
¿Clarificar el 
mensaje?

(la ciudadanía quizás 
nos ayude)



Mensaje vs. 

comunicación 

estratégica:

“gobierno bien pero

comunico mal”



acción

acción

Se comunica publicitariamente 

“ex post”

Se legitima “ex ante”, y se publicita “ex post”

Legitimar es 

más que 

comunicar



¿Qué es una comunicación

exitosa de políticas públicas?

La que es conocida y valorada por sus 

beneficiarios

La que es conocida y valorada por 

todos

La que colabora con el gobierno como 

un todo
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3 niveles posibles de la 

relación comunicación-

gobierno-redes:



1. Gestión de redes. 

Dimensión publicitaria. 

Comunicación apenas 

convergente. Big data 

para analizar. 

Predominio analógico





2% usa estilo

Interrogativo en TW en 
alcaldes en LATAM



Sólo se responde a un 

10% de interacciones 

60% consultas, 

25% a quejas y 

8 % a apoyos.



Tiempo de espera de la 

respuesta digital



2. Comunicación como 

gestión. Transformación 

organizacional. Redes 

como mesa de entrada. 

Trazabilidad. 

Big data para actuar. 



Concebir a las redes 
gubernamentales 
como una gran mesa 
de entrada 
(Oregon)



Minería de conceptos y 

tendencias en los 

afectados ante desastres. 
(7000 términos, en 23 categorías 

en 35 crisis) Temnikova, Castillo, Vieweg, 2015



3. Comunicación como 

innovación total. 

Gestión predictiva. 

Asociatividad digital. 

Big data para predecir.   



67% de funciones 
digitales no están 

previstas.

¿Eso es malo?







Pérdida de efectos 
esperados

Y las múltiples “cos”
co-ordinación
co-nvergencia
co-gestión
co-nstante adaptabilidad
co-nciencia y co-ntrol de daños



8 Formas de Pobreza

• Pobreza Urbana 

Estructural

• Pobreza Rural

• Nuevos Pobres o 

Pobres x Ingresos

• Migrantes y Trabajo 

Golondrina

• Marginados, 

excluidos, 

segregados

• Pueblos Originarios

• Pobres Invisibles 

Pobres con Trabajo

• Estallido de la 

Pobreza 



Carencias Materiales 

De Clase

Homogénea

Hambre, Frío, 

Miedo

No tener

Simbólica

De Membrecías

Heterogénea

Frustración, Bronca, 

Resentimiento

No poder  

hacer

Nuevas pobrezas



Abajo con

expectativas 

de subir

Afuera 

sabiendo 

que nunca 

va entrar

Nuevas pobrezas



Nueva definición de pobreza

Pobreza es la diferencia 

entre lo que yo 

esperaba y lo que 

realmente conseguí.
Martín Maldonado 







Violencia Autoinfligida, Violencia Interpersonal, Suicidio,
Violencia en Noviazgo, Violencia Verbal, Violencia Sexual,
CyberBullying, Violencia Institucional, Violencia Social,
Violencia Urbana, Grooming, Violencia Intrafamiliar,
Violencia Económica, Violencia Psicológica, Violencia de
Género, Violencia Obstétrica, Violencia Ambiental,
Violencia Moral, Violencia Religiosa, Violencia Racial,
Violencia Cultural, Violencia en el Tránsito, Violencia en el
Transporte Público, Sexting, Violencia Simbólica, Violencia
en el Ámbito Laboral, Violencia en el Deporte, Violencia
Urbana, Bullying, Violencia Geriátrica, Negligencia,
Abandono, Violencia Física, Violencia Patrimonial,
Maltrato Animal, Violencia Física, Violencia Libertad
Reproductiva, Violencia Mediática, Stalking, etc.



si no escuchas a la 

gente, no esperes 

que la gente te 

escuche a vos


