responsables y presupuestos. (Sainz de Vicuña, 2010, p. 143).

1.4 Públicos

En este subcapítulo se detallan distintas definiciones de públicos 
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por diferentes autores. Es importante mencionarlos ya que  las 

Relaciones Públicas es una actividad que hace de interlocutora 

entre los distintos tipos de públicos y la organización.

Para  Capriotti (1999)  la  estructura  de  los  públicos  de  una 

organización es el conjunto de públicos con los que una compañia 

tiene o puede tener relación. Cada organización es la que debe 

identificar cuáles son esos públicos con los que debe interactuar, 

determina su propia nube de públicos. Y la infraestructura de los 

públicos permite construir un esquema de información e influencia 

de cada público,  como ser saber por medio de qué fuente cada 

público obtiene información sobre la compañía, sobre sus productos 

y sobre el sector en general.

En cambio, “Esman hizo una lista de cuatro tipos de vínculos que 

consideró críticos para la supervivencia de una organización […] 

1-Vínculos  posibilitadotes  […]  2-Vínculos  funcionales  […]  3-

Vínculos normativos […] 4-Vínculos difusos.” (1972, p. 225).

Se  puede  decir  que  los  vínculos  son  posibilitadores  cuando 

establecen un vínculo con organizaciones y se ocupan de controlar 

los recursos que hacen posible que esa organización exista. Un 

ejemplo es el público gobierno.

Los vínculos que se denominan funcionales son aquellos vínculos 

que permiten a una entidad funcionar. Un ejemplo de estos son los 

inversores o accionistas  cuando  brindan el capital para poder 

seguir  con  el  proyecto  establecido.  Este  tipo  de  vínculos 

proporcionan  inputs  y  toman  outputs.  La  primera  división,  los 

inputs,  pueden  ser  los  proveedores  que  suministran  la  materia 
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prima para poder producir los productos y la segunda, los outputs, 

son los que permiten comercializar esos productos. Un ejemplo de 

esto son los fabricantes de automóviles que utilizan el acero, o 

las  corporaciones  que  utilicen  los  servicios  del  Gobierno.  El 

programa  más  común  de  Relaciones  Públicas  para  servir  a  estos 

vínculos se denomina relaciones con los consumidores.

Por  otra  parte  los  vínculos  normativos  se  establecen  con 

organizaciones  que  se  enfrentan  a  problemas  similares  o  que 

comparten  valores  parejos.  Como  por  ejemplo  las  universidades 

poseen  programas  conjuntos  con  otras  universidades,  los  grupos 

políticos se unen a otros grupos políticos con los mismos valores, 

el Consejo Profesional de Relaciones Públicas en donde se puede 

hacer  cursos  y  contactos.  Es  importante  generar  este  tipo  de 

públicos como estrategia de Relaciones Públicas para establecer 

relaciones cercanas y con la posibilidad de hacer negocios en un 

futuro.

A diferencia con las demás clasificaciones los vínculos que se 

designan  como  difusos  son  los  públicos  que  aparecen  en  forma 

espontánea, en por ejemplo, una situación de crisis.  Como pueden 

ser los  piqueteros, cuando esta agrupación ya se organiza como 

tal, establece jerarquías y se elige un nombre deja de ser difuso 

y pasa a ser los grupos de presión o de interés.

Y  comparándolo  con  cómo  clasifica  a  los  públicos  Dewey,  este 

último tipo de vínculos puede ser también un “público activo”, la 

diferencia es que no solo se organiza e identifica sino que “2. 

Reconoce que el problema existe. 3. Se organiza para hacer algo 

respecto al problema.” (1927, p.237).
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1.5 Asuntos Públicos 
El término asuntos públicos describe el aspecto  de las Relaciones 

Públicas que trata con el entorno político de las organizaciones, 

en ciertas ocasiones se lo denomina relaciones con el gobierno. 

Algunas de las actividades de los asuntos públicos son tratar de 

dar forma a la opinión pública y a las leyes y pueden servir para 

vigilar  las  políticas  públicas,  proporcionar  educación  a  los 

empleados  y  otros  grupos  del  electorado,  mantener  nexos  con 

diversas  unidades  del  gobierno  y  fomentar  la  participación 

política. 

Se hace hincapié en intensificar la relación y la comunicación 

con: 

Autoridades del gobierno. 

Organismos públicos específicos.

Dirigentes políticos.

Sindicatos.

Grupos ciudadanos.

Opinión pública.

Nudos y líderes de opinión.
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Capítulo 2: Imagen
En ciertas ocasiones se dice que la imagen lo es todo, es que en 

muchas situaciones, tanto en la vida cotidiana como en el ámbito 

profesional,  se  ve  implicada  la  imagen  y  eso  le  da  una  gran 

relevancia. Este es el disparador como para tener cuenta de cuidar 

la imagen y detectar el valor que en sí misma posee. 

La imagen personal es un ejemplo claro de la inquietud que tiene 

una persona por su perfil, ya que es la carta de presentación que 

puede brindar hacia su entorno.

La inquietud por cuidar su propia imagen hace que se preocupen por 

mejorar su aspecto físico, su desenvolvimiento cultural, su nivel 

socioeconómico, etc.

Para estas personas interesadas en renovarse existe una profesión 

que se llama asesor de imagen personal, así como también en el 

ámbito profesional, existe el relacionista público que colabora 

con el cambio, la proyección, renovación o perfeccionamiento de la 

imagen en una organización. 

La imagen obtenida, de una situación, persona o institución, no 

siempre es lo que se ve, sino que es lo que se percibe. Es un 

proceso  mental  que  está  condicionado  por  una  gran  cantidad  de 

elementos del entorno.

La imagen no es el resultado de lo que se quiere comunicar, sino 

más bien de lo que los públicos reconstruyen en sus mentes.

Para  Capriotti  la  imagen  es  una  imagen  cognitiva,  el  elemento 

básico es el conocimiento y éste no es premeditado o planificado. 

El  individuo  conoce  a  la  persona  física  o  jurídica  en  forma 

espontánea, no reflexiva y no premeditada.
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Es  un  conocimiento  que  surge  del  sentido  común  que  busca 

comprender, explicar y dominar los hechos, cosas o situaciones del 

entorno cotidiano en el que se encuentra la persona y se forma a 

partir de experiencias diarias y las informaciones, conocimientos 

y modelos de pensamiento que recibimos de los demás (1999, p.167). 

2.1 Imagen Corporativa
La  imagen  corporativa  es  una  vinculación  que  resulta  de  las 

interacciones,  creencias,  sentimientos,  impresiones,  y 

conocimientos  que  todos  los  públicos,  tanto  internos  como 

externos, tienen acerca de una compañía. Es lo que éstos perciben 

a través de la gestión de comunicación corporativa. 

En la gestión empresarial es muy importante tener en cuenta la 

planificación de las estrategias de imagen y de comunicación. La 

imagen  se  va  a  ir  desarrollando  en  función  de  un  proceso  de 

comunicación, que va a tener como objetivo alcanzar y establecer 

una imagen coherente y  racional.

Su formación depende de todo lo que se ve, se oye, se lee, en 

función de quienes lo representan en los ámbitos externos y se 

proyecta visual y sensorialmente.

Entonces se puede decir que la imagen corporativa surge de la 

conducta, de las acciones, manifestaciones, declaraciones y hechos 

que desarrolla la organización, voluntariamente o no, para con sus 

públicos. En consecuencia de esto, los diferentes públicos forman 

en su mente una imagen de la organización. Se crea como un proceso 

de interpretación acumulativa de información.

Y según Sanz de la Tajada “puede considerarse la imagen como el 

conjunto de representaciones mentales que surgen en el espíritu 
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del  público  ante  la  evocación  de  una  empresa  o  institución; 

representaciones tanto afectivas como racionales.” (1996, p. 21). 

Pero no solo depende de lo que ve, se lee y se oye, también 

influye el comportamiento y la actitud de quienes la representan, 

la  de  sus  propios  directivos  y  empleados,   y  de  la  forma  de 

transmitir la cultura corporativa.

A la imagen también se la puede clasificar en imagen proyectada y 

percibida. La empresa solo puede crear e influir en la imagen 

proyectada  y  no  así  en  la  percibida  ya  que  esta  última  es 

propiedad de los públicos. El riesgo aparece cuando existe una 

tensión entre ambas, la consecuencia es porque no coinciden entre 

si. 

Una  empresa,  en  su  aspiración  de  querer  proyectar  una  imagen 

ideal,  debe  advertir  como  necesario  plantear  una  estrategia  a 

llevar a cabo como la de realizar una auditoría de imagen, que se 

utiliza como técnica para estudiar y alcanzar el posicionamiento 

analítico y estratégico deseado.

2.1.1 Auditoria de Imagen
En la auditoria de imagen lo que se audita es el resultado del 

plan de comunicación, que es la imagen misma y se determina el 

grado de eficacia conseguida a través de este método.

La  auditoría sirve  para  adelantarse  y  orientar  la  toma  de 

decisiones  y  poder  definir  en  una  empresa  la  estrategia  a 

realizar.

La  auditoría  de  imagen  es  un  procedimiento  para  la 
identificación, análisis y evaluación de los recursos de Imagen 
[sic]  de  una  entidad,  para  examinar  su  funcionamiento  y 
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actuaciones internas y externas, así como para reconocer los 
puntos fuertes y débiles de sus políticas funcionales con el 
objetivo de mejorar sus resultados y fortalecer el valor de su 
imagen pública.
En  este  sentido,  la  auditoria  Imagen  [sic]  es  una  revisión 
orientada de todo el sistema corporativo global cuyo objetivo 
primordial es conocer el estado de los recursos de Imagen [sic] 
de la entidad y proceder a su optimización, recomendando para 
ello  un  conjunto  de  políticas  y  actuaciones  concretas  que 
refuercen la coordinación, integración y sinergias de todos los 
instrumentos  de  Imagen  [sic]  y  comunicación  de  la  misma, 
(Villafañe, 2002, p. 44)

Entonces se puede decir que para realizar la auditoría se deberá 

tomar como punto de partida un análisis de situación actual, sus 

atributos positivos y negativos o sea conocer en profundidad y 

entender cuál es la identidad corporativa de la organización que 

se  está  analizando.  Y  saber  cuál  es  su  importancia,  y  qué 

diferencia tiene con la imagen. Entendiéndose como identidad a un 

modelo implícito de la organización que sólo se va a explicitar a 

partir de la comunicación de los atributos que la empresa proyecta 

hacia afuera.

Una empresa tiene una sola identidad, ésta es única, pero los 

atributos que se comunican a los públicos varían en función de 

cada uno de ellos y de sus intereses y relaciones con la realidad. 

Es así como la empresa proyecta diferentes tipos de atributos de 

su  identidad  a  los  distintos  públicos  según  sus  necesidades  y 

expectativas. De esta forma cada uno de ellos se relaciona con la 

organización según la imagen que se han formado de ésta.

Siguiendo  con  la  descripción  de  la  metodología  que  se  debe 

utilizar para realizar una auditoría de imagen, también se debe 

investigar  al  público  interno  e  investigar  las  estrategias  de 

comunicación que se han ido utilizando en los últimos años y en la 

actualidad.
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Luego de realizar la auditoria de imagen una de los objetivos 

importantes que debe poseer una organización es obtener una imagen 

de prestigio, ya que es la base de una buena reputación y el 

origen de la credibilidad ganada a través del tiempo.

Según analizan García Perrote y Segrelles, “hay más factores que 

se necesitan para construir una imagen de prestigio sólida y su 

proyección para generar una reputación favorable, y estos son la 

credibilidad, la fiabilidad, la confianza y la responsabilidad”, 

(1996, p.46).

La credibilidad se manifiesta en el cumplimiento de la propuesta 

de una entidad y de la atención y la solución de los reclamos que 

provienen del público externo.

La fiabilidad es la confianza y solidez que se le adjudica a una 

persona física o jurídica y surge de la consecuencia y coherencia 

de sus actos.

La confianza es la seguridad que se ha ganado una persona o una 

institución que siempre lo que comunica o brinda a la comunidad ha 

funcionado.

Y la responsabilidad, es la que deben tener todos los individuos 

de una organización, y más que nada los directivos, ya que son los 

que deben predicar con el ejemplo, para llevar adelante los temas 

que surgen a diario, los que se planifican con anticipación, y los 

que se deben resolver ante una situación crítica como lo es un 

conflicto que se presenta eventualmente.
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2.2 Reputación
La reputación es la imagen consolidada a través del tiempo. Cuando 

una imagen positiva se mantiene a lo largo del tiempo se convierte 

en reputación.

La  reputación  corporativa  es  el  reconocimiento  que  los 
stakeholders o grupos de interés de una organización hacen del 
comportamiento  corporativo  de  esa  organización  a  partir  del 
grado de cumplimiento de sus compromisos con relación a sus 
públicos  de  interés,  como  ser:  clientes,  empleados, 
accionistas,  con  la  comunidad  en  general,  etc.  (Villafañe, 
2003, p.115). 

Lograr una imagen de prestigio, tener buena reputación es un valor 

muy importante que enriquece a la compañía, ya que le permite 

alcanzar  una  mayor  libertad  en  la  toma  de  decisiones,  ofrecer 

mejores  productos  al  mercado,  ser  competitivos  y  resultar  más 

atractivos para los posibles inversores. 

La reputación de una compañía es la percepción de su imagen en 
términos  de  reacción  efectiva  o  emocional  de  clientes, 
accionistas, empleados y público. Para construir y conservar su 
reputación, una organización tiene que establecer y mantener un 
fuerte  vínculo  con  sus  públicos  (García  Perrote,  J.  y 
Segrelles, J. 1996, p.46).

Es  importante  que  las  organizaciones  contengan  un  plan  de 

comunicación de crisis ya que constituye un activo primordial para 

mantener  y  propagar  una  imagen  positiva  y  para  anticiparse  al 

conflicto resguardando su reputación.

2.3 Mensajes clave
Los mensajes clave son las ideas más importantes que la empresa 

quiere  transmitir,  en  un  momento  adecuado  y  en  un  tiempo 

específico, y que tengan relevancia para la audiencia.
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Es lo que el comunicador pretende que se diga de este tema en 

particular, depende del periodista que recibe el mensaje si lo 

detalla tal cual en la nota. De eso depende de cómo lo persuada el 

comunicador con su discurso.

Los  mensajes  clave  muestran  los  atributos,  es  lo  que  la 

organización quiere transmitir, por eso es que se repiten a lo 

largo del discurso institucional.

Los  mensajes  clave  deben  ser:  simples;  relevantes  para  las 

audiencias  seleccionadas;  deben  estar  sustentados  por  hechos; 

permitir darle una estructura coherente a la noticia que se quiere 

comunicar;  y  permitir  crear  una  zona  de  confianza  en  donde 

mantenerse. 

Es por eso que este tipo de mensajes son importantes tenerlos 

presentes y elaborados para la conformación de la imagen, para que 

sean  transmitidos  en  el  momento  oportuno  y  en  el  tiempo 

determinado por el plan de comunicación.

2.4 Imagen País y Marca País  

La imagen país representa un activo imprescindible para lograr un 

posicionamiento  adecuado  de  un  Estado  en  el  escenario 

internacional. Y una de las claves para que se pueda posicionar 

con  éxito  es  poseer  una  identidad  bien  definida,  un  nombre  y 

poseer una reputación bien valorada. Esto se logra con un plan de 

comunicación de Relaciones Públicas acorde con ese país. 

La imagen país es la cara visible de una nación hacia el mundo, 

entonces  deberá  reflejar  seguridad  y  confianza  en  todos  sus 

sentidos.  La  imagen  deberá  ser  desarrollada  y  explotada  por 
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intermedio de las fortalezas con las que cuenta cada país. Es por 

eso que deberá contemplarse una estrategia de comunicación acorde 

apoyándose  entre  otros  factores  en  los  recursos  naturales,  la 

cultura, la historia,  la innovación tecnológica, la estabilidad 

política y la económica, el cumplimiento de los compromisos, la 

prevención  del  medio  ambiente,  además  de  la  sanidad  y  de  la 

calidad, etc.

La imagen país es un concepto muy difundido en los negocios 
internacionales. Se considera imagen país aquella conjunción de 
elementos negativos y positivos que caracterizan y distinguen a 
un determinado país mercado en el escenario internacional. Esta 
imagen  es  una  sumatoria  de  elementos  de  diversa  índole: 
comerciales,  geográficos,  políticos,  históricos,  financieros, 
tecnológicos,  entre  otros,  que  conforman  una  percepción 
sintética y simplificada acerca de cómo es visto un determinado 
país por el resto del mundo. En ciertos casos, en la imagen de 
un determinado país pueden prevalecer elementos positivos que la 
realzan  como:  cumplimiento  de  sus  compromisos  financieros, 
estabilidad política, continuidad y previsibilidad en su marco 
legal,  desarrollo  constante  de  innovaciones  tecnológicas, 
acciones  gubernamentales  para  la  preservación  del  medio 
ambiente, entre otros. En otros casos, la imagen país puede 
verse empañada por elementos negativos como: altos niveles de 
corrupción,  incumplimiento  de  obligaciones  contraídas 
internacionalmente, políticas estatales belicistas, entre otros, 
(Las Relaciones Públicas, 2009). 

Distintos tipos de atributos negativos de gran relevancia, pueden 

desdibujar la existencia de atributos positivos de dicha imagen 

del  país,  posicionándolo  como  una  sumatoria  de  percepciones 

desfavorables ante los distintos mercados externos.

La imagen país tiene una repercusión directa o indirecta sobre las 

actividades comerciales que desarrollan las empresas de dicho país 

en los escenarios globales. Es por ello que se debe fortalecer la 

imagen país desarrollando una estrategia de comunicación para que 

potencie también los atributos positivos que forman parte de ella, 
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así de esta manera también colaborará con la estrategia de marca 

país, que de algún modo se ve influida por la imagen.

Es preciso identificar la percepción que se tiene del país, hacer 

una  auditoria  de  imagen,  y  luego  trabajar  en  la  estrategia 

comercial de la marca país con la finalidad de lograr acuerdos 

internacionales que sean de interés.

Y lo importante no es solo que la gente identifique a un país con 

una persona o con una frase, sino que comprenda o se interese en 

la complejidad de esa nación. 

Imagen de país es la representación o asociación mental que se 
realiza con un determinado país, más allá de si son atributos 
reales o ficticios de la nación en cuestión. Al igual que la 
imagen sectorial, la imagen de país afecta de forma positiva o 
negativa a la imagen de las empresas de tal nacionalidad. Así, 
por  ejemplo,  muchas  personas  tienen  una  buena  imagen  de 
Alemania (de seguridad, fiabilidad, y calidad), con lo cual 
muchas empresas y productos alemanes se verán favorecidos y 
respaldados por esa imagen. Por otro lado, mucha gente puede 
tener una imagen negativa de Taiwan (productos baratos y de 
baja calidad), y las empresas de ese país estarán afectadas por 
esa  imagen,  aun  cuando  sus  productos  no  respondan  a  esas 
características, (Capriotti, 1999, pp. 26-27).

A  diferencia  con  la marca  país  es  un  plan  estratégico  de 

comercialización  según  el  cual  el  país  coordina  sus  factores 

diferenciales  para  posicionarse  con  éxito  en  los  mercados  del 

mundo, fomentando distintas áreas que integran el Estado, como ser 

las exportaciones, el turismo y las inversiones; promocionando con 

eficiencia sus mejores atributos como pueden ser la cultura, las 

tradiciones, la ciencia, el deporte, etc.

Abarca tanto el contexto internacional como nacional y sirve como 

impulsora de las estrategias de marcas regionales, provinciales, 

municipales, sectoriales y privadas.     
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Se la puede asemejar con un paraguas protector y potenciador de 

todas las producciones de un país hacia el extranjero.          

La marca de un país se construye a partir de las imágenes que ese 

determinado  país  proyecta  sobre  la  mente  de  los  diferentes 

públicos internacionales y la instalación y el posicionamiento de 

una  marca  es  el  resultado  de  un  proceso  largo  y  complejo  de 

comunicación.

En la estrategia se debe tener en cuenta que como primera medida 

de posicionamiento la marca debe ser convocante e identificatoria 

para el público interno del país, ya que ellos van a ser los 

verdaderos promotores de la marca.

La Marca País para Argentina se construye a partir de factores 
diferenciales, creíbles  y sostenibles en el  tiempo, englobados 
en el concepto de diversidad. Más concretamente una diversidad 
que crea valor. Así, turismo; bienes y servicios; cultura y 
sociedad del conocimiento, conjugan los componentes esenciales 
del  trabajo  focalizado  en  obtener  más  inversión  y  prestigio 
internacional  para  el  país,  ambos  traducidos  en  mejores 
oportunidades para todos los ciudadanos argentinos (Marca País 
Argentina, 2010).

Por  ejemplo  el   objetivo  general  que  posee  la  Argentina:  es 

posicionar la marca país como líder internacional y los objetivos 

específicos  son  potenciar  lugares,  personalidades,  productos  y 

marcas  colaborando  con  el  posicionamiento  de  las  mismas, 

participación en eventos nacionales e internacionales, cooperar 

para la realización de actividades que contribuyan a promover este 

país, etc.

Se  debe  tener  en  cuenta  que  con  la  influencia  que  tiene 

actualmente   la globalización,  es  importante  destacar  la 
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diferencia entre los países, y de esta forma poder competir en el 

comercio internacional. 

En ciertos países son los productos los que los distinguen frente 

a otros mercados, como por ejemplo el tango a Argentina, el café a 

Colombia, el chocolate a Suiza, los autos para Alemania o los 

perfumes a Francia.

Y en otros países es la propia geografía que los hace únicos, como 

las pirámides de Egipto, el glaciar Perito Moreno en Argentina o 

las playas en Brasil.

Se puede decir que los países son productos que son consumidos 

globalmente a través de las exportaciones, las inversiones y el 

turismo.

Existen muchos países que han cambiado en diferentes factores como 

por ejemplo en la seguridad de Estado, ese cambio exige un plan de 

comunicación  que  lo  transmita,  porque  si  no  se  comunica  ese 

esfuerzo  no  sirve  de  mucho,  y  si  esa  campaña  no  tiene  una 

estrategia de marca país planificada tampoco.

Como es el caso de Colombia que ha hecho muchos cambios internos, 

su realidad ha cambiado en los últimos años, pero la percepción de 

su imagen sigue siendo negativa en muchos lugares del mundo. Es 

por  eso  que  creó  una  estrategia  que  se  denomina  Colombia  es 

Pasión, con el propósito de mejorar el reconocimiento de este país 

en el mundo y que se conozca a nivel global un país en vía de 

desarrollo.  Es  un  esfuerzo  para  contagiar  al  mundo  el  ánimo 

apasionado por la vida que poseen. El nombre de la marca pretende 

representar a cada uno de los colombianos y la cara amable del 

lugar donde viven.
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Capítulo 3: Crisis
Una crisis es un acontecimiento aleatorio, no deseado, y es más 
corriente  de  lo  que  se  puede  llegar  a  pensar,  sus  efectos 
oscilan dentro de un margen que va desde el descrédito más 
absoluto de la organización a la superación de la misma hasta 
el punto de obtener, gracias a este suceso, mayores ventajas 
competitivas si es resuelto positivamente,  (Villafañe, 2002, 
p. 158).

La crisis, o también llamada asuntos críticos, es un suceso de 

mayor grado de importancia y un conflicto es un hecho de un grado 

menor y que se puede manifestar de forma más habitual en una 

institución.

Una  crisis  responde  a  un  cambio  repentino  entre  dos 
situaciones,  cambio  que  pone  en  peligro  la  imagen  y  el 
equilibrio natural de una organización.
La crisis se caracteriza, por consiguiente, por una ruptura de 
equilibrio:  es  un  fenómeno  grave,  pero  sin  embargo  normal, 
ligado al funcionamiento cotidiano de toda organización, Piñuel 
y Westphalen, 1993, p.87).

Es  cuando  ocurre  una  crisis  donde  los  relacionistas  públicos 

deberán reaccionar velozmente, haciendo uso de las herramientas de 

comunicación para poder reaccionar con rapidez y crear estrategias 

de comunicación para conseguir frenar el avance de este hecho.

El instrumento principal con el que se combate una crisis es la 

gestión de comunicación, y su posterior consecuencia es la imagen 

positiva. Por el contrario, las empresas que no tengan programado 

un  plan  de  comunicación  integral  serán  más  vulnerables  ante 

conflictos inesperados y no podrán resolverlos con la urgencia que 

se necesita en estos casos.

Que  las  empresas  tengan  determinados  problemas  no  implica 

necesariamente  una  crisis.  La  crisis  comienza  cuando  estos 
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problemas entran en el espacio público, por lo que este tipo de 

conflictos implican una visibilidad no deseada.

Lo que está en juego es la alteración de la imagen y la reputación 

de la institución, esto se puede dar por varios motivos, como ser: 

campañas de prensa negativas, tomas de posición por parte de los 

líderes  de  opinión,  resurgimiento  de  conflictos  anteriores,  o 

cuestionamiento  de  los  valores  de  la  empresa.  En  resumen,  un 

descrédito generalizado hacia la institución.

Es un cambio repentino  de  escenario  que  pone  en  peligro  a  la 

imagen y el equilibrio natural de una organización.

Existen distintos tipos de crisis, como ser: atentado, guerra, 

cambio  político,  accidente,  huelga,  despidos,  una  nueva 

legislación, defectos en la producción, cambios en la dirección de 

la empresa, una quiebra, etc., etc.

En  una  cualquier  entidad  se  debe  tomar  por  costumbre  resolver 

primero los problemas habituales de menor medida, como ser las 

demandas por parte de los empleados o de los sindicatos, quejas de 

los clientes, etc., de forma efectiva, así los directivos y los 

empleados  ya  estarán  preparados  para  cuando  lleguen  conflictos 

mayores.

La mejor profilaxis ante una crisis  de opinión pública es 
acostumbrarse a resolver los conflictos cotidianos de pequeña 
escala (reclamaciones, negociaciones, laborales, etc.) como 
si se tratara de crisis de mayor envergadura, es decir, a 
través de una gestión comunicativa ad hoc, (Villafañe, 2002, 
p. 158). 

El final de una crisis es cuando la institución gana capacidad de 

respuesta y retoma el dominio de su propia imagen. 
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Los síntomas de esta evolución son sutiles, no hay que confundir 

final técnico de la crisis, el incendio está apagado, y ahí se 

termino el hecho. 

Los  medios  de  comunicación  no  son  quienes  tienen  que  anunciar 

necesariamente el fin de la crisis: siempre son posibles nuevos 

rebrotes.

Tampoco hay que pretender silenciar la crisis, y lo que es más 

grave es intentar subestimarla.

Y  lo  más  importante  es  que  de  estos  acontecimientos  se  deben 

recatar enseñanzas, experiencias, formación y políticas. Y debe 

surgir la pregunta ¿si en una crisis existe la oportunidad?

3.1 Crisis como oportunidad. 
Existe un eslogan del management que dice que en cada crisis hay 

también una oportunidad. Pero se debe detener a pensar 
para que y para quienes es la oportunidad. 

Si se restringe el término oportunidad a la posibilidad de encarar 
nuevos  negocios  o  de  abarcar  nuevos  mercados,  seguirá 
habiendo ganadores y perdedores. Un ejemplo puede ser el 
caso de la gripe A H1N1, fue una excelente oportunidad 
para los fabricantes de productos de limpieza, alcohol en 
gel, barbijos, pero no fue oportuna para la salud de los 
ciudadanos,   para  la  industria  del  turismo,  del 
transporte,  de  entretenimiento,  entre  otras. 
La misma crisis llega a todas las personas o sectores por 
igual,  pero  sólo  algunos  pueden  aprovechar  la 
oportunidad.
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En una situación de crisis lo preciso es estar preparados para 

saber volver  la debilidad o amenaza en una fortaleza u 

oportunidad.

3.2 Principios de la comunicación de crisis 
En toda organización se debe gestionar una política preventiva 

ante una situación de crisis, es importante que esté preparada 

para  detectarla  desde  los  primeros  indicios  de  alarma.  Es 

necesario  anticiparse  a  los  hechos  y  disponer  de  un  plan 

anticrisis.

La respuesta ante la crisis se sintetiza en forma de un plan de 
comunicación de crisis. Este documento tiene por objeto precisar 
los ejes de la estrategia de respuesta y definir, bajo la forma 
de un plan de actuaciones, las medidas que se pueden poner en 
práctica (aplicación de medidas de urgencia, constitución de un 
comité de crisis y de un grupo crítico de consulta, puesta en 
marcha de dispositivos de información, etc.) [sic].
Este plan es el verdadero instrumento de pilotaje de la crisis, 
(Piñuel y Westphalen, 1993, p.122).

El plan de comunicación de crisis de una compañia, para que sea 

exitoso, debe contener los siguientes pasos:

Las  primeras  24  horas  son  las  más  importantes,  ya  que  la 

comunicación tomará un rol activo y veloz, es por esto que se 

deberán tomar en cuenta las siguientes reglas de comunicación: las 

respuestas deberán ser emitidas con inmediatez; la comunicación 

deberá  ser  clara,  concreta  y  concisa  y  contener  toda  la 

información  necesaria,  emitir  un  mensaje  único,  oportuno  y 

verosímil. También deberá ser direccional, se deberá comunicar en 

forma directa y no a través de otros y humanizada, utilizando la 

menor  cantidad  de  medios  para  expresarse;  se  deberá  tener 

transparencia informativa y hacer un análisis de los medios de 
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comunicación claves en la crisis; el mensaje tendrá que ser único 

y  consensuado;  enfocar  el  problema  principal  o  la  causa  del 

problema;  concentrar  la  toma  de  decisiones  y  el  flujo  de 

información en el vocero; comunicar lo que se hace para solucionar 

el problema; elegir el canal de comunicación adecuado, no siempre 

los  medios  tradicionales  son  los  mejores  canales  para  dar 

respuesta a una crisis; segmentar la información; sintonizar con 

los  afectados;  coordinar con  autoridades,  entes  y  públicos 

afectados y decir la verdad, la credibilidad es un factor clave 

ante una crisis.

Se  deberá  identificar  quién  es  el responsable  del  problema  y 

cuáles son los públicos afectados. 

El comité de crisis tendrá que estar trabajando desde el primer 

momento  y  centralizando  la  información.  Será  un  comité  asesor 

experto en la materia. 

Una gestión racional de las crisis pasa en primer lugar por la 

prevención.  Se  deberá  identificar  las  áreas  más  débiles, 

precaverse contra los riesgos, prever las posibles respuestas y 

poner en marcha los dispositivos de alerta.

Preparar  mapas  de  públicos  actualizados,  como  ser  mapa  de 

gobierno,  de  comunidad,  de  público  interno  y  especialmente  de 

medios.

Contacto  y  perfil  de  la  agencia  de  Relaciones  Públicas  o  de 

comunicación que pueda complementar, como agente externo, a la 

compañía ante esta situación.

Poseer un historial, previamente estudiado, con casos de crisis 

ocurridos en la misma industria y la correspondiente estrategia de 

resolución.
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Preparar un comunicado preformateado que contenga los siguientes 

ítems:  Institución,  fecha  y  hora  de  difusión  del  comunicado; 

nombre, función y ubicación del vocero; descripción de la crisis: 

lugar, fecha y hora; naturaleza y desarrollo de los hechos; causas 

ciertas o supuestas; gravedad de las consecuencias, constatadas y/ 

o estimadas a medio y largo plazo; situación actual y evolución 

previsible;  intervención  de  la  institución:  cuál  fue  respuesta 

inmediata; decisiones de la institución consecutivas a la crisis; 

próximos  contactos  con  la  prensa  y  envió  de  información  o 

respuesta.

Según Lozada, existen cuatro principios clave en los que se debe 

basar toda estrategia de comunicación de crisis:

Anticipación:  No  hay  que  perder  la  oportunidad  de  ser  los 
primeros en hablar, antes de que otros lo hagan por la empresa 
y  nuestra  información  vaya  siempre  “a  remolque”  [sic].  […] 
Agilidad: Hay que reaccionar, en todo momento, con celeridad, 
sin pérdida de tiempo. El tiempo, en medio de este tipo de 
situaciones, es importante. […]Calidad informativa: Lo que nos 
diferenciará de cualquier otro público o persona implicada es 
el  hecho  de  que  nosotros  podemos  aportar  la  mejor  de  las 
informaciones, es decir, la información que pocos o nadie más 
puede aportar si no es la propia empresa. […] Veracidad: La 
mentira es una nefasta estrategia de comunicación. (2010, pp. 
173-174).

3.2.1 Plan de Comunicación de Crisis de una entidad pública 
En esta subdivisión se presentarán los puntos más relevantes del 

manual  de  crisis  del  Servicio  Nacional  de  Sanidad  y  Calidad 

Agroalimentaria (SENASA) con el nombre de  Comunicación efectiva 

durante una emergencia sanitaria, como un ejemplo de un manual de 

comunicación de crisis de una institución pública.

Este manual ha sido redactado por el ex coordinador de prensa de 

esta institución.
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El SENASA es un organismo del gobierno nacional, de la República 

Argentina, encargado de resguardar la sanidad de los productos de 

origen  animal  o  vegetal  y  la  inocuidad  de  los  productos 

alimentarios. 

Este  servicio  estará  ante  una  crisis  cuando  un  incidente 

relacionado  con  sus  objetivos  institucionales  ponga  en  duda 

parcial  o  totalmente  su  capacidad  para  cumplir  con  ellos.  Una 

crisis es un suceso que acontece en el ámbito de actuación del 

SENASA y puede tener consecuencias en la sanidad animal y vegetal 

o alimentaria.

Esta institución no posee un vocero, la actual coordinadora de 

prensa es Laura Pacheco (licenciada en ciencias de la comunicación 

y  periodista),  pero  no  actúa  como  vocera,  y  transmite  sus 

comunicados  a  través  de  su  página  web, revistas  y  newsletter 

interno. 

En el año 2009 el SENASA se regionalizó, en la actualidad cada 

sección regional posee su propio jefe y sus propias herramientas 

de comunicación.

Ante un conflicto o crisis que se presente en esta institución el 

presidente es quien va a disponer quien será el ejecutivo que 

deberá tomar el rol de vocero, y siempre va a elegir a alguno de 

los siete directores nacionales, de la elección va a depender de 

la cercanía del hecho acontecido con la sección regional. 

   Cuatro reglas de oro:
a. Convocar al comité de crisis y ejecutar un plan de  
comunicación sólido: inclusive en el nivel amarillo el

   comité debe convocarse, aunque sea por línea telefónica.
b. Actuar con rapidez, ser los primeros en informar: en una  
situación de crisis activada   es imprescindible actuar con 
la máxima celeridad en el suministro de información. En 
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general, la clave de una buena respuesta en una crisis está en 
las primeras horas posteriores al incidente. La versión del 
Senasa debe ser la primera o una de las primeras. 
c. Mantener informado a la conducción del Organismo: la 
gravedad de una crisis hace que la máxima conducción del Senasa 
presidente, vicepresidente y gerente general) esté informada al 
minuto de las acciones que se desarrollan y novedades que se 
produzcan.
d. Mostrar competencia y experiencia: Los grupos de interés y 
el público en general creen que quienes asumen la 
representación del Senasa en una situación de emergencia son 
personas competentes. (Manual del Senasa, 2005, p. 11). 

3.3 El papel de la prensa en las comunicaciones de crisis y su 
influencia en la imagen país.
Existen  diversos  factores  que  colaboran  u  obstaculizan  con  la 

consolidación de una imagen positiva, en una situación de crisis, 

uno de ellos son los medios masivos de comunicación, ya que a 

través de éstos los países extranjeros se nutren de la información 

nacional para construir una imagen del país en cuestión. Es por 

eso que hay que consolidar una imagen de prestigio para que sea 

invencible ante el poder y la influencia de la prensa nacional e 

internacional y ante cualquier acontecimiento no deseado que se 

pueda producir.

Entonces se puede decir que uno de los factores que se necesitan 

para la construcción de una imagen país favorable es el trabajo 

responsable de diversos sectores, y en especial el apoyo de los 

medios de comunicación en la correcta difusión de los atributos 

positivos. Es por eso que en el presente trabajo se detalla la 

reacción de la opinión pública y el manejo de la información por 

parte de la prensa nacional e internacional, ante los diferentes 

casos de crisis.
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Cuando  una  crisis  estalla  los  medios  masivos  de  comunicación, 

inmediatamente, se adueñan del acontecimiento, y comienzan con una 

cobertura máxima.

Lamentablemente los intereses de la prensa, en la mayoría de los 

casos, no se alinean totalmente con los intereses de un país, es 

por eso que es difícil llegar a un consenso para que lo que sea 

transmitido por ellos sea una realidad objetiva y no magnifique o 

perjudique a la imagen país, cuando de un conflicto se trate.

El rol de los medios masivos de comunicación en la Imagen País 

posee una fuerte influencia y es necesario trabajar en conjunto 

con ellos y desarrollar dentro del plan de comunicación de crisis 

una estrategia específica de comunicación para la prensa.
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Capítulo 4: Casos de crisis que afectan a la imagen país
En este capítulo se hará mención a tres casos diferentes de crisis 

que afectan a la imagen país: el caso de los 33 mineros de Chile 

que  quedaron  atrapados  a  700  metros  bajo  tierra  luego  de  un 

derrumbe de la mina San José en el desierto de Atacama, ocurrido 

en el año 2010; el de la crisis económica, política y social que 

afectó a la República Argentina en el año 2001; y finalmente, el 

del  ataque  a  las  Torres  Gemelas  en  Estados  Unidos,  sucedido 

también  en  el  año  2001.  Se  expondrán  a  modo  de  ejemplos  que 

permitan analizar sobre experiencias concretas, cómo ha sido el 

desenvolvimiento de ese Estado en el terreno de la comunicación, 

sus  consecuencias  positivas  y  negativas,  y  de  que  manera 

influyeron en la imagen país.

Al  comenzar  a  analizar  los  diferentes  casos  elegidos  en  este 

proyecto de graduación, lo esencial que se necesita visualizar es 

el origen diferenciado de cada una de ellos. Y es por este motivo 

también que no se aplican las mismas Teorías de la comunicación en 

todos los casos.

En el caso de Chile se puede identificar como detonante de la 

crisis  a  un  accidente,  de  consecuencias  potencialmente 

catastróficas  (la  muerte  de  33  mineros)  pero  de  una  milagrosa 

resolución. Provocado por la inseguridad de la industria minera de 

ese país en ese momento, aunque la responsabilidad del hecho en si 

la tuvo una empresa privada que tenía la concesión de la mina. 

Pero en este tipo de crisis en donde se involucra la seguridad de 

todos los ciudadanos la responsabilidad recae indefectiblemente y 

en forma directa en el Estado.
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A su turno, la crisis reseñada de la Argentina en el año 2001, 

reconoce como disparador una profunda eclosión política, económica 

y social, como consecuencia de una compleja secuencia de malas 

disposiciones políticas por parte del Gobierno de ese país, en un 

contexto internacional adverso.

Y finalmente, la crisis vivida en los Estados Unidos en septiembre 

del mismo año, encuentra como origen un acto de guerra, provocado 

por un factor externo.

Estos diferentes puntos de partida determinan necesariamente una 

dinámica también diferenciada para la evolución de cada una de sus 

crisis y, por ende, exigencias de distinta magnitud y conformación 

para  la  investigación,  el  análisis  y  para  los  planes  de 

comunicación anti-crisis. 

Entonces se puede decir que esta fue la razón por la cual fueron 

elegidos estos 3 casos de crisis brindándole valor e interés a los 

objetivos del presente PG.

4.1 Caso de crisis modelo, internacional: los mineros de Chile 
Entre los casos que se exponen en este capítulo, el más importante 

es el del rescate de los 33 mineros atrapados durante 69 días a 

700 metros de profundidad, tras el derrumbe de la mina de San José 

en el desierto chileno de Atacama, producido el 13 de octubre de 

2010. Este es el ejemplo de un caso que ha capturado la atención 

de millones de personas de todos los países del mundo, y en el que 

se ha podido apreciar tanto lo dramático de la situación como la 

actitud  de  un  pueblo,  la  de  sus  dirigentes  políticos  y  el 

desenvolvimiento de sus profesionales técnicos para enfrentar una 

catástrofe  de  tal  magnitud  con  fortaleza,  creatividad, 
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organización y con la gestión de un plan de comunicación de crisis 

muy eficiente, en términos de los resultados logrados.

El año 2010 fue el año de mayor visibilidad de Chile en el mundo: 

comenzó con el terremoto ocurrido el 27 de febrero, fue un sismo 
que alcanzó una magnitud de 8,8 MW en el mar chileno frente a las 

localidades de Curanipe y Cobquecura. Luego siguió con el rescate 

de los 33 mineros y finalmente cerró con la exitosa participación 

en el Mundial de Fútbol, Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010. 

Estos hitos lo pusieron a este país en la mira del mundo.

La imagen país se favoreció, la que quedó expresada como la de una 

nación con solidez institucional y una población con bases firmes 

de unión y fortaleza.

Esta serie de sucesos han contribuido a la imagen de Chile, ya que 

en  la  mayoría  de  sus  actos  se  ha  demostrado  una  actitud 

responsable, enfrentando los conflictos con fortaleza, dinamismo y 

organización. 

La valoración por la apreciación de sus atributos positivos como 

ser la coherencia, la seriedad y la responsabilidad del presidente 

Sebastián Piñera, y la solidaridad y humanidad demostrada por sus 

ciudadanos, se asociaron fuertemente a la imagen de Chile durante 

estos sucesos.

En este subcapítulo se analizará el caso en cuestión desde las 

teorías de la comunicación como lo son: la Escuela de Frankfurt 

que  desarrolló  la  Teoría  Crítica;  la  Teoría  de  Usos  y 

Gratificaciones y la Teoría de la Comunicación de Masas. Ya que 

fue un hecho real en el que ha tenido mucha influencia el factor 

comunicación desde diferentes perspectivas y que a medida que se 

avanzó en la investigación y que se avanzará en el relato del 
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mismo se irá detallando cómo fueron ocurriendo los hechos y se 

hará  una  comparación  con  las  teorías  de  la  comunicación 

mencionadas.

4.1.1 La repercusión en los medios de comunicación.
La  repercusión  en  los  medios  de  comunicación  locales  e 

internacionales han favorecido a este país en un mayor interés por 

conocerlo. La audiencia global fue de mil millones de personas, 

una cantidad que superó a la audiencia promedio que mira la final 

de un mundial de fútbol, el evento deportivo más convocante del 

planeta.

Esta magnitud lo convirtió en el rescate más mediático de los 

últimos años, y en el tercer evento más visitado en Internet, lo 

que le ha dado a este país una mayor notoriedad internacional.

Han llegado hasta la mina San José más de 1.000 periodistas a 

reportear  este  acontecimiento  noticioso  y  asistieron  numerosas 

cadenas  de  televisión,  nacionales  e  internacionales,  que 

retransmitieron en detalle el operativo de rescate, dedicando sus 

programas en continuado y durante horas a mostrar lo que allí 

sucedía, en vivo en muchos de los casos.

Se  hizo   también  un   uso  intenso  de  las  redes  sociales  como 

Facebook y Twitter. Donde personas de todas partes del mundo, que 

hasta ese momento conocían muy poco de este país, pudieron dejar 

un testimonio escrito de sus pensamientos y solidarizarse con sus 

ciudadanos. Esta situación les ha generado un vínculo afectivo con 

Chile y, por consiguiente, con su imagen país, la que ha quedado 
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indefectiblemente unida al acontecimiento vivido y al caudal de 

emociones que el mismo movilizó.

También el imponente impacto mundial de la novedad del rescate de 

la mina San José colaboró en reafirmar la imagen de Chile como 

país  minero,  y  como  el  más  importante  productor  de  cobre  del 

mundo. Este último suceso refuerza la teoría de que poseer una 

buena  imagen  país  y  bien  posicionada  sirve  para  atraer  a  los 

inversionistas y a las exportaciones. 

La  importancia  de  un  hecho  social  también  depende  de  la 

reconstrucción  mediática.  Y  en  este  caso,  lo  que  dio  mayor 

relevancia  a  la  noticia  y  que  fue  lo  más  celebrado  por  las 

autoridades y espectadores alrededor del mundo, es que los mineros 

hayan sido encontrados con vida y rescatados. 

De  ello  se  desprende  que  la  atención  estuvo  concentrada 

fuertemente  en  cómo  sucedió  el  rescate  y  en  cómo  se  fue 

revirtiendo  una  situación  que  en  un  principio  podría  haber 

resultado catastrófica, la que luego se fue convirtiendo en un 

verdadero milagro. En un primer momento, durante los 69 días que 

duró el rescate, no hubo tiempo ni lugar para cuestionamientos 

políticos, o de responsabilidades ya que las energías estuvieron 

puestas  en  el  desenvolvimiento  eficaz  del  plan  que  buscaba 

revertir este acontecimiento tan dramático.

En  los  siguientes  párrafos  se  detallará  cómo  ha  reflejado  la 

prensa nacional y extranjera el cambio de imagen de Chile a través 

de esa célebre maniobra de salvataje: 

El diario británico The Guardián destacó que “el rescate de los 33 

mineros  fue  una  maravillosa  demostración  colectiva  de  espíritu 

humano  […]  resolvieron  correctamente  todos  los  problemas”  (Neo 
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Hechos, 2010),  refiriéndose al equipo de rescatistas y a todos 

los colaboradores en cada área que asistieron en este hecho.

El  periódico  brasileño  Folha  de  Sao  Paulo escribió  que  “los 

mineros  fueron  salvados  porque,  la  resistencia,  la  unión  y  el 

espíritu de solidaridad se unió a lo más moderno en geología, 

tecnología  de  perforación  y  apoyo  a  la  vida  en  condiciones 

extremas", (Neo Hechos, 2010).

El diario español El País sostuvo en su editorial que 

Los chilenos han superado con creces el desafío, confirmando de 
nuevo  que  sus  instituciones  son  sólidas  y  competentes  sus 
profesionales que, en las múltiples tareas que surgieron día a 
día, pusieron por delante  siempre el objetivo final y nunca 
sus propios intereses […] La solidaridad ha sido el carburante 
para superar un reto que se les podía haber ido fácilmente de 
las manos. Chile ha dado ejemplo, no sólo a sus vecinos, sino 
al mundo entero: el rescate se produjo antes de lo previsto y 
se pusieron en marcha hasta tres estrategias para garantizar la 
vida de los mineros. (Neo Hechos, 2010).

Por su parte, el americano The Wall Street Journal afirmó que "la 

operación bien rodada es un reflejo de la actitud profesional que 

aporta Piñera, un hombre de negocios multimillonario que se lanzó 

a la política, cuando asumió sus funciones en marzo",(Neo Hechos, 

2010).

El británico The Daily Telegraph aventuró que estos hechos "para 

Chile, golpeado por un poderoso mortífero terremoto en febrero y 

que este año celebra su bicentenario, han sido la consolidación de 

la unidad nacional", (Neo Hechos, 2010).

El diario argentino La Nación escribió en su editorial, sobre el 

rescate, que

Resultó  ser  un  tributo  a  la  mejor  acepción  de  la  palabra 
unidad. Tanto los mineros, como el Presidente Piñera y toda la 
sociedad,  sin  distinción  de  banderías  políticas  o  clases 
sociales, demostraron ser tan sólidos como la roca al hablar”, 
(Neo Hechos, 2010). 
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La revista del Reino Unido The Economist sostuvo que:

Piñera  ha  prometido  poner  a  Chile  en  el  camino  para 
transformarse  en  un  país  desarrollado  antes  de  2018,  el 
bicentenario  de  la  batalla  decisiva  en  su  lucha  por  la 
independencia  de  España.  En  estos  últimos  tres  meses, 
ciertamente, se ha comportado como uno de ellos,  (Neo Hechos, 
2010).

El diario estadounidense  The New York Times, como algunos otros 

medios, hizo una analogía del rescate con un parto: 

Un largo trabajo, lleno de tensiones, a veces fastidioso, que 
culmina  con  un  súbito  grito  de  vida.  Este  rescate  ha  sido 
genuinamente emotivo y hasta reporteros experimentados lloraron 
en el lugar  con la salida de los mineros […] Fue un reality 
show producido magistralmente por el gobierno chileno, que no 
escatimó los medios para liberar a los mineros y facilitar la 
cobertura mediática (Neo Hechos, 2010).

Sin duda fue un suceso totalmente humano y conmovedor, que provocó 

la  emoción  de  millones  de  personas.  Muestra  de  ello  fue  que 

durante el rescate se pudo visualizar cómo lloraban las familias 

en la base de la mina, así como lo hicieron algunos de los mineros 

salvados  al  salir  a  la  superficie,  y  también  un  porcentaje 

importante de los televidentes que lo estaban viendo desde sus 

hogares. A este hecho en particular se lo puede relacionar con la 

cultura  de  masas,  ya  que  este  tipo  de  cultura  se  encarga  de 

absorber los ritos o las expresiones de la cultura popular con la 

finalidad de comercializarlo. Como ejemplo de esto se puede citar 

a  la  emoción  que  provoca  atracción  en  los  televidentes,  hacer 

emocionar  y  llorar  a  las  personas  en  cámara  genera  lástima  o 

admiración por el otro y también logra el mismo efecto en quien lo 

consume, en la audiencia, y este círculo vicioso se transforma en 

una atracción que es demandada y que a los canales de televisión 
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les  genera,  uno  de  sus  principales  objetivos  comerciales,  el 

rating.

“La <<cultura de masas>> [sic] se referirá a productos culturales 

manufacturados exclusivamente para el mercado de masas [sic]. Las 

características asociadas, no intrínsecas a la definición, son la 

estandarización [sic] del producto y la  conducta masificada [sic] 

en su utilización” (McQuail, 1983, p. 61).

También este acto se lo puede relacionar con la Teoría de Usos y 

Gratificaciones, que explica que los medios de comunicación cubren 

ciertas necesidades que pueden ser por ejemplo la necesidad de 

compañía, la de escape o la que se conecta con este punto que es 

la necesidad de compensación emocional, y que se refiere a que las 

personas  miran  determinado  programa  para  nutrirse  de  detenidas 

características  que  no  poseen,  como  ser  en  este  caso  la 

popularidad, el liderazgo, el heroísmo, etc. 

Buena  parte  del  consumo  de  medios  masivos  puede  ser 
considerada como una respuesta a las necesidades sentidas por 
el miembro de la audiencia, ya que, dadas las disposiciones 
psicológicas y los papeles sociales, el espectador, oyente o 
lector  individual,  experimenta  o  confía  experimentar  alguna 
forma de satisfacción de necesidades, mediante sus conductas en 
el uso de los medios (Hulten, O. y Lundberg, D., 1968, p. 18).

Luego  de  este  análisis  se  puede  decir  que  los  medios  de 

comunicación de masas refuerzan las ideas y las decisiones de sus 

públicos  y  que  los  toman  como  referenciadores  a  la  hora  de 

producir sus contenidos.

4.1.2 La comunicación del Gobierno chileno, en situación de crisis 
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En toda situación de crisis la forma de plantear la comunicación 

es esencial ya que hacer uso de una estrategia incorrecta puede 

agudizar el hecho y profundizar las consecuencias negativas. Según 

toda  la  investigación  y  el  análisis  desarrollado  hasta  esta 

instancia se puede decir que el gobierno chileno dio una lección 

sobre cómo se deben gestionar las comunicaciones en estos momentos 

emergentes y una prueba de que no solo supo hacer bien las cosas 

sino que también supo comunicarlas.

Aquí  se  expone  un  detalle  de  lo  sucedido  en  términos  de 

comunicación:        

Presencia inmediata de funcionarios y/o directivos en el lugar del 

hecho:

Cuando  sucedió  el  acontecimiento,  el  Presidente  Piñera  se 

encontraba en Colombia, y si bien hasta entonces la situación no 

había tomado estado público, su decisión de volver a Chile de 

inmediato fue lo que alertó a los medios de comunicación sobre la 

gravedad del hecho. A partir de ese momento el gobierno chileno 

asumió el manejo de la situación de crisis que se había desatado, 

y como primera medida designó voceros autorizados, entre los que 

se encontraba el propio Presidente Sebastián Piñera así como su 

Ministro de Minería, Laurence Golborne Riveros. Ambos funcionarios 

del  máximo  nivel  político  del  país  fueron  quienes  estuvieron 

presentes  en  todo  momento,  informando,  contestando  preguntas  y 

brindando tranquilidad a los periodistas y a los familiares de las 

víctimas. Y todo esto cuando aún no era posible garantizar un 

desenlace exitoso del plan, tanto en su fase temprana cuando no se 

sabía  si  había  sobrevivientes  al  derrumbe,  como  en  su  fase 
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avanzada cuando se disponían los mecanismos para volver a traerlos 

a la superficie. En esta tarea, tanto el gobierno como su propio 

presidente  asumieron  el  protagonismo,  sin  eludir  ninguna 

responsabilidad y se notó claramente el liderazgo político asumido 

por el actual Jefe de Estado. 

A esta política se la puede contraponer y analizar con una de las 

peores crisis que vivió la Ciudad de Buenos Aires en el año 2004, 

más precisamente el día 30 de diciembre, que se originó a partir 

de la muerte de 194 personas en un local bailable del barrio de 

Once, llamado República de Cromagnon, provocadas por un incendio 

del  que  muy  pocos  pudieron  escapar,  iniciado  por  una  bengala 

lanzada por un miembro del público.

Como consecuencia de la desafortunada gestión y de la incorrecta 

comunicación  fue  destituido  de  su  cargo  el  entonces  Jefe  de 

Gobierno Porteño, Aníbal Ibarra. 

Según  Bárbara Delpech,  asesora  principal  de  comunicación 

institucional en la Legislatura Porteña de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, la estrategia de comunicación aplicada fue que el 

Jefe de Gobierno no se mostrara en el lugar de la tragedia, tal 

vez  para  evitar  momentos  y/o  fotos  incómodas,  (comunicación 

personal, Bárbara Delpech, 10 de octubre de 2011).

Este hecho influyó en el ánimo de los familiares de las víctimas, 

que  encontraron  en  él  al  culpable.  Se  lo  mostró  lejano  al 

conflicto y también a los intereses de los ciudadanos. A causa de 

esto las familias ejercieron presión sobre los diputados para que 

votaran a favor de su destitución.
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En esta reflexión no se busca hacer un juicio de valor o una 

evaluación sobre si fue correcta o no la destitución del Jefe de 

Gobierno por esta causa, o si la tragedia fue su responsabilidad, 

sino señalar que la Ciudad de Buenos Aires sufrió un daño severo 

en  su  imagen,  por  la  sensación  de  fragilidad  institucional 

derivada de la mala gestión comunicacional en el momento de los 

hechos y posteriormente, con la destitución de su autoridad máxima 

mediante juicio político.

Como ejemplos similares al de Chile, ocurridos en el marco de 

situaciones  de  crisis  de  otros  países,  podemos  mencionar  la 

presencia y protagonismo de sus líderes políticos para encabezar 

la gestión de la comunicación pública, como ser: el presidente 

George W. Bush en Nueva Orleáns luego del huracán Katrina y Daniel 

Scioli con el caso del secuestro seguido de muerte de la niña 

Candela, ocurrido en Argentina a mediados de 2011.

La elección de un vocero: 

Como se detalló anteriormente, el presidente Sebastián Piñera y el 

Ministro de Minería Laurence Golborne Riveros, asumieron el rol de 

portavoz, y como consecuencia de este desempeño, establecieron una 

relación muy estrecha con los familiares de los mineros, vínculo 

que traspasó las pantallas y hasta las fronteras de su país. Hasta 

ese momento el Jefe de Estado no era una figura internacionalmente 

conocida  ya  que  hacía  pocos  meses  que  había  asumido  como 

presidente de Chile. Entre algunos de los acontecimientos que lo 

convirtieron en popular se pueden encontrar los siguientes: el 

desempeño  exitoso  en  este  hecho,  ser  la  cara  visible  de  la 

resolución del conflicto, tomar el mando del rol de primer vocero, 
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ejercer en cuerpo y alma el rol de líder y, por sobre todas las 

cosas, la enorme exposición ante los medios de comunicación de 

masas, contando con una intensa cobertura mundial desde que se 

desencadenó la tragedia y tomo estado público, hasta su desenlace 

feliz.

La  Mass  Media  [sic]  da  prestigio  y  realza  la  autoridad  de 
individuos y grupos al legitimizar su status. El reconocimiento 
por  parte  de  prensa,  radio,  revistas  o  noticiarios 
cinematográficos testifica que uno ha llegado, que uno tiene la 
importancia suficiente como para destacar entre las grandes masas 
anónimas, que la conducta y las opiniones de tal persona son lo 
suficientemente  significativas  como  para  requerir  la  atención 
pública. (Lazarsfeld y King Merton, 1977, p. 105).

El tratamiento de la información: 

El canal oficial de Chile, TV Chile, a través de su noticiero 24 

Horas, mantuvo informado en todo momento a los familiares de los 

mineros, a la prensa y a los ciudadanos de manera eficiente y 

veraz,  como  una  muestra  de  transparencia  informativa  y  de 

eficiencia organizacional. El trato gentil y organizado hacia la 

prensa y las instalaciones e infraestructura de conectividad que 

les han proporcionado han generado en los propios periodistas una 

disposición positiva frente al conflicto.  La prensa ha informado 

acerca de cada uno de los mineros, se comunicó desde sus nombres 

hasta su experiencia y función en la minería. Lo que propició que 

los espectadores comenzaran a involucrar sus sentimientos hacia 

ellos. 

La mayor parte de la transmisión fue realizada en vivo, registrada 

desde la base y, luego de que los encontraran con vida y los 

medios técnicos lo permitieran, también desde abajo, a 700 metros 
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bajo tierra donde estaban los mineros atrapados. Todo el mundo 

pudo ser testigo del rescate en el mismo momento que ocurrían los 

hechos. Y desde la ubicación de las cámaras, el uso de los planos, 

el manejo del sonido y del silencio, y la ubicación de las figuras 

relevantes, entre ellos el presidente y su Ministro de Minería, 

todo estuvo perfectamente situado en forma de escenario y ubicado 

al lado de la cápsula Fénix para recibir a los mineros. Se puede 

decir que todo fue estratégicamente planeado en un contexto de 

gestión comunicacional y periodístico. Y de lo que no cabe ninguna 

duda es que nada fue tomado como un hecho al azar o resuelto 

solamente como un conflicto de urgencia. 

Realidad versus ficción:

Volviendo  al  análisis  de  una  de  las  opiniones  de  la  prensa 

internacional, como fue la del diario estadounidense The New York 

Times,  que  expresó  que “fue  un  reality  show  producido 

magistralmente por el gobierno chileno, que no escatimó los medios 

para liberar a los mineros y facilitar la cobertura mediática", 

(Neo Hechos, 2010).

También se la puede relacionar a esta comparación con la de una 

película, en un escenario donde la realidad era vivida como una 

ficción  por  la  mayor  parte  de  la  audiencia.  Estaban  presentes 

todos los elementos de un gran film: el dolor, la ansiedad, el 

suspenso y por sobre todas las cosas, la esperanza y el final 

feliz. 

Al cuarto día desde que se produjo la fatalidad habló el Ministro 

de Minería, bajo un quiebre emocional muy grande, a los medios de 
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comunicación, a los familiares de las víctimas y a la audiencia en 

general y pronunció que no había muchas posibilidades de encontrar 

con vida a los trabajadores de la mina. Pero el día número 17 los 

sorprendió el cartel que descubrieron escrito por el minero José 

Ojeda, que fue subido por una sonda, y decía: “estamos bien en el 

refugio los 33” (La Voz del Interior, 2010), frase que se repitió 

en  la  mayoría  de  los  medios  locales  e  internacionales.  Este 

hallazgo puntual fue como el comienzo de una historia que se fue 

relatando en el transcurso de los 52 días restantes.      

Figura 1: “Estamos bien en el refugio los 33” [sic], el mensaje de 

la  discordia.  Fuente:  Recuperado  el  16/01/2012  de 

http://observadorglobal.com/estamos-bien-en-el-refugio-los-33-el-

mensaje-de-la-discordia-n22587.html

Para la mayoría de las personas el referente más cercano que tiene 

a este suceso es el de un film, ya que son muy pocas las personas 

que han vivido esta experiencia de estar atrapado bajo tierra por 

más de dos meses. 
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Si se observa en detalle a medida que van sucediendo los hechos y 

el rescate, van apareciendo condimentos de la vida real, de las 

novelas, de las películas como se mencionó anteriormente y porque 

no de los cuentos, como por ejemplo: la imagen de los héroes y el 

nombre de la cápsula Fénix como similitud con la figura mitológica 

griega del ave Fénix, que era un ave del tamaño de un águila que 

poseía un plumaje colorido, con fuertes garras y se consumía por 

acción del fuego cada 500 años para luego resurgir de sus cenizas. 

Cuanto más completa e integral sea la duplicación de los objetos 
empíricos por parte de las técnicas cinematográficas, tanto más 
fácil resulta hacer creer que el mundo exterior es la simple 
prolongación del que se presenta en el film. El ideal consiste en 
que la vida no pueda distinguirse más de los Films. El film, 
superando en gran medida al teatro ilusionista, no deja a la 
fantasía ni al pensar de los espectadores dimensión alguna en la 
que puedan moverse por su propia cuenta sin perder el hilo, con 
lo  que  adiestra  a  sus  propias  víctimas  para  identificarlo 
inmediatamente  con  la  realidad.  (Adorno  y  Horkheimer,  1944, 
p.153).

En esta narración del mundo real también se pueden visualizar los 

estereotipos o modelos simplificados y los clichés de los que hace 

referencia  la  industria  cultural.  Uno  de  los  modelos  es  el 

estereotipo  del  líder  que  genera  admiración,  en  este  caso 

paternalista, y que lleva a la gloria a su pueblo, como está 

representado en la figura de Piñera. 

La breve sucesión de intervalos que ha resultado eficaz en un 
tema,  el  fracaso  temporario  del  héroe,  que  éste  acepta 
deportivamente, los saludables golpes que la hermosa recibe de 
las robustas manos del galán, los modales rudos de éste con la 
heredera pervertida, son, como todos los detalles, clichés, para 
emplear a gusto aquí y allá, enteramente definidos cada vez por 
el papel que desempeñan en el esquema. Confirmar el esquema, 
mientras  lo  componen,  constituye  toda  la  realidad  de  los 
detalles.  En  un  film  se  puede  siempre  saber  enseguida  como 
terminará, quién será recompensado, castigado u olvidado. (Adorno 
y Horkheimer, 1944, p.151) 
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Todos  estos  elementos  fueron  generadores  y  motivo  de  seguir 

leyendo el cuento o continuar expectantes viendo la película. Este 

hecho fue sin duda un suceso muy impactante a nivel emocional y 

muchos fueron sus condimentos: la llegada a la superficie de la 

tierra de cada uno de los mineros, en donde estaban sus familiares 

esperándolos,  junto  al  Presidente  de  la  Nación  y  su  esposa 

trasmitiendo  palabras  de  agradecimiento;  este  mismo  primer 

mandatario recibiendo a cada uno de los 33 mineros con un fuerte 

abrazo  y  con  un  mensaje  en  particular;  la  popular  frase 

pronunciada  por  Sebastián  Piñera  antes  de  entonar  el  himno 

nacional:  “viva  Chile,  mierda”,  (Sebastián  Piñera,  2010).Esta 

frase fue muy emotiva teniendo en cuenta el contexto en donde fue 

pronunciada, expresada casi como un grito de alegría y orgullo, 

totalmente  creíble.  Pero  lo  que  se  debe  analizar  es  que 

seguramente  fue  pensada  como  otra  de  las  tácticas  en  esta 

estrategia de comunicación, ya que se notó que fue asesorado en 

todo momento y más cuando iban ocurriendo los hechos, ya que una 

de las palabras de esta frase, más precisamente la última, no es 

usual  que  un  presidente  la  utilice  en  un  discurso,  su 

pronunciación pública no es políticamente correcta. Se puede notar 

que fue utilizada como un símbolo para identificar la cercanía que 

tiene  el  presidente  con  su  pueblo,  y  fue  emitida  muy 

oportunamente, aprovechando el estado público y la visibilidad que 

iba  a  tomar  esta  pronunciación  en  ese  momento  en  particular. 

Igualmente no dejó de ser arriesgada para la imagen personal y 

profesional de Sebastián Piñera. Otro condimento motivador de esta 

historia y que se lo puede relacionar con un cliché es el ansiado 
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y esperado final feliz del que se habla que ha cautivado a todas 

las personas del mundo.

Los clichés habrían surgido en un comienzo de la necesidad de los 
consumidores: sólo por ello habrían sido aceptados sin oposición. 
Y en realidad es en este círculo de manipulación y de necesidad 
donde la unidad del sistema se afianza cada vez más. Por el 
momento la técnica de la industria cultural ha llegado sólo a la 
igualación y a la producción en serie, sacrificando aquello por 
lo cual la lógica de la obra se distinguía de la del sistema 
social. (Adorno y Horkheimer, 1944, p.147)    

También se notó el asesoramiento para quién tiene que aparecer en 

cámara obligadamente y con una actitud de esperanza y simulando la 

preocupación que debía tener en el momento.

Piñera subió los puntos, Chile sube como marca país, porque 
quedó como un país increíble. Como país fue un golazo lo que 
hicieron. Yo creo que hicieron bien las cosas porque no se notó, 
no se notó mucho, no estuvo claro que esto fue pensado, esto fue 
hecho, esto fue natural, no fue tan clara la intervención del 
planeamiento y gestión de lo que se iba a comunicar. (Savaglio, 
E., 2010). 

Identidad Visual: 

La  marca  país  estuvo  presente  en  todo  momento  y  sin  perder 

oportunidad, pero con cierta discreción. La identidad visual de 

Chile estuvo representada en las siguientes simbologías: en la 

cápsula  estaba  escrita  la  palabra  Chile  y  estaba  también  la 

bandera nacional, entonces se podían visualizar cada vez que subía 

y bajaba, y siempre que ocurría este acto era en los momentos más 

importantes  y  de  mayor  audiencia  ya  que  era  cuando  se  estaba 

realizando el rescate; en los globos, que contenían la imagen de 

la bandera de Chile, los que incluso se llegaron a soltar cuando 

culminó el rescate a modo de festejo; y en las banderas ubicadas 
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por todo el desierto, así como las 33 banderas ubicadas todas 

juntas en el cerro, representando a cada uno de los mineros.   

“La identidad visual es una de las tres variables de la Imagen 

Corporativa y un instrumento de configuración de la personalidad 

pública de la empresa que expresa, explícita y simbólicamente, la 

identidad global de ésta”,(Villafañe, 2002, p. 115).

                                                          

Figura 2: La cápsula ´Fénix´ [sic], esperanza de los mineros de 

Chile.  Fuente:  Recuperado  el  16/01/2012  de 

http://www.google.com/search?

rlz=1C1CHJL_esAR424AR424&q=cápsula+ave+fenix&um=1&ie=UTF-

l=es&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=CI4UT8y

Hsahtwevx_2XAg&biw=1366&bih=6
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Figura 3: A un año del rescate, los 33 mineros luchan por rehacer 

sus vidas.  Fuente: Recuperado el 16/01/2012 de

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?

idCat=47860&idArt=6282607

Figura 4: La celebración del rescate.  Fuente: Recuperado el 

16/01/2012 de 

http://infosurhoy.com/cocoon/saii/xhtml/es/features/saii/featur
es/main/2010/10/15/feature-01
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Credibilidad: 

Se puede decir que han sabido manejar con precisión las 

expectativas, los plazos y las posibilidades de rescatar con vida 

a los mineros. Lo corriente en estos casos es que los directivos 

prometan soluciones rápidas con plazos imposibles de cumplir, con 

el  objetivo  de  contener  la  presión  de  todos  los  públicos 

involucrados, como en este caso lo son las familias, los mineros, 

los ciudadanos y los medios de comunicación.

El rescate se produjo antes de lo previsto. Este suceso brindó una 

cuota directa de credibilidad y confianza a la imagen país chilena 

lo que fue destacado en el discurso final de Piñera, en la mina: 

“lo  hicimos  a  la  chilena,  lo  hicimos  bien”,(Sebastián  Piñera, 

2010). 

También  cabe  destacar  que  decirle  a  los  damnificados  y  a  sus 

familiares siempre la verdad fue uno de sus principios.

Capacidad de organización y de gestión: 

Rescatar a los 33 mineros atrapados a 700 metros de profundidad 

fue  una  de  las  mayores  operaciones  de  ingeniería  y  logística 

vistas en los últimos años. En todo momento se dio la seguridad y 

se demostró que se contaba con los medios suficientes. Por ejemplo 

acudieron a técnicos de la Nasa para que se los asesore en la 

alimentación y en la atención psicológica de los mineros, dado que 

la situación de aislamiento se asemeja a la de los astronautas, y 

contaron con más de un plan, tomando el recaudo suficiente, por si 

alguno de los recursos fracasaba. Fueron persistentes y tuvieron 

convicciones en usar todos los recursos para encontrarlos y luego 
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rescatarlos con vida. También tuvieron en cuenta la asistencia 

post acontecimiento, ya que brindaron apoyo psicológico, médico y 

de consejería y fue debidamente administrada la presencia de los 

mineros en los medios de comunicación. 

Se demostró que hay un Estado que asumió la responsabilidad y un 

rol  fundamental  frente  a  la  crisis,  ya  que  tuvieron  que 

responsabilizarse también ante la irresponsabilidad de los dueños 

de la empresa minera San Esteban, quienes tenían la licencia para 

trabajar en la Mina  San José.

Soluciones a corto plazo: 

En todo conflicto los responsables deben dejar en claro que se va 

a tener en cuenta establecer los medios de seguridad necesarios 

para que lo ocurrido no se vuelva a repetir. 

El  presidente  chileno  frente  a  este  acto  ha  expresado  su 

compromiso  ante  la  opinión  pública  de  reformar  la  legislación 

laboral  para  que  no  se  vuelva  a  repetir  un  episodio  como  el 

ocurrido en la mina de San José, bajo el territorio chileno. Es en 

este momento en donde se deben tomar los recaudos suficientes para 

que no vuelva a ocurrir otro accidente, en este rubro o en otro, 

ya que podría llegar a ser un evento extremadamente perjudicial 

tanto para los ciudadanos como para la reputación chilena. 

Tácticas de comunicación post crisis:

En  este  contexto,  y  aprovechando  las  oportunidades  que  se  han 

generado, esta nación creó la Fundación Imagen de Chile. Y se 

desarrolló el concepto creativo Chile Hace Bien, que es aplicable 

a los productos y servicios y a los ciudadanos notables que se 

                                                                                                                                            67



destacan en su actividad en ese país. Durante el mismo año se 

inició la campaña basada en este mismo concepto, Chile Hace Bien, 

en  los  medios  de  comunicación  más  importantes  de  Sudamérica, 

Latinoamérica,  Norteamérica, Europa y Asia, y acompañaron a este 

programa las giras presidenciales que Piñera realizó a cada uno de 

estos  continentes.  Uno  de  los  objetivos  de  la  estrategia  fue, 

seguramente, incrementar la visibilidad del país, ligada también a 

sus  productos  y  servicios. Aprovechando  esta  oportunidad  de 

atención e interés para aportar nuevos contenidos que reafirmen la 

imagen  positiva  ya  conquistada.  Es  otro  ejemplo  que  se  puede 

trabajar con las consecuencias que deja una crisis y revertirlas, 

articulando todos los recursos del Estado para tal fin.

Capitalizar  las  oportunidades  y  convertir  en  fortalezas  las 

debilidades:

Gracias al manejo exitoso de este acontecimiento, hoy Chile es 

reconocido  por  la  opinión  pública  mundial  y  no  sólo  por  las 

elites,  como  lo  era  antes  de  este  suceso.  Globalmente  se  ha 

logrado identificar el nombre, la ubicación del país, su bandera, 

su condición de exportador minero de ranking mundial, localidades 

como  Atacama  y  Copiapó  y  el  nombre  del  Presidente  Sebastián 

Piñera.

La repercusión de este episodio, el desenvolvimiento por parte del 

gobierno en términos políticos y el plan de comunicación aplicado 

les proporcionaron la posibilidad de capitalizar la imagen país. 

Es otra muestra de lo eficaces que fueron a la hora de aprovechar 

las  oportunidades  que  se  presentaron  y  de  que  han  sabido 

transformar en fortaleza una debilidad. En este caso una de las 
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debilidades que poseen es la lejanía con el resto del mundo y la 

estrategia de comunicación fue el factor preponderante  que logró 

acercarlos y ponerlos por un momento en el centro de la escena 

mundial. 

Otra oportunidad que puede tener un Estado para preponderar su 

imagen país, en este caso como la tuvo Chile, es no contar con 

causas  negativas  ocurridas  anteriormente  por  motivo  de  un 

conflicto  o  de  una  crisis.  Como  por ejemplo,  un  país  como 

Alemania, que se ocupó durante muchos años de borrar los aspectos 

negativos heredados de la Segunda Guerra Mundial y del régimen 

nazi, con la figura emblemática de Adolf Hitler. Claro que no es 

lo  mismo  la  construcción  de  una  imagen  desde  cero,  que  la 

redefinición de una imagen que puede ya estar instalada en las 

mentes de los públicos objetivo. 

4.2 La crisis de 2001 en la República Argentina 
Esta  crisis,  que  comenzó  en  diciembre  de  2001,  se  dio  como 

consecuencia  de  una  eclosión  económica,  política  y  social  sin 

precedentes  y  que  se  constituyó,  tal  vez,  como  la  crisis 

institucional de mayor gravedad vivida por la Argentina desde su 

fundación  republicana.  Si  bien  el  origen  de  la  misma  se 

desencadenó, como se ha detallado anteriormente, por una compleja 

secuencia  de  malas  disposiciones  políticas,  en  un  contexto 

internacional adverso, y con la incapacidad para tomar políticas 

de  comunicación  eficientes  y  que  estén  a  la  altura  de  la 

circunstancia como para poder contener el conflicto, dominar la 

situación y tomar las medidas necesarias para que la crisis no se 
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expanda y traspasé las fronteras a tal punto de dañar la imagen 

país.

Otra  disposición poco  favorable  a  nivel  económico  fue  el 

agotamiento del Plan de Convertibilidad instaurado 10 años antes, 

y se puede reconocer como  uno de sus principales detonantes al 

plan económico implantado por el entonces Ministro de Economía 

Domingo Cavallo, denominado de Déficit Cero. El mismo tuvo como 

consecuencia  inmediata,  entre  otras,  un  fuerte  recorte  en  los 

salarios públicos y el pago de jubilados y pensionados, medida que 

buscaba bajar el gasto público para así regenerar la confianza del 

mercado y frenar la intensa fuga de capitales. La situación nunca 

pudo ser revertida, lo que terminó provocando corridas bancarias y 

el retiro de depósitos de grandes inversionistas, que llevaron al 

gobierno a inmovilizar los fondos depositados en las entidades 

bancarias, mediante un sistema que se denominó popularmente como 

el corralito. Esta medida, también ideada por Cavallo, limitó a 

todos  los  ciudadanos  y  empresas  la  extracción  del  dinero 

depositado en sus cuentas bancarias hasta la cifra de doscientos 

cincuenta pesos por semana, la que marcaría los últimos días del 

gobierno de la alianza, encabezado por el presidente Fernando De 

La Rúa.

El 19 de diciembre de 2001, luego de una jornada de intensos 

saqueos en supermercados de las principales ciudades del país, el 

presidente habló por cadena nacional para implantar el estado de 

sitio, lo que provocó la ira de toda la población. Esa noche una 

multitud, conformada sobre todo por miembros de la clase media, 

espontáneamente convocada a partir de una modalidad de protesta 

que dio en llamarse popularmente como cacerolazo, por manifestarse 
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a través del golpeteo de cacerolas, se dirigió hacia Plaza de Mayo 

exigiendo el levantamiento de la medida (que recordaba a la última 

dictadura militar) y la renuncia del Ministro de Economía, la cual 

se produjo a las pocas horas. Pero las protestas se intensificaron 

al  día  siguiente  y  durante  toda  la  jornada,  a  partir  de  la 

decisión política de reprimir a los manifestantes, lo que arrojó 

un violento saldo de 39 muertos: cuatro en la misma plaza y otros 

35  en  distintos  puntos  del  país,  entre  los  cuales  hubo  nueve 

menores  de  edad.  Pese  a  los  intentos  de  acordar  una  tregua 

política  y  de  obtener  el  apoyo  de  la  oposición,  el  entonces 

presidente De La Rúa se vio forzado a presentar su renuncia a las 

19 horas del 20 de diciembre, para luego partir en helicóptero 

hacia la quinta de Olivos.

En las siguientes horas se sucedieron la increíble cifra de cinco 

presidentes, proceso que terminó con la designación de Eduardo 

Duhalde como Jefe de Estado, nombrado por la asamblea legislativa 

(la cámara de senadores y diputados sesionando conjuntamente). A 

partir de allí, volvió la calma social pero el país ya no sería el 

mismo. 

En  la  economía,  uno  de  los  cambios  más  importantes  fue  la 

devaluación  del  peso  argentino,  que  al  abandonar  la 

convertibilidad  de  1:1  con  la  divisa  estadounidense,  empezó  a 

elevar su cotización llegando inicialmente a una paridad de entre 

1.8 y 2.3, para luego seguir ascendiendo hasta los actuales 4,30. 

También se dispararon la desocupación y la pobreza, lo que afectó 

a gran parte de la población, pero en su mayoría a la clase media 

que, como resultado de este episodio, disminuyó. 
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Como consecuencia de esto y en busca de conseguir el sustento para 

seguir  viviendo,  se  comenzaron  a  autogestionar  emprendimientos 

productivo-laborales  dirigidos  por  los  propios  trabajadores, 

recuperando  empresas  quebradas  y  abandonadas  en  muchos  de  los 

casos.

Un  suceso  significativo  fue  la  aparición  de  nuevos  actores 

sociales  que  surgieron  para  reclamar  derechos,  como  los 

asambleístas, los caceroleros, los piqueteros y los cartoneros. 

Este tipo de vínculos, como se ha mencionado anteriormente en el 

capítulo 1, es denominado como difusos ya que aparecieron en forma 

espontánea en una situación de crisis.

Públicos que surgen cuando la organización tiene consecuencias 
sobre los individuos externos a la organización. Los vínculos 
difusos también parecen incluir lo que Parsons llamaba vínculos 
con  la  <<opinión  pública>>  [sic],  que  aparecen  cuando  la 
organización viola las leyes o los <<estandares de la correcta 
actuación>> [sic], (Esman, 1972, p. 232).

El reclamo que se popularizó en aquellos tiempos fue conocido como 

el que se vayan todos, como un claro reflejo de la crisis de 

representación sufrida por la clase política. 

Este caso afectó profundamente al indicador que mide el riesgo 

soberano,  conocido  popularmente  como  riesgo  país,  lo  que 

profundizó la inestabilidad política y económica, ya que ningún 

país del mundo estaba dispuesto a ayudar a la Argentina. El Fondo 

Monetario Internacional, menos aún. 

El factor negativo más influyente sobre la imagen país, derivado 

de  esta  crisis,  fue  sin  duda  la  declaración  del  default 

(suspensión de pago) de la deuda soberana argentina. Este efecto 

perjudicial sobre la percepción de la sociedad argentina por parte 

de la comunidad internacional se reforzó y potenció por la forma 
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en que se comunicó al propio país y al mundo: mediante el primer 

anuncio  de  un  fugaz  presidente  (Adolfo  Rodriguez  Saá),  en  un 

parlamento que lo festejó de pié y ruidosamente. 

Anoche,  a  última  hora,  el  presidente  Adolfo  Rodríguez  Saá 
confirmó que no se cancelarán los vencimientos de capital y de 
intereses de la deuda pública."El gobierno argentino suspenderá 
el pago de la deuda externa argentina. Esto no significa el 
repudio de la deuda externa ni una actitud fundamentalista. Muy 
por el contrario, se trata del primer acto de gobierno, que 
tiene carácter racional para darle al tema de la deuda externa 
el tratamiento correcto" [sic], dijo el Presidente. (Rodriguez 
Saá, 2001).

Otro elemento importante fue la sucesión de cinco presidentes en 

el lapso de diez días, lo que también afectó fuertemente a la 

imagen país, dada la materialización de una acefalía (la falta de 

presidente) en su conducción política, una de las características 

más importantes que debe poseer una nación democrática, y sobre 

todo cuando se rige por un sistema presidencialista. Lo que dejo 

demostrado una vez más la fragilidad institucional existente.

Sin entrar a discutir lo acertado o desacertado de la medida, cuyo 

análisis excede los límites de este trabajo, es indudable que la 

imagen país, a partir de ese momento, no volvería a ser la misma y 

esta situación tardaría años en remediarse.

Esto  produjo  que  durante  los  primeros  años  de  la  post-crisis, 

Argentina  fuera  vista  como  una  nación  intrascendente  y  poco 

confiable para los países del mundo desarrollado. Y claramente, 

como  un  ejemplo  a  no  imitar.  Pero  algunos  años  más  tarde,  a 

mediados de 2011, en pleno estallido de la crisis de Grecia, se 

reconsideró que el camino emprendido por la Argentina luego de la 

crisis, en la búsqueda de recuperarse y volver a crecer, lejos de 
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ser reprochable, podía darle una lección a muchas otras naciones 

en problemas. 

Pasados los primeros años de la crisis, la percepción hacia este 

país empezó a cambiar para mejor. Unas de las primeras señales de 

estos  cambios  fueron,  por  un  lado,  la  cada  vez  más  sólida 

recuperación  económica,  exteriorizada  en  la  mejora  de  las 

variables  macroeconómicas  que  mostraba  el  país,  junto  con  un 

crecimiento en forma sostenida durante varios años, lo que atrajo 

nuevamente inversiones del exterior. Y por el otro, los primeros 

resultados de un proceso de profesionalización de la gestión de la 

marca  país,  lo  que  incluyó  un  profundo  trabajo  por  parte  de 

diversas  dependencias  del  Estado,  al  tiempo  que  una  intensa 

participación de la sociedad, en audiencias públicas y jornadas de 

trabajo que se establecieron para tal fin. 

El resultado fue un plan integral para su desarrollo y un nuevo 

iso-logotipo, que a partir de allí empezó a visualizarse aplicado 

en la mayor parte de las comunicaciones hacia el mundo, tanto del 

sector público como del privado. 

Para  mejorar  la  posición  de  Argentina  en  el  escenario 

internacional, a los efectos de atraer turistas e inversores, así 

como  sumar  consumidores  adeptos  a  probar  sus  productos  (por 

ejemplo el vino), se ha buscado clarificar y unificar la marca 

país para que sea utilizada como paragüa de identificación para 

todas  las  empresas  y  marcas  de  la  Argentina,  en  forma 

complementaria a sus propios logotipos, y para resaltar el origen 

nacional de sus productos.

En  cambio  el  proyecto  de  la  imagen  país  es  una  variable 

estratégica y de desarrollo a largo plazo, en el que no se deben 
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priorizar visiones de intereses sectoriales y cortoplacistas por 

sobre los grandes objetivos de bien común que se pueden alcanzar 

con esta herramienta.

4.2.1  La repercusión en los medios de comunicación. 

Como ya se ha reseñado anteriormente, la crisis se desató durante 

el gobierno de Fernando De la Rúa, en representación del frente 

electoral autodenominado la Alianza. Ya desde antes de presentarse 

el  conflicto  del  2001,  la  imagen  de  este  mandatario  no  era 

percibida  como  respetable  o  seria  por  los   medios  masivos  de 

comunicación y hasta era popularmente llamado el aburrido, por la 

famosa frase: dicen que soy aburrido, que se usó en su campaña 

electoral.

Un claro ejemplo son los mensajes irónicos y de burla transmitidos 

por los programas de televisión Videomatch, producido y conducido 

por Marcelo Tinelli, y por Caiga Quien Caiga (CQC), conducido en 

aquel entonces por Mario Pergolini. Mostraban a la clase dirigente 

argentina,  y  en  especial  al  presidente  como  frágil,  débil,  e 

inútil. Este sector de los medios de comunicación fue sembrando su 

opinión y persuadiendo a la audiencia con respecto al Jefe de 

Estado,  lo  que  luego  se  fue  acrecentado  con  el  correr  de  su 

mandato por estos atributos y seguramente por otros más también.

A  este  análisis  se  lo  puede  relacionar  con  la  Teoría  del 

Funcionalismo, expresada por uno de sus autores Lazarsfeld, que 

enuncia que el medio no influye directamente sobre la audiencia 

sino que son los líderes de opinión quienes lo hacen. El medio es 

un refuerzo, refuerza opiniones y conceptos que ya existen, que la 

                                                                                                                                            75



audiencia ya tiene del tema en cuestión. El medio no impone las 

ideas sino que las presenta y las argumenta para influir en la 

persuasión.

En  este  caso  los  líderes  de  opinión  fueron  Mario  Pergolini  y 

Marcelo  Tinelli,  que  actuaron  como  líderes  coyunturales  e 

influyeron en sus espectadores en la manera en que se relacionan 

con ellos: desde la diversión y desde el humor.  

“Comunicaciones  de  pasos  múltiples:  de  los  medios  de  masa,  a 

través de varios repetidores de líderes de opinión que comunican 

entre si, hasta los adeptos finales”, (Lazarsfeld y Menzel, 1975, 

p. 25). 

Luego, cuando los acontecimientos críticos se precipitaron a fines 

de  diciembre  del  2001,  incluyendo  saqueos  a  supermercados  y 

sucesivas  manifestaciones  populares  a  partir  de  las  decisiones 

políticas  que  se  iban  presentando,  la  prensa  global  se  vio 

desbordada por los acontecimientos y acompañó con imágenes las 

escenas de violencia ocurridas en esos días. Retrató la realidad 

misma  que  estaba  aconteciendo  en  la  Plaza  de  Mayo  y  en  los 

alrededores de esta. Estas imágenes fueron protagonistas de los 

programas de televisión y de las primeras planas de los diarios y 

de las revistas locales e internacionales, por lo que recorrieron 

el mundo desfavoreciendo la imagen país de Argentina. Entonces 

argentinos y extranjeros fueron testigos de las trágicas vivencias 

de  los  ciudadanos  de  este  país:  desesperados  y  desorbitados 

haciendo  cola  en  los  bancos;  manifestantes  golpeando  cacerolas 

como símbolo de protesta y enojo; gente corriendo alrededor de 

cubiertas incendiadas y de vidrieras rotas; otros pidiendo comida 
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frente a los supermercados; algunos saqueando comercios y robando 

sus  productos;  manifestantes  reprimidos  violentamente  por  la 

policía y armando barricadas en defensa; etc. 

Figura 5: Una noche de saqueos y violencia.  Fuente: Recuperado el 

16/01/2012 de 

http://edant.clarin.com/diario/2001/12/19/portada.htm
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Figura 6: Renunció De la Rúa.  Fuente: Recuperado el 16/01/2012 de 

http://elojocondientes.wordpress.com/2011/02/02/diario-de-la-

guerra-preludio/

La imagen más fuerte e ilustrativa de este caos se daría como 

cierre de una de las jornadas más violentas y quedaría como ícono 

de esta devastadora crisis: la foto de la huída en helicóptero del 

presidente saliente, despegando desde la terraza de la sede del 

poder ejecutivo, de la Casa Rosada, minutos luego de redactar su 

renuncia a la primera magistratura. 
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Figura 7: El peor final. Fuente: Recuperado el 12/12/2011 de

http://elojocondientes.wordpress.com/2011/02/02/diario-de-la-

guerra-preludio

Los medios de comunicación demostraron a través de estos actos que 

no han tenido capacidad de generar consenso en la opinión pública, 

reforzando  de  este  modo  el  descreimiento  y  una  imagen  país 

desfavorable  generados  desde  un  principio  por  las  incorrectas 

medidas políticas que desataron la crisis. Y como se ha mencionado 

anteriormente, los intereses de los medios de comunicación locales 

no se alinean en su totalidad con los intereses de una nación, ya 

que son empresas con sus propios intereses sectoriales. Por lo que 

perjudican la consolidación de un imaginario positivo. Es preciso 

alcanzar un equilibrio con el fin de que lo que sea emitido por 
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ellos sea parte de una realidad objetiva y no afecte a la imagen 

país, como sucedió en este caso. 

Justamente  el  lunes  4  de  febrero,  en  su  editorial,  el 
diario La Nación hacía  una  interesante  reflexión  y  un mea 
culpa [sic] al respecto. Señala la editorial que los medios de 
comunicación no están exentos de la "obligación moral" [sic] de 
revisar su actuación y de asumir "la cuota de responsabilidad 
que  les  cabe  en  el  actual  descalabro  político,  económico  y 
social"  [sic]. (Revista  Latinoamericana  de  Comunicación 
Chasqui, 2002). 

Tanto las medidas económicas y políticas que se han tomado en esta 

crisis como la repercusión de la prensa contribuyeron a deteriorar 

la imagen país y la consecuencia directa fue que perjudicaron el 

atractivo  que  debería  poseer  un  Estado  para  atraer  a  las 

inversiones y al turismo, como por ejemplo lo es la seguridad 

tanto financiera como social.

Según explica von der Becke, “el principal enemigo de la Argentina 

frente  a  los  inversores  extranjeros  son  las  malas  noticias”, 

(2002, p. 26).

En los siguientes párrafos se detallará más información de cómo ha 

reflejado la prensa las medidas tomadas por el gobierno argentino, 

las que desataron la crisis:

En los últimos 15 meses, desde que el ex vicepresidente de la 
nación, Carlos “Chacho” [sic] Álvarez presentó su renuncia, las 
noticias de la Argentina que llegan al resto del mundo han sido 
casi todas negativas. Basta con ver hoy la CNN en Español para 
ver que la Argentina se encuentra entre los países que están en 
el  ojo  de  la  mira  de  los  periodistas  extranjeros,  junto  a 
otros, como Afganistán. (Holmberg, P., 2002, p.26)

La renuncia del ex vicepresidente se produjo el 7 de octubre del 

año 2000, o sea que desde esa fecha hasta principios del 2002 la 

mala prensa continuaba ascendiendo sin interrupción.
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También la prensa estadounidense ha sido parte de la crítica a las 

medidas proclamadas por el gobierno argentino:

“Argentina  merece  ser  tratada  como  cualquier  otra  república 
bananera” [sic], proclamó ayer el diario neoyorquino The Wall 
Street Journal en un firme alegato a favor del “respeto a la 
propiedad  privada”  [sic]  violada  por  el  corralito  y  la 
pesificación.  Por  ello  tildó  de  “locas”  [sic]  las  reformas 
implantadas  por  el  gobierno  de  Eduardo  Duhalde.  Es  más,  las 
consideró  “un  robo”  [sic].  “Ahora  que  su  dinero  (el  de  los 
inversores  extranjeros) está  enterrado en  suelo argentino,  el 
Gobierno está incumpliendo contratos en los que prometió ajustes 
por inflación y pago en dólares” [sic], se quejó el editorial. 
(Página 12, 2002).

4.2.2  la  comunicación  del  gobierno  argentino,  en  situación  de 
crisis.
Para  poder  hacer  una  análisis  de  la  comunicación  del  gobierno 

argentino durante la crisis de 2001 se debe tener en cuenta que no 

solo hubo un mandato en ese período, sino que hubo varios en el 

lapso de un mes, pero los más importantes y los que cabe destacar 

son los de Fernando De la Rúa hasta el 21 de diciembre de 2001 y 

el de Eduardo Duhalde a partir del 2 de enero de 2002. Y como todo 

régimen político presentan diferencias en torno a la comunicación.

En  cuanto  al  gobierno  de  De  la  Rúa  la  prensa  expresó  las 

siguientes opiniones:

La  mala  estrategia  de  comunicación  contribuyó 
significativamente a acelerar la caída de De la Rúa. La prueba 
está en que el gran “cacerolazo” [sic] con final sangriento que 
lo obligó a renunciar arrancó luego del discurso con el que 
pretendía  explicar  por  qué  imponía  el  estado  de  sitio.  Se 
precisa de mucha incapacidad comunicacional para encrespar con 
un discurso los ánimos populares de tal manera, (Dillenberger, 
D., 2002, p.31).

El  aparato  de  comunicación  de  De  la  Rúa  era  notoriamente 
desastroso. […] Cuando llegué (hace una año y medio) había poco 
acceso. Después hubo como cinco voceros. Y fue peor, porque 
todos  decían  cosas  distintas.  El  problema  no  era  la 
comunicación, sino que no había decisión. Nos frustraba tratar 
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de descubrir cuál era la posición del gobierno. (Catan, 2002, 
p. 37)

Y las diferencias con respecto al gobierno de Duhalde son las 
siguientes:

Con este gobierno parece que hay más apertura. Duhalde y Remes 
sostuvieron reuniones con corresponsales en su conjunto.[…] Acá 
la estructura tiende a que cada ministerio y secretaría tiene 
su propio jefe de prensa, y lo que dicen difiere de uno a otro. 
Eso genera múltiples mensajes. En los Estados Unidos, llamas a 
la Casa Blanca o al Tesoro, y el mensaje es siempre el mismo. 
(Catan, 2002, p. 37)

Surgieron ideas más polémicas, pero no menos efectivas, para 
apoyar  la  difícil  gestión  de  Duhalde  con  herramientas 
comunicacionales.  La  más  fuerte  fue  la  de  echar  toda  la 
atención  de  los  medios  sobre  los  bancos  como  presuntos 
culpables por la fuga de depósitos. La idea de convertir a los 
bancos  como  “chivos  expiatorios”  [sic]  de  la  crisis  no  es 
nueva, pero es innovador el approach comunicacional. Y exitosa 
a  juzgar  por  las  protestas  de  febrero  contra  la  banca 
extranjera. La estrategia surgió luego de que el Ministro de 
Economía, Jorge Remes Lenicov, le comunicó al presidente que 
iba a ser difícil combinar su promesa del discurso inaugural de 
devolver “dólares a quienes depositaron dólares” [sic], cuando 
el objetivo es la “pesificación” [sic] total de la economía y 
licuar  deudas  en  dólares  de  algunas  grandes  empresas, 
(Dillenberger, D., 2002, p.31).

El objetivo principal de esta estrategia fue el de desviar la 

atención  de  los  medios  de  comunicación  hacia  los  bancos,  para 

poner de cierta manera al gobierno a salvo, ya que las reservas en 

divisas  no  alcanzaban  para  devolver  los  depósitos  en  moneda 

norteamericana a los ahorristas, tal como lo había prometido este 

presidente al asumir. Fue una manera de instalar un tema en la 

agenda de los medios para ocultar otro. Esto es lo que se llama 

agenda-setting, que es la fijación de la agenda temática impuesta 

por los medios.
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“La selección de lo que debe ser atendido por el público, de lo 

que debe considerarse urgente, de los asuntos que deben importar a 

todos. Todo esto lo deciden los medios”. (Luhmann, 1971, p. 205).

Esta  medida  o  estrategia  perjudicó  también  a  los  bancos  del 

exterior,  ya  que  provocó  una  gran  crisis  de  desconfianza  como 

consecuencia del desentendimiento que tuvieron las casas matrices 

con las operaciones y compromisos de sus filiales locales, a las 

cuales  no  pretendían  asistir  financieramente  dejándolas  a  la 

deriva. Este acto tiró por tierra la creencia popular que hasta 

ese  momento  se  tenía  sobre  la  imagen  de  solidez  y  respaldo 

internacional de las entidades extranjeras, la que se desvaneció 

de la noche a la mañana.

Por  otra  parte,  uno  de  los  mayores  desafíos  del  equipo  de 
comunicación del gobierno de Eduardo Duhalde era apaciguar los 
“cacerolazos” [sic] Esos argentinos fueron decepcionados por el 
“corralito”  [sic]  que  congeló  los  ahorros  de  la  gente.  Sin 
embargo, no todos los que salieron a batir sus cacerolas contra 
Duhalde en enero tenían depósitos en dólares. Hasta el cierre 
de esta edición, el equipo de comunicación de Duhalde, con el 
apoyo de algunos medios de comunicación, intentaba imponer la 
interpretación  de  que  las  cacerolas  batían  a  favor  de  los 
depositantes “pesificados” [sic] a la fuerza en dólares o para 
defender a tomadores de créditos hipotecarios “no pesificados” 
[sic]. (Dillenberger, D., 2002, p.35). 

Hasta acá vimos algunos ejemplos del manejo de la comunicación 

por ambas gestiones políticas. A través de la investigación de 

este caso en particular no se han podido detectar herramientas 

sólidas o positivas como para citar como ejemplo. Solo se ha 

detectado la falta de profesionalismo y de organización por 

parte  de  la  gestión  de  la  comunicación,  donde  reinó  la 

improvisación,  la  falta  total  de  planificación  y  de 

coordinación centralizada del discurso.
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En  ambos  casos  se  debería  haber  realizado  un  plan  de 

comunicación de crisis presentando una estrategia que movilice 

diversas  tácticas  para  contener  a  los  ciudadanos,  con  el 

objetivo de resguardar la imagen país y de fortalecerla a largo 

plazo.  Ya  que  dejar  que  el  conflicto  suceda  sin  ninguna 

intervención sólida y responsable a nivel comunicacional trajo 

severas consecuencias a la sociedad, a la economía, y por sobre 

todas las cosas a la imagen país.

Y el fracaso de la política de comunicación de Duhalde  sería 
una pérdida para todo el sector, ya que la industria de la 
comunicación  de  la  Argentina  tiene  ahora  una  oportunidad 
histórica de demostrarle al mundo que la buena comunicación 
puede hacer la diferencia en la gestión de la cosa pública, 
(Dillenberger, D., 2002, p.35).

4.3 Caso de crisis en Estados Unidos: El ataque al World Trade 
Center (9/11) 

El atentado a las Torres Gemelas, ocurrido el 11 de septiembre de 

2001 (11-S), marcó un antes y un después en la imagen país de 

Estados Unidos.

Aquel día ocurrieron una serie de atentados terroristas provocados 

por miembros de la red yihadista Al Qaeda. Secuestraron aviones de 

línea y fueron estrellados contra las Torres Gemelas del World 

Trade Center, ubicadas en la ciudad de Nueva York, provocando que 

ambas se derrumbaran en el transcurso de dos horas y causaran la 

muerte a cerca de 3000 personas y heridas a otras 6000. Un tercer 

avión  impactó  contra  el  Pentágono,  en  el  Estado  de  Virginia, 

causando graves daños y un último avión cayó camino a la Casa 

Blanca, derribado por sus propios pasajeros concientes de lo que 
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estaba sucediendo y como un gesto heroico, para evitar que los 

terroristas cumplieran con su misión.

El cambio más relevante, tanto en el ámbito interno como en el 

ámbito  externo,  fue  sin  duda  la  pérdida  de  la  sensación  de 

invulnerabilidad  del  territorio  estadounidense,  dada  la 

superioridad militar y la sofisticación de su sistema de defensa, 

desarrollado  con  fuerza  durante  todo  el  siglo  XX. 

Hasta el 11-S nadie se hubiera imaginado que una acción militar de 

este tipo contra este país pudiera concebirse y, aún menos, tener 

éxito. Esa sensación instalada después de los atentados, acerca de 

que  Estados  Unidos  ya  no  es  un  país  impenetrable  y  que  sus 

enemigos son capaces de conseguir victorias militares que pueden 

afectar  la  vida  de  sus  habitantes,  en  su  propio  territorio, 

vinieron a poner en duda todos los valores de fortaleza sobre los 

que se ha cimentado el posicionamiento de este país frente al 

mundo, hasta ese momento. Y también este suceso se ha convertido 

en  el  escenario  de  otros  cambios  que  se  desencadenarían 

inmediatamente  después:  por  un  lado,  un  fuerte  vuelco  de  la 

opinión pública de sus habitantes hacia la exaltación de todo lo 

patriótico, con la bandera nacional apareciendo en el centro de la 

vida social y como vehículo para exteriorizar el sentimiento de 

hermandad y solidaridad que este tipo de ataques generan en una 

sociedad  víctima  de  un  acto  de  guerra; la  gran  cantidad  de 

donaciones de sangre fue un ejemplo claro de ello y también el 

respaldo  masivo  al  gobierno  en  su  labor  antiterrorista. Las 

fuerzas  de  seguridad  fueron  las  primeras  en  intervenir  en  los 

trabajos de auxilio y de rescate, especialmente los bomberos, que 
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luego  fueron  elogiados  como  héroes.  Incluso  se  fundó  el 

Departamento de Seguridad Nacional, con el fin de reorganizar y 

coordinar la lucha antiterrorista.

Y  por  otro  lado,  la  búsqueda  desesperada  de  brindarle  entidad 

física y geográfica al enemigo, hecho reforzado por la dificultad 

de asignarlo a una unidad estatal determinada, a diferencia de lo 

que las guerras hasta ese momento habían presentado (uno o más 

Estados aliados combatiendo contra otro o coalición de otros). Que 

rápidamente se supiera que los responsables eran miembros de la 

red fundamentalista islámica Al-Qaeda, acto que fue reivindicado 

por su principal líder espiritual Osama Bin Laden, no permitían 

depositar la culpa y la venganza en ningún país determinado sino 

en una constelación de países que de forma directa o indirecta le 

estuvieran  prestando  apoyo  logístico  y  financiero  a  esta 

organización terrorista (por ejemplo, Afganistán, Paquistán, Iraq, 

etc). 

Otro episodio que afectó a la persuasión de la imagen país fue el 

aumento del racismo y persecución contra las personas de origen 

árabe. Y también en menor medida contra inmigrantes o turistas de 

otros  países  extranjeros,  ya  que  a  partir  de  este  hecho  se 

profundizaron las medidas restrictivas de ingreso al país, como 

por  ejemplo,  la  obligatoriedad  de  obtener  una  visa  para  poder 

ingresar a los Estados Unidos por parte de nacionales de terceros 

países que hasta ese momento no lo necesitaban.

Los árabe-americanos estamos temerosos, afligidos y doloridos 
como cualquiera, pero para nosotros la tragedia es doble, ya 
que mientras sufrimos la pena, estamos forzados a mirar por 
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arriba  de  nuestro  hombro",  opinó  Zogby,  quien  ha  sufrido 
amenazas  y  tuvo  que  buscar  seguridad  para  su  oficina.  (Bbc 
Mundo, 2001). 

Este  suceso  también  afectó  al  turismo  ya  que  por  temas  de 

seguridad y de estas limitaciones comenzaron a arribar y a partir 

en  menor  cantidad  los  vuelos  hacia  y  desde  este  país.  Y  en 

consecuencia, como un efecto dominó, se vio afectada la economía, 

y no solo por este hecho, sino también con las medidas tomadas por 

el gobierno post-episodio: las guerras de Afganistán e Irak, que 

costaron  muchísimo  dinero  y  fueron  financiadas  por  los 

contribuyentes norteamericanos, que vieron caer sobre sus espaldas 

una mayor presión fiscal. Tanto este suceso como otros serían, 

luego  de  un  tiempo,  un  contexto  muy  fértil  para  la  crisis 

financiera que se produciría unos años más tarde. 

Los puentes y túneles que comunican la isla de Manhattan con el 
resto del mundo fueron cerrados y Giuliani ordenó la evacuación 
del distrito financiero y de las zonas contiguas. Las bolsas 
suspendieron  la  sesión;  en  pocos  minutos,  los  mercados 
financieros de todo el mundo registraban fortísimas caídas y el 
dólar  se  depreciaba  frente  al  euro  y  el  yen.  Nueva  York, 
autoproclamada capital del mundo, quedó sumida en una densa 
polvareda. (El País 2001).

En resumen,  la sensación de vulnerabilidad de un territorio que 

hasta  ese  entonces  se  había  percibido  como  impenetrable,  la 

exaltación  de  lo  patriótico  en  todos  los  aspectos  de  la  vida 

nacional (aspecto que trasciende a sus relaciones con el mundo 

también), y la búsqueda implacable de poder identificar al enemigo 

y validar las represalias frente a la comunidad internacional, 

pasaron  a  ser  el  centro  de  la  imagen  país  de  una  nación  que 
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empezaba  a  recuperarse  del  peor  ataque  sufrido  en  toda  su 

historia.  

4.3.1 La repercusión en los medios de comunicación.

Seguramente,  el  ataque  a  las  Torres  Gemelas  se  ha  visto 

magnificado por la espectacularidad del atentado, al tiempo que 

por su intensa cobertura mediática, tanto en vivo como en forma 

posterior. Con cada repetición, es como si el atentado hubiera 

vuelto a ocurrir una y mil veces.

A  la  interpretación  que  se  acaba  de  mencionar  se  la  puede 

relacionar con las Teorías del Impacto Directo y de los Efectos 

Limitados.  Monzón  (1996,  p.  177)  explica  que  ambas  teorías 

consideran  a  los  efectos  de  los  medios  de  comunicación  como 

efectos persuasivos y que además poseen poder para reforzar las 

opiniones e inducir la conducta de los ciudadanos. Este es un 

esquema  conductista  que  considera  que  cada  estimulo  tiene  su 

propia respuesta (E-R).

En esta crisis se puede diferenciar dos momentos importantes. Por 

un  lado,  la  repercusión  del  atentado  mismo  mientras  estaba 

sucediendo. Y por el otro, lo que vendría después, más centrado en 

el análisis y la reconstrucción. 

Empezando por el primer punto, la cobertura mediática del suceso 

marcó un antes y un después en la historia del periodismo de 

catástrofes.  Nunca  antes  un  atentado  terrorista  ofreció  tamaña 

espectacularidad  en  su  desarrollo,  permitiendo  que  millones  de 
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televidentes alrededor del mundo vieran en vivo y en directo como 

impactaban los aviones en ambas torres y su posterior derrumbe. 

Las versiones online de los principales diarios del mundo (en esa 

época no había demasiados pero los grandes diarios ya estaban en 

Internet) también se hicieron eco de esta crónica en directo desde 

el lugar de los hechos. Y al día siguiente, diarios y revistas 

sumaban cientos de imágenes gráficas, tanto o más impactantes que 

las vistas en televisión. Entre todas las imágenes crueles que 

brindó el suceso, quizás una de las más fuerte e icónica fue la de 

personas aún vivas cayendo desde las alturas de la torre para 

escapar de las llamas y el ruido de su impacto contra el suelo. La 

misma  formó  parte  de  la  cobertura  central  de  los  principales 

medios gráficos del mundo.

Figura 8: Recordando el 11 de septiembre. Fuente: Recuperado el 

23/01/2012 de 

http://www.verfotografias.com/2009/09/11/recordando-el-11-de-
septiembre/
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Figura 9: La mentira del atentado a las torres gemelas: Recuperado 

el 23/01/2012 de

http://diariogazeta.com/1649_la-mentira-del-atentado-a-las-torres-

gemelas.html

Esta  hipermediatización  del  ataque  reforzó  el  efecto  negativo 

sobre la imagen país, recordando una y otra vez la vulnerabilidad 

de lo que antes se consideraba casi inatacable.

"[…] Había una gran sorpresa y sensación de estupor general. 
Siempre recuerdo que cuando se cae la primera torre, una de las 
presentadoras de la TV local se desmayó. Otros conductores se 
pusieron a llorar. Había una situación de incredulidad y de 
shock  que  se  transmitía  a  la  gente.  La  palabra  que  más  se 
escuchaba era la de vulnerabilidad ya que 
estaban asistiendo a algo que ellos nunca habían creído que iba 
a pasar. Eso se notó en la vida de cada norteamericano, donde 
había un gran miedo a todo lo que se vivía"[…]. (Castro, 2011).

Por otro lado, las repercusiones en los medios durante el período 

post-atentado también fueron muy extensas, centradas sobre todo en 

el análisis de las posibles represalias que Estados Unidos podía 

realizar para vengar el ataque sufrido. Entre ellas se puede citar 
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a las guerras de Afganistán e Irak, ocurridas en el año 2001 y 

2003 respectivamente. 

También  estas  medidas  perjudicaron  a  la  imagen  del  presidente 

George  W.  Bush  por  culparlo  de  sobrereaccionar  a  la  amenaza 

terrorista provocando las dos guerras.

Y  como  consecuencia  de  esta  decisión  se  siguieron  ocasionando 

daños colaterales, que también perjudicaron a la imagen país, como 

ser las muertes de los militares y civiles en estos territorios, 

los refugiados y los ciudadanos desplazados dentro de los mismos 

países. 

En el año 2004 se estrenó la película Fahrenheit 9/11 del director 

y documentalista Michael Moore, con una mirada distinta de lo que 

venía acostumbrada la opinión pública hasta ese momento. En su 

relato cuestiona sobre las verdaderas razones que impulsaron a la 

administración  del  gobierno  de  Bush para  invadir  Afganistán  e 

Irak, y se las adjudicaron a la protección de los intereses de las 

petroleras norteamericanas y no a la necesidad de resguardar al 

pueblo estadounidense de las potenciales amenazas y del terrorismo 

de estado, como había sido persuadido el pueblo estadounidense por 

el gobierno hasta ese momento, con el objetivo de distraerlos y 

alejarlos de los verdaderos conflictos.

A esta mención se la puede relacionar con una de las variables que 

se  utilizan  para  influir  en  la  opinión  pública  o  técnicas 

empleadas en la propaganda: Señala al enemigo.

“Al propagandista siempre le resulta útil lanzar un mensaje no 

sólo a favor [sic] de algo, sino también en contra [sic] de algún 
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enemigo real o imaginario que supuestamente frustra los deseos de 

su auditorio”.  (Brown, 1986, p. 27).

Este  film  también  argumenta  cómo  los  ciudadanos  pueden  ser 

engañados  por  los  medios  de  comunicación,  en  especial  la 

televisión,  cómo  les  instalan  el  miedo  colectivo,  y  del 

nerviosismo de masas que el poder logra crear en los habitantes de 

un país para evadir a la opinión pública de los problemas reales. 

A continuación se detallan dos ejemplos de esta argumentación:

”Tenemos  una  alerta  terrorista  inusual  de  los  federales  para 

contarte. Fox News obtuvo un boletín del FBI que advierte que los 

terroristas podrían usar lapiceras rellenas con veneno, como James 

Bond, como armas”, (Fox News, 2001).

 
Buenos días a todos America se encuentra en alerta cuatro días 
antes de Navidad. Una posible amenaza terrorista. Tan grave o 
peor que el 9/11. ¿Pero dónde?, ¿cómo? No hay nada específico 
que denunciar.
Estén  alerta  a  aviones  de  aeromodelismo  rellenos  con 
explosivos.   Alerta  que  los  ferrys  pueden  ser  considerados 
particularmente en riesgo de posibles secuestros. (CNN, 2001).

Con  esta  interpretación  de  la  película  Fahrenheit  9/11  de  los 

recursos utilizados por el gobierno estadounidense se puede hacer 

una analogía con la película 1984, en donde se inventó el término 

Gran Hermano para mencionar a este estado omnipresente que todo lo 

ve. El Estado ha conseguido el control total sobre los ciudadanos, 

y la devoción hacia el sistema es la  garantía para seguir con 

vida.

“El líder de un pueblo debe mantenerlo en un estado de temor 

permanente haciéndole creer que podría ser atacado en cualquier 

                                                                                                                                            92



momento, renunciando a la libertad para poder vivir”, (Orwell, 

1949).

Fahrenheit 9/11 a lo largo de su interpretación va informando con 

documentos a los estadounidenses y al mundo sobre hechos inéditos, 

los cuales no han salido a la luz a través de los medios de 

comunicación.

“Pero una historia que los medios no cubrieron fue la historia de 

las personas, de cada uno de los soldados, que fueron muertos en 

la guerra. El gobierno no permitiría que ninguna cámara muestre 

los ataúdes volviendo a casa”. (Fahrenheit 9/11, 2004)

También existe un grupo ideológico formado a partir de este ataque 

denominado el Movimiento por la Verdad del 11-S. Son distintas 

organizaciones que ponen en tela de juicio la información oficial 

sobre los atentados a las Torres Gemelas, exhiben sus teorías, en 

especial por Internet, y realizan manifestaciones públicas.

Dentro de dicho movimiento, se afirma que la versión oficial 
sobre  los  atentados  del  11-S  contiene  falsedades  y  que  los 
hechos  acaecidos  pueden  ser  explicados  por  alguna  teoría 
alternativa,  como  la  de  que  el  gobierno  de  EE. 
UU deliberadamente  permitió  los  atentados  o  la  de  que  los 
planificó y ejecutó. Una teoría es la de que las Torres Gemelas 
y el edificio WTC7 se derrumbaron por efecto de una demolición 
controlada  (organizada  por  el  gobierno).  Serían,  por  tanto, 
unos  auto-atentados  realizados  para  justificar  guerras  (en 
Afganistán,  Iraq…)  […]  e  incrementar  el  control  de  los 
ciudadanos. (Movimiento por la Verdad del 11-S, 2001).

Lo que también pasó a formar parte del debate en los medios, y que 

tuvo impacto directo en la imagen país, fue que el atentado había 

puesto en duda el papel de líder absoluto a los Estados Unidos, y 

que el mundo no volvería a ser igual después del 11-S. Este debate 
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empezaba a sembrar dudas sobre la capacidad de Estados Unidos de 

seguir  marcando  la  agenda  internacional  como  lo  había  venido 

haciendo desde la segunda guerra mundial. El haber sufrido una 

grave derrota militar en su propio territorio, algo totalmente 

impensado hasta ese momento, tiró por tierra la imagen de ser un 

país indestructible, tanto para sus ciudadanos como para los demás 

habitantes de naciones extranjeras. 

Aprovechando el análisis efectuado hasta aquí de cómo repercuten 

los medios de comunicación en la sociedad es pertinente mencionar 

a la Teoría de la Aguja Hipodérmica. Esta teoría coincide con la 

amenaza de las dos guerras mundiales y con la transmisión de las 

comunicaciones de masas. La mirada se focalizó en los efectos que 

obtuvo la propaganda durante esos conflictos.

Laswell (1948), explica esta teoría haciendo referencia a que los 

medios de comunicación de masas inyectan la información con un 

contenido que se da por incuestionable y verídico. Entonces lo que 

un medio dice es fehaciente y no debe ser cuestionado. Respalda a 

los medios al momento de estimular a la sociedad con el fin de 

obtener una respuesta y de manipularla.

4.3.2 La comunicación del gobierno estadounidense, en situación 
de crisis. 

En el momento que estaba sucediendo el ataque a las Torres Gemelas 

en la ciudad de Nueva York, el presidente se encontraba en una 

escuela de Florida, brindando una charla a los alumnos, cuando le 

susurraron la noticia al oído. Con la urgencia que ameritaba el 

suceso se dirigió al avión presidencial y antes de embarcar llego 
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a grabar una alocución en la que prometía que los responsables del 

atentado serían encontrados y castigados correspondientemente. Así 

mismo le ordenó, desde el aire, al Consejo de Seguridad Nacional 

la evacuación de la Casa Blanca, ya que existían amenazas que otro 

avión secuestrado estaba en camino hacia allí, del Capitolio, de 

la Cámara de Representantes, de las escuelas y de los edificios 

federales. Aquí se realizó lo que se llama la amenaza Delta, que 

es una llamada de precaución que sólo es ordenada en situaciones 

extremas.

Bush por la tarde regresó a Washington y a la madrugada dirigió un 

mensaje  hacía  la  nación.  Y  Condoleezza  Rice,  la  asesora  de 

seguridad  nacional,  se  encargó  inmediatamente  de  coordinar  la 

situación desde el búnker de la Casa Blanca, tomando medidas de 

extrema seguridad  en todo el país. Además de evacuar todos los 

edificios públicos se cerraron las fronteras con el objetivo de 

evitar nuevos atentados, y se informó a la población a través de 

los  medios  de  comunicación  que  no  se  acerquen  a  la  zona  del 

atentado.

El 20 de septiembre, George Bush habló ante el país informando 

acerca  de  la  actuación  de  su  gobierno  en  los  nueve  días 

transcurridos desde el incidente y de cómo iban a ser operados los 

procedimientos de respuesta. 

Y también, como parte de la campaña de comunicación, un grupo de 

representantes  del  gobierno  estadounidense,  entre  los  que  se 

encontraba la senadora Hillary Clinton, fue de visita a República 

Dominicana para poder expresarles el pésame oficial por la muerte 

de tantos ciudadanos, ya que esta comunidad es muy importante en 

los Estados Unidos. 
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El ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001 situó 

al  presidente  al  frente  de  una  gran  crisis  internacional,  la 

primera del siglo, quien opto por una política militarista y de 

lucha contra el terrorismo. Y en consecuencia se desataron las dos 

guerras, la de Afganistán e Irak. Esta medida adoptada por el 

gobierno,  como  ya  se  ha  mencionado  anteriormente,  repercutió 

indefectiblemente en la opinión pública, generando dictámenes a 

favor y en contra.

"Es muy triste escuchar las palabras del presidente (George W.) 
Bush  que  habla  de  represalias  y  de  revancha.  No  me  quiero 
imaginar dónde terminaremos si los Estados Unidos responden con 
un ataque masivo" [sic], reflexionó frente a LA NACION 
Helen Scanark, residente del Village. (Armendáriz, 2001).

Y otro detalle que se ha podido apreciar, y que seguramente formó 

parte de la estrategia de comunicación planteada en esta crisis 

fue que en ningún medio de comunicación se mostraron imágenes de 

personas muertas tras el atentado. Fueron muy pocas las escenas de 

dolor, de personas heridas y en donde se pudo ver a su pueblo 

debilitado. Se puede percibir que fue una táctica para proteger la 

imagen país y la sensibilidad de sus ciudadanos.

En los informativos de Estados Unidos nunca hemos oído hablar a 
los soldados como hablan en mi película, en televisión nunca 
hemos visto a los heridos ni hemos oído hablar del dolor de las 
familias. Los espectadores estadounidenses se van a dar cuenta de 
las mentiras que les han contado. Los abusos y humillaciones a 
los detenidos iraquíes han salido en la prensa últimamente pero 
no se han visto imágenes ni se ha visto a los detenidos fuera de 
las cárceles, (Moore, 2001).
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Capítulo 5: La gestión de la comunicación de crisis aplicada a 
mantener, mejorar o revertir la imagen país.
En  un  Estado,  una  crisis  puede  asumirse  desde  diferentes 

contextos: puede originarse por causa de un movimiento social, por 

un accidente, por un problema mecánico, por un desequilibrio en el 

medio  ambiente,  por  una  catástrofe  natural, por  inseguridad 

alimentaria (ejemplo: la aftosa o la vaca loca, etc), por  una 

crisis económica o financiera, por la incorrecta actuación de un 

líder  político  tomando  malas  decisiones,  etc.  Entonces  es 

significativo que cada nación deba conocer cuáles son y serán las 

principales causas que pueden provocar un conflicto en su propio 

país, cuáles son sus puntos vulnerables y cuáles los riesgosos, 

para poder anticiparse a ellos de la forma más conveniente. 

Sea cual fuere el hecho o la posición geográfica de la nación 

afectada, el conflicto tomará rápidamente estado público si el 

país  no  reacciona  adecuadamente  y  si  no  posee  un  plan  de 

comunicación  de  crisis.  Por  ejemplo,  la  actuación  de  algunos 

factores como los aparatos ideológicos del Estado, entre ellos los 

medios masivos de comunicación, pueden afectar seriamente a la 

imagen país si éste no reacciona velozmente al suceso.

Es por eso que se deberá realizar un diagnóstico de la situación 

que  permita  planificar  con  anticipación  el  dispositivo  que  se 

aplicará ante tal acontecimiento con el objetivo de intervenir y 

superarla  de  la  mejor  manera  posible,  para  que  no  acarree 

consecuencias  negativas  que  afecten  especialmente  a  la  imagen 

país.

Uno de los motivos por lo que es importante acudir a la gestión de 

la comunicación, es porque en momentos de crisis hay que emplear 
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los medios necesarios para preservar y fortalecer la reputación de 

una nación a largo plazo siempre que se vea amenazada y es la 

comunicación la que debe implementarse ante tal desafío.

Ningún  país  se  encuentra  resguardado  de  posibles  situaciones 

negativas que le puedan ocurrir y que en cualquier momento se 

puedan presentar de forma inesperada, poniéndolo ante un escenario 

crítico capaz de afectarlo en su imagen y en su estabilidad. Lo 

que se necesita en estos casos es tomar conciencia que esto puede 

llegar a ocurrir y es por eso que hay que estar preparado, y tener 

un  plan  de  contingencia  y  de  comunicación  para  anticiparse, 

contener y atravesar con éxito la crisis. 

Uno de los roles de la comunicación en la imagen país es estar 

preparado con las herramientas adecuadas y demostrar la capacidad 

de  saber  manejarse  oportunamente   y  con  eficiencia  cuando  la 

situación lo demande.  Es por eso que el mayor aporte de este 

proyecto de graduación será la elaboración de una guía de pautas 

para dotar a la carrera y contribuir a una mayor solidez teórica 

en esta área, en donde se pondrán de relieve las herramientas de 

comunicación que se necesitan para mantener, mejorar o revertir la 

imagen país ante una situación de crisis o conflicto, y de los 

pasos que se deberán seguir para que ese hecho sea resuelto con 

éxito.

Esta guía presenta las técnicas y herramientas necesarias para 

preveer, detectar y gestionar con éxito una crisis de imagen país, 

capitalizar el impacto y que la nación emerja fortalecida de esta 

situación no deseada.
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5.1 Guía de pautas para atravesar una crisis de imagen país y 
salir fortalecidos
Prevenir la crisis:

Es importante pensar que puede haber una forma de prevenir el 

conflicto,  para  esto  es  importante  que  el  Estado  delimite  los 

posibles riesgos que enfrenta y los potenciales daños que pudieran 

ocasionarle una crisis.

Primeramente se debe realizar una análisis integro para obtener 

conocimiento certero de los peligros que puede sufrir un país, así 

de  esta  manera  adelantarse  a  los  problemas  y  evitar  que  se 

transformen en una crisis y que esta dañe de manera directa o 

indirecta a la imagen del país que esté involucrado.

Es recomendable realizar dos prácticas: una es el simulacro, ya 

que pone en ejercicio el plan teórico y permite visualizar de una 

forma más directa el desenvolvimiento de todo el equipo. Y otra de 

las prácticas es el media training, que ya ha sido mencionado en 

el capítulo 1 cuando se explicó el rol del vocero.

Crear un comité de crisis:

El Comité de Crisis permite establecer un marco de contención y 

tranquilidad  durante  la  crisis,  y  decidir  y  cumplimentar  los 

procedimientos en forma sincronizada, con el objetivo de obtener 

una resolución rápida, eficaz y sobretodo coordinada entre los 

diversos organismos actuantes y con jurisdicción sobre el tema.

Deberá estar compuesto por expertos y responsables de todos los 

niveles, quienes serán los encargados de conducir el conjunto de 

acciones  y  reacciones  impuestas  por  la  crisis. Es  un  órgano 
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distinto al poder ejecutivo o al organismo que en ese momento es 

responsable del conflicto, ya que solo gestiona la crisis y no 

ejerce ninguna otra función.

Este comité nombrará un coordinador, quien será el que atribuya a 

cada miembro sus responsabilidades y funciones y quien redactará y 

difundirá  todos  los  procedimientos  correspondientes  a  la 

emergencia. Este rol lo puede asumir perfectamente un relacionista 

público,  ya  que  posee  todas  las  herramientas  necesarias  para 

ocupar un puesto de liderazgo, y capacidad para interactuar con 

los distintos públicos y para administrar soluciones conflictivas 

a través de la comunicación. 

Analizar el problema y planificar los objetivos:

Como primera medida se deberá analizar el problema, qué tipo de 

crisis es, la magnitud, la repercusión, y las consecuencias que 

pueden llegar a ocasionarle a la imagen país. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, se debe tener planificado 

con anticipación un plan de comunicación de crisis como manera 

preventiva ante tal suceso. Pero hay que tener en cuenta que todas 

las crisis son diferentes, cada conflicto es distinto al anterior 

y aún más cuando la crisis afecta a la imagen país. Puede ocurrir 

que  una  crisis  sea  de  origen  económico,  o  social  o  que  haya 

ocurrido por consecuencia de una catástrofe, en donde a cada una 

se le deberá emplear una estrategia especial.

Entonces  se  puede  decir  que  es  importante  desarrollar  nuevos 

objetivos  que  se  relacionen  con  el  contexto  del  conflicto  en 
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particular,  para  actuar  en  consecuencia  y  con  un  tratamiento 

individualizado.

Manejo de la información: 

Se  deberá  determinar  entre  los  miembros  del  equipo  de 

comunicación, quién o quiénes serán las personas autorizadas para 

brindar la información oficial de inmediato y ante qué públicos 

(ejemplo: los medios de prensa, los familiares de los afectados, 

etc). Hay diferencias en la clase de información que se transmite, 

por  ejemplo  en  el  caso  de  un  accidente  existe  un  tipo  de 

información institucional que es la que recibe la prensa y los 

familiares de las víctimas, pero también a estos últimos se les 

transmitirá  información  particular  de  carácter  personal  que  no 

será divulgada en otro tipo medios. 

La  información  a  difundir  deberá  ser  estrictamente  comprobada, 

verídica  y  coherente  con  los  hechos,  siempre  dependiendo  del 

contexto en el que la crisis se desata y según las circunstancias 

de tiempo y lugar que lo vayan permitiendo. Una información falsa 

llegará en pocos minutos a la opinión pública y será difícilmente 

recuperable y sin posibilidad de restablecer la verdad en la mente 

de los públicos. La credibilidad es un factor clave para que la 

crisis sea abordada exitosamente, entonces lo que se dice deberá 

corresponder a hechos reales ocurridos y verificables, evitando 

adelantarse sobre los acontecimientos y mezclar información con 

expectativas.

La  información  deberá  ser  jerarquizada  y  también  de  la  misma 

manera deberán ser jerarquizados los públicos a quien se le debe 
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transmitir la misma. Hay casos en que la prensa puede o no ser la 

primera en ser avisada.

Es preciso comunicar a diario las novedades, esto permite mantener 

informados  a  los  interesados  todo  el  tiempo  y  que  tengan  el 

conocimiento de que el Estado se está ocupando y preocupando por 

el hecho.

Se deberá informar en primera medida el estado de la situación 

como  así  también  los  pasos  a  seguir  durante  este  hecho 

conflictivo.

Y siempre la información que brinda el gobierno a los diferentes 

públicos debe ser importante en cantidad y calidad, en comparación 

con la que transmiten los medios de comunicación sobre el mismo 

hecho.

Manejo de prioridades:

Hacer  foco  en  el  interés  principal  del  público,  y  en  primer 

término  en  las  necesidades  de  las  personas  directamente 

relacionadas  con  el  hecho,  entre  ellas  las  víctimas  y  sus 

respectivas familias. Esto se traduce en resolver la urgencia y 

proteger a las personas afectadas hasta que el conflicto quede 

totalmente resuelto.

Sitio institucional:

Internet es considerada una herramienta posible de potenciar una 

crisis. Es por ello que hay que estar un paso adelante de todos 

los  medios  digitales,  blogs,  portales,  etc.  Y  la  manera  es 

actualizar de inmediato el sitio  web institucional del organismo 
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responsable  de  desencadenar  el  conflicto,  detallando  toda  la 

información necesaria al respecto. Y se debe ser cauteloso de  no 

enfatizar positivamente justamente en el factor que desencadenó la 

crisis, lo cuál exacerbará las críticas y potenciará los daños. 

A través de este sitio, que debe ser actual, dinámico y accesible, 

se  podrá  transmitir  los  ideales  y  principios  de  la  política 

exterior del Estado. Será importante también publicar: la sucesión 

cronológica  de  los  hechos;  el  listado  de  afectados;  imágenes; 

aclaraciones  de  las  diferentes  situaciones;  los  videos  de  las 

conferencias  de  prensa;  y  las  direcciones  y  teléfonos  de  los 

hospitales en donde se encuentran las víctimas, etc. Y de esta 

manera los medios de comunicación podrán difundir masivamente esta 

información.

También se puede incluir la información para que puedan hacer, 

dependiendo del tipo de crisis que sea, donaciones, dar empleo, 

viviendas, y alimentos, brindar atención médica, transporte, etc.

Y también es preciso utilizar en este sitio web la herramienta de 

Internet  2.0  para  crear  nuevos  canales  de  comunicación  y  de 

participación, con el objetivo de interactuar con cada uno de sus 

públicos.

Análisis de los públicos y contextos en los que se debe comunicar: 

Se deberá planificar la comunicación y definir lo qué se quiere 

comunicar para que colabore en el refuerzo de la imagen país. Y 

como tema importante se deberá analizar a qué públicos se va a 

transmitir qué mensaje. 
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Se  tendrá  que  elaborar  cada  mensaje  para  que  se  ajuste  a  la 

audiencia que lo recibirá de modo que disminuya la posibilidad de 

que no sea entendido debidamente.

Tiene que ser una comunicación tanto interna como externa: hacia 

el interior, se buscará explicar y justificar a los ciudadanos de 

ese país la posición frente al conflicto, que consecuencias puede 

generar y cómo será abordado para poder minimizar los daños. Y 

hacia  el  exterior,  deberá  convencer  a  la  opinión  pública,  por 

interposición de los medios.

Se  deben  analizar  todos  los  públicos  involucrados  en  esta 

situación y saber las reacciones que pudieran tener cada uno de 

ellos y estar preparados para responder en forma correcta y veloz.

Existen tres tipos de públicos, que son los que se deben tomar 

como prioritarios: el público interno (el pueblo, miembros del 

gobierno, etc.); los medios masivos de comunicación; y el público 

afectado a causa de la crisis (víctimas, familiares, ciudadanos, 

etc).

Otro de los públicos clave son las embajadas del mismo país en el 

exterior, ya que son los propios comunicadores locales. A ellas 

les deberá llegar toda la información también de inmediato para 

que  puedan  actuar  sobre  las  naciones  en  donde  se  encuentran 

emplazadas,  comunicando  efectivamente  a  la  comunidad  y  también 

estratégicamente a la prensa local.

Y también se deberá tener en cuenta si existe una campaña de 

comunicación institucional en curso o que esté a punto de ser 

lanzada, ya que habrá que analizar si el país se encuentra en un 

contexto  y/o  momento  propicio  para  que  sea  emitida,  por  si 
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contiene  elementos  en  el  mensaje  que  no  se  alinean  con  la 

situación crítica que está atravesando. 

Confeccionar mapas de públicos de interés:

Se debe desarrollar relaciones positivas con actores considerados 

clave,  como  pueden  ser  por  ejemplo  los  medios  masivos  de 

comunicación.

Estos contactos se deben gestionar con anticipación para poder 

estar  a  la  altura  de  la  circunstancia  cuando  se  presente  la 

dificultad.  Estos  mapas  de  públicos  deben  contar  con  los 

siguientes  datos  de  las  personas  que  los  componen:  nombre  y 

apellido; números de teléfono; email, etc.

Se  debe  realizar  los  siguientes  mapas  de  públicos:  mapa  del 

público  gobierno;  mapa  del  público  interno;  mapa  del  público 

comunidad  (incluyen  todos  los  teléfonos  de  los  servicios  de 

emergencia, etc); mapa de medios, etc.

Elección de un vocero:

Se elegirá un vocero, quien deberá ser el único o uno de los 

únicos  encargados  de  transmitir  la  información  y  los  mensajes 

clave a la opinión pública. Se pensará en una persona que cumpla 

con los siguientes requisitos o atributos: capacidad de reacción, 

correcto  manejo  de  la  situación  y  de  la  presión,  excelente 

oralidad,  alto  cargo  ejecutivo  (en  una  nación  el  presidente, 

gobernador, jefe de gabinete de ministros o uno de los ministros 

será quien deba ocupar este rol), etc.
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Se puede elegir más de un portavoz, tiene que haber un vocero 

principal que esté a cargo de todas las declaraciones y presente 

en todo momento, y también tiene que ocupar ese rol un funcionario 

que  sea  parte  y  responsable  del  área  en  donde  se  desató  el 

conflicto.

La prensa y la opinión pública aprecian cuando el responsable de 
una situación toma la  iniciativa en las declaraciones. Si son 
adecuadas  y  creíbles  pueden  ser  interpretadas  como  una 
manifestación  de  responsabilidad  sobre  los  hechos  y  de 
sensibilidad hacia los involucrados en el problema (Amado Suárez, 
A., 2010, p.129).

Un ejemplo de esto puede ser, en cuanto al caso de los mineros de 

Chile, que aparte del presidente estuvo el ministro de minería 

presente en todo momento y prestando declaraciones a la prensa. 

Pero  también  tendría  que  haber  estado  más  visible  y  brindando 

explicaciones  el  ejecutivo  máximo  de  la  empresa  minera  San 

Esteban, responsable de la tragedia.

No se deben dejar espacios vacíos en la comunicación, ya que con 

esto se brinda permiso para las explicaciones de otros, y en estos 

casos  es  más  común  que  sean  opositores,  con  lo  cual  la 

consecuencia de estos mensajes puede ser negativa.

También es importante contar con un abogado para que asesore en 

cuanto a las consecuencias que puedan tener las declaraciones en 

términos legales.

También  este  rol  de  vocero  puede  incursionar  en  las  redes 

sociales, siendo él quien posea una cuenta de Twitter y a través 

de  este  medio  pueda  transmitir  sus  mensajes  clave  a  sus 

seguidores, como por ejemplo contar cómo va evolucionando el plan 
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de contingencia, siempre enfocándose en la veracidad de los temas, 

pero siempre con una orientación positiva de la situación.

La imagen del presidente:

Es necesario que el primer mandatario posea los atributos y las 

aptitudes necesarios para representar coherentemente a su Estado y 

que coincidan con la imagen país que se desea transmitir. 

Si  se  pone  énfasis  en  el  manejo  de  la  imagen  de  este  líder 

político se estará colaborando con la imagen del Estado.

Es  indispensable  que  el  presidente  posea  un  asesoramiento  de 

imagen personal, de oralidad, de media training y gestual con el 

objetivo de fortalecer sus discursos y poder llegar a una mayor 

cantidad de personas. 

Otro de los atributos que debe poseer es el carisma y humanidad 

para poder acercarse a su pueblo.

Un  buen  ejemplo  es  la  imagen  transmitida  por  el  presidente 

chileno, Sebastián Piñera, durante el conflicto de los mineros 

atrapados en la mina de San José en el desierto de Atacama. Como 

se ha detallado anteriormente, a este Estadista se lo ha percibido 

con  una  actitud  profesional,  coherente  con  el  resto  de  sus 

compatriotas, y con la seriedad y responsabilidad necesarias para 

estar al frente de tal situación. 

Su imagen se ha hecho conocida y se ha fortalecido ante tanta 

visibilidad, pero también se debe pensar que esa percepción de 

imagen  favorable  debe  haber  sido  parte  de  una  planificación 

estratégica  dentro  de  la  campaña  de  comunicación  de  crisis 

realizada por Chile.
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La relación y la actuación con los medios masivos de comunicación:

Como ya se ha detallado anteriormente la prensa contribuye a la 

formación  de  la  imagen  país,  es  por  eso  que  es  necesario 

comprender  en  profundidad  como  trabajan  los  medios  masivos  de 

comunicación y saber adaptarse según los diferentes contextos y en 

especial  cuando  se  debe  controlar  adecuadamente  una  crisis  o 

limitar  los  efectos  negativos  que  un  conflicto  social  puede 

ocasionar.

Se debe tener en cuenta que en cualquier momento puede pasar que 

un  periodista  llame  al  departamento  de  prensa  del  gobierno  y 

reporte alguna situación que implique negativamente a algún sector 

del país. Cualquiera sea la situación que despierte el interés de 

los  medios  se  deberá  estar  preparado  para  contestar  a  las 

preguntas de la prensa. Pero también al mismo tiempo se deberá 

realizar una investigación de la situación para tener información 

clara y concisa acerca de los hechos. Saber qué pasó, cuándo, 

cómo, porqué y en qué circunstancias. Y mediante el diálogo hacer 

hincapié  en  las  situaciones  que  más  beneficien  a  la  posible 

resolución de este hecho puntual.

Uno  de  los  primeros  contactos  con  los  medios  puede  ser  una 

conferencia de prensa. Es recomendable efectuarla lo antes posible 

a  los  fines  de  contener  una  potencial  expansión  negativa  de 

información  inexacta  o  dañosa,  que  termine  profundizando  el 

problema.

Otra medida necesaria es controlar desde dónde fluyen las noticias 

que se emiten hacia el exterior, y más si son negativas. Y también 
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hay  que  tener  en  cuenta  que  no  deben  ser  los  medios  de 

comunicación internacionales los que informen las medidas y las 

políticas  que  se  dictan  en  el  país  mediante  declaraciones  de 

carácter especulativas, sino el que debe emitirlas es el propio 

gobierno nacional a través de sus voceros autorizados.

Y como ya se ha detallado anteriormente, en el capítulo 4, el 

trato  gentil,  organizado,  y  profesional,  y  brindar  una 

infraestructura acorde a la prensa les generará una disposición 

positiva frente al conflicto. 

Presencia en la opinión pública:             

Es necesario tener presencia en los medios de comunicación, pero 

como se ha detallado anteriormente, no siempre los intereses del 

propio país están alineados con los intereses de todos los medios 

de  comunicación.  Existen  veces  que  hay  que  efectuar  una 

declaración pública en un momento determinado y que no se cuenta 

con el interés del medio como para poder hacerlo. Para estos casos 

se puede efectuar una solicitada, que son espacios publicitarios 

en los medios de comunicación gráficos donde se puede expresar una 

declaración de un tema crítico específico. 

“Las solicitadas tienen un valor legal y como pueden presentar 

opiniones  contrarias  a  la  línea  editorial  del  medio,  éstos  se 

reservan el derecho de publicación”, (Amado Suárez, A. 2010, p. 

136).

Atmósfera de contención:
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Lo  que  no  se  puede  mostrar  jamás  es  que  es  una  nación  sin 

sentimientos,  fría,  que  no  se  toma  los  problemas  en  serio, 

desorganizada  y  sin  transparencia.  Aparte  de  responder  a  las 

necesidades de salud, económicas, financieras y sociales, también 

se debe responder a las necesidades emocionales. 

La presencia del líder político, responsable del área donde se 

desató  el  conflicto,  en  el  lugar  de  los  hechos  será  de  suma 

importancia ya que será una de las personas indicadas para brindar 

la  contención  que  haga  falta  ante  tal  acontecimiento.  Y  la 

preocupación y ocupación del Estado será lo que hará que la imagen 

país se perciba positivamente, en este sentido.

5.1.1 Comunicación post crisis
Luego de que pase el conflicto, cuando se empiezan a calmar las 

aguas, tanto  el  Estado  como  los  diferentes  públicos  deberán 

extraer su balance y tomar las decisiones pertinentes, como ser: 

cambio de personas en el comité de crisis para enfrentar futuros 

acontecimientos;  reforzamiento  de  las  normas  de  seguridad; 

modificación del entorno legislativo o de reglamentos; etc. En 

resumen, es importante realizar una revisión y eventualmente una 

reestructuración interna y todos los ajustes necesarios con el 

objetivo de hacer hincapié en los puntos fuertes y débiles que se 

han vivido durante la crisis, para utilizarlos empíricamente con 

el fin de mejorarlos en post de una imagen país positiva actual y 

hacia el futuro.

Análisis de la percepción de la imagen del país actual:
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Se deberá realizar una investigación y un análisis de la nueva 

imagen que le generó al país la crisis. Así surgirán datos sobre 

la cantidad y la calidad de la presencia del país en el exterior, 

evidenciándose la percepción que se ha ido construyendo ante este 

hecho, por intermedio de los medios masivos de comunicación. En 

resumen, lo que se debe realizar es un diagnóstico o encuesta de 

la  percepción  de  la  imagen  del  país  en  el  exterior.  Y  en  lo 

posible se lo debe realizar a los siguientes públicos: comunidad 

de negocios, medios de comunicación de interés general (diarios 

por  ejemplo),  medios  de  comunicación  financieros  e  inversores, 

entre otros.

Y  luego,  se  deberá  conocer,  analizar  y  diseñar  una  estrategia 

acorde a esa percepción ya instalada. Esto es parte de las tareas 

iniciales  que  resultan  fundamentales  para  la  reconstrucción, 

reivindicación, reforzamiento o mejoramiento de la imagen país.

Comunicación de los puntos positivos que dejo el conflicto:

No solo basta con desarrollar una función correctamente sino que 

también hay que saber comunicarla, es por eso que es necesario 

transmitir los logros a modo de mensajes clave hacia los distintos 

públicos, a través de una estrategia planificada.

Un  ejemplo  de  esto  sería  también  comunicar  los  cambios  y  las 

nuevas estrategias que se han planificado, a partir de la crisis, 

a otros países a través de las relaciones diplomáticas y de los 

viajes presidenciales con el fin de generar nuevas alianzas. Y por 

supuesto a través de los medios masivos de comunicación, generando 

entrevistas con la prensa nacional e internacional.
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Tácticas para revertir y mejorar los puntos negativos:

Luego del diagnóstico se deberá hacer un plan para mejorar la 

percepción  del  país  en  el  exterior,  generando  confianza, 

credibilidad y conocimiento, que  permita alcanzar más y mejores 

oportunidades en materia comercial, de inversión y turismo, etc.  

Pero primero se debe tener en claro como se quiere ser visto en el 

mundo y luego actuar en consecuencia.

A través de una estrategia de prensa se deberá: lograr que la 

información que se publica sobre el país en el exterior sea cada 

vez  más  positiva  y  cercana  a  la  realidad,  crear  un  mensaje 

unificado y posicionarlo, y lo que es más importante aún lograr 

que  los  ciudadanos  del  país  se  sientan  identificados  y 

representados  a  través  de  este  mensaje;  mostrar  al  mundo  los 

cambios  positivos  que  ha  efectuado  esta  nación  a  través  de 

reflexionar sobre las consecuencias negativas que dejo la crisis; 

mostrarse  como  un  Estado  resiliente  y  con  la  suficiente 

inteligencia  como  para  poder  aceptar  las  debilidades  y 

convertirlas  en  fortalezas,  adaptarse  a  los  cambios,  y  poder 

reinventarse  a  sí  mismo;  y  posicionar  o  reforzar  el 

posicionamiento  en  los  contextos  más  significativos  para  una 

nación,  como  ser  en  la  economía,  en  las  inversiones,  en  la 

seguridad, en el comercio, en el turismo, etc.

A  partir  de  haber  logrado  realizar  todo  lo  mencionado 

anteriormente  es  conveniente  seguir  desarrollando  contenidos  y 

actividades de interés para la prensa internacional y para otros 

ámbitos también internacionales.
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Diálogo global:

Realizar  giras  presidenciales  a  las  plazas  financieras 

convenientes  del  exterior,  promoviendo  mensajes  clave  que 

demuestren el compromiso por el esfuerzo de una reforma económica, 

comenzando así un proceso de restauración de confianza con los 

inversionistas extranjeros. En el caso de que la crisis que haya 

atravesado el país haya sido económica.

Confección de un video institucional:

Realizar un video institucional con el objetivo de persuadir a los 

distintos  públicos  sobre  los  atributos  positivos  del  país, 

comunicar el trabajo profesional realizado durante la crisis, los 

cambios implementados a causa de este conflicto, y los proyectos 

que se irán efectuando hacia el futuro.
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Conclusiones
Cuando se busca extraer una conclusión del análisis de los tres 

casos de crisis observados en el presente PG, lo primero que es 

necesario distinguir, como se ha mencionado en la introducción del 

capítulo 4, es el origen diferenciado de cada una de ellos: 

El  caso  de  Chile  fue  sin  dudas  el  que  mejores  condiciones  y 

oportunidades  de  comunicación  presentaba  de  los  tres:  la 

particular sucesión de acontecimientos no se produjo en un momento 

catastrófico  y  definitivo  sino  que  se  extendió  en  el  tiempo, 

comenzando con una trágica noticia y culminando con el mejor de 

los finales.

Además,  si  bien  la  apuesta  conllevó  sus  riesgos,  el  gobierno 

chileno y sus voceros de alto rango decidieron que la comunicación 

de la resolución de este hecho iba a ser de mucha intensidad, 

brindando acceso y soporte logístico a todos los medios de prensa 

que quisieran cubrir la noticia. Esto último combinado con una 

exitosa operación de rescate y una planificada gestión de lo que 

se debía comunicar desde el gobierno, no podía sino producir el 

brillante resultado que es de público conocimiento sobre la imagen 

del país trasandino, atribuyéndole a la misma rasgos positivos 

como  la  solidaridad  de  su  pueblo,  la  profesionalidad  de  sus 

ingenieros y la eficiencia, valentía y fuerza de convicción de su 

poder ejecutivo.

El caso de la crisis Argentina fue bien diferente. Para empezar, 

el  epicentro  del  conflicto  se  dio  en  el  corazón  de  las 

instituciones de un gobierno democrático presidencialista, como lo 

es su poder ejecutivo. 
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Y  si  en  alguien  puede  decirse  que  recae  la  gestión  de  la 

comunicación pública en esta forma de gobierno es en la figura del 

presidente o, en su defecto y por delegación directa, en la de su 

vocero designado. 

Se observa entonces a primera vista que este aspecto era imposible 

de cumplirse eficazmente, cuando lo que estaba eclosionando era 

precisamente  la  gobernabilidad  y  el  liderazgo  político  de  la 

nación. Comprendida la dinámica propia de este punto de partida, 

el desafío de gestión de la imagen país ya no pasaba por lo que 

sucedía durante la crisis sino luego de ella, una vez pasado el 

vendaval y superada la acefalía. Y en este aspecto, a diferencia 

de lo ocurrido en Chile, la clave no pasó por la gestión de un 

momento difícil, donde se debía contener y guiar, sino por una 

trabajosa tarea de volver a generar la confianza en los ciudadanos 

argentinos, en sus instituciones y en la clase dirigente para que, 

a consecuencia de ello, la imagen país de Argentina frente al 

mundo  y  frente  a  los  mismos  argentinos,  se  pudiera  recuperar. 

Pero esto no paso, ya que no hubo a primera vista un plan de 

contingencia  ni  de  comunicación  post  crisis,  ni  tampoco  se 

desarrollo en un futuro cercano. Lo que si se planificó y colaboró 

con la imagen país fue la inmediata evolución económica y social, 

lo que permitió a  los argentinos ser percibidos como un pueblo 

resiliente  y  al  país  le  devolvió  la  solidez  institucional  que 

había perdido a consecuencia del conflicto.

Y por último, la crisis de Estados Unidos mostró, al igual que su 

detonante,  todas  las  características  propias  de  una  contienda 

militar. Y en este caso, reforzado por lo llamativo y sorpresivo 
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que fue que la victima de este ataque fuera el país más poderoso 

del mundo (en términos militares, políticos y económicos).

Lo interesante de este caso, a los efectos de este análisis, es 

que  los  desafíos  de  comunicación  se  vieron  marcados  por  una 

dinámica que combina elementos de la crisis tanto argentina como 

chilena. 

Se  pareció  a  esta  última  en  lo  referido  al  acontecimiento 

accidental, repentino, inesperado, y que puso en juego la vida de 

las  personas  (claro  que  en  este  caso  se  trataba  de  miles  de 

personas y que el resultado catastrófico aquí sí se produjo). Y se 

asemejó también a la crisis argentina en lo referido al desafío 

que quedó abierto tras su desencadenamiento (este hecho en Chile 

no sucedió, una vez resuelta la crisis). 

Estados Unidos debió afrontar una enorme catástrofe humanitaria al 

tiempo que una grave afectación de su imagen país posterior al 

atentado,  donde  su  comunicación  debía  tanto  contener  a  su 

población  como  darle  un  sentido  positivo  a  su  sentimiento  de 

venganza.  Lo  negativo  fue  que  optó  por  desplegar  una  actitud 

calificada  como  muy  soberbia  por  la  comunidad  internacional, 

decretando unilateralmente quien era el enemigo y exigiendo que 

las  demás  potencias  militares  validen  esta  decisión, 

acompañándolos en el despliegue de las represalias (cosa que no 

ocurrió, lo que puso en crisis a la multilateralidad de la ONU y a 

la institución misma). Esta política dio en llamarse en política 

internacional  como  de  unilateralidad,  a  contrario  sensu de  la 

multilateralidad que imperaba hasta entonces y desde el final de 

la segunda guerra mundial. Este hecho claramente marcaría a su 

imagen país por muchos años.
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Este análisis permite concluir en la importancia que se le debería 

atribuir,  en  un  Estado,  a  la  presencia  de  un  asesor 

comunicacional. La formación académica de este funcionario debe 

ser la licenciatura en Relaciones Públicas, ya que uno de los 

principales contenidos que se estudia es la comunicación y todas 

sus variables.

Este rol debería cumplir la función de desarrollar una  campaña 

organizada de construcción y mejoramiento de la imagen país, así 

como la de un plan de comunicación de contingencia y de crisis, ya 

que  como  lo  detallado  durante  este  ensayo  este  tipo  de  plan 

constituye  un  activo  importante  para  resguardar,  mantener  y 

propagar una imagen país positiva y para anticiparse al conflicto 

preservando su reputación. 

La  conformación  de  la  imagen  país  y  de  los  planes  para 

fortalecerla y preservarla debería ser parte de una política de 

Estado.
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