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La percepción es 
mas difícil  
de cambiar  
que los hechos 



Comunicación Política

Intercambio de discursos 
entre los tres actores que 
tienen legitimidad para 

expresarse públicamente 
sobre política:  

los dirigentes, los periodistas 
y  

la opinión pública 

(Wolton, 1989)



El triángulo de la Comunicación Política en 
equilibrio 

Ciudadanos

Medios Dirigentes



Equilibrio dinámico inestable

Ciudadanos

Periodistas Dirigentes



Equilibrio dinámico inestable

Judicial

Ejecutivo Legislativo



A. Dinámico (evoluciona con la realidad). 
B. Interactivo (se retroalimenta). 
C. Democrático (consenso y control).

Opinión Pública = Proceso:



La agenda de la opinión pública no es 
un resultado “natural”. 

Los problemas públicos no son 
fatalidades. 

Quien define, decide. 



ESTRATEGIA DE  
COMUNICACIÓN POLÍTICA 

Plan de movilización de recursos 
estructurales, simbólicos y pragmáticos 

para suscitar apoyos a la propia definición 
de la situación.
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Lippmann:  
“La piedra angular de 
la opinión pública es  
la cristalización de las 
concepciones y las 
opiniones en 
estereotipos con carga 
emocional”.



“Nuestras opiniones cubren un espacio mayor, 
un lapso más largo, un número mayor de cosas 
de cuanto observamos directamente. Por lo 
tanto, nacen de lo que nos cuentan y de lo que 
imaginamos”. 

Estereotipos



Estereotipos

“Cualquier perturbación 
de los estereotipos parece 
un ataque a los cimientos 
de nuestro universo”.
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Una parte de los 
estereotipos circulantes 
en torno a la justicia 
tienen impronta 
negativa. 



Dos visiones de la Opinión Pública 



Dos visiones de la Opinión Pública

Opinión pública como 
racionalidad

Opinión pública como 
control social

Surgimiento Ilustración, siglo XVIII Antigüedad clásica

Función Manifiesta: tomar decisiones 
públicas

Latente: mantener el 
consenso social

Medio Argumentación: racional 
sobre los asuntos públicos 

Presión: influencia sobre el 
gobierno y los ciudadanos

Fuerza Calidad de los argumentos Capacidad de amenazar con 
el aislamiento

Naturaleza Lógica (verdadero- falso) Moral (bueno-malo) Estética 
(bello-feo)

Quiénes 
participan

Quienes argumentan Todos: hablando o callando

Forma de 
participación

Argumento individual Identificación estética o 
moral pública



¿Cuándo perdió la 
opinión pública 
su sentido de 
reputación? 

(Noelle-Neumann)



El poder de la opinión 
pública es tan grande 
que no puede ignorarlo ni 
el gobierno ni los 
miembros individuales de 
la sociedad. 

(Noelle-Neumann)
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Opinión Pública

“Solo puede basarse en 
valores morales –bueno y 
malo- o en valores 
estéticos –bello y feo-, ya 
que sólo éstos tienen el 
componente emocional 
capaz de amenazar con 
el miedo al aislamiento”. 

(Noelle-Neumann)
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Marcos Mentales

Estructuras 
mentales  
que conforman 
nuestro modo de 
ver el mundo 
(Lakoff).



Es necesario dotarse de un 
lenguaje que permita definir 
desde los propios valores los 
asuntos judiciales.
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Porque toda interpretación se 
hace desde marcos mentales. 
Cada palabra evoca un marco. 

Si no se cambian las palabras 
se refuerza el marco del que 

nos queremos apartar.

¿POR QUÉ UN LENGUAJE DIFERENTE?
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ENCUADRES DE LA JUSTICIA EN 
LOS MEDIOS. 
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¿CUÁL ES EL ENCUADRE DE LA 
JUSTICIA EN LOS MEDIOS HOY? 

“Puerta giratoria” 
“Es lenta” 
“No pagan ganancias” 
“Jubilaciones de privilegio” 
“Tienen vacaciones XL”
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Hechos, no; percepciones…
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“Si la gente no encuentra 
expresiones repetidas a favor de su 
punto de vista, cae en el silencio”



Todo lo que se dice de la Justicia y lo  
que dicen Magistrados y Funcionarios del 

Poder Judicial se puede clasificar así:



 (A1) MyF sobre MyF (A2) MyF sobre Otros

(B1) Otros sobre Otros (B2) Otros sobre MyF 

“Puerta giratoria” 
“Es lenta” 

“No pagan ganancias” 
“Privilegios”
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Hoy la comunicación de MyF está 
impulsada por el cuadrante B2. 

Es reactiva.
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(B2) Otros sobre MyF 

“Puerta giratoria” 
“Es lenta” 

“No pagan ganancias” 
“Privilegios” 



Conviene trabajar desde una 
comunicación estratégica que, por 
definición, se inicia en A1.
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(A1) MyF sobre MyF 

………………… 
………………… 
………………… 



Estrategia de Comunicación Política

Plan de movilización de recursos estructurales, 
simbólicos y pragmáticos para suscitar apoyos a la 

propia definición de la situación.



La primera tarea es 
construir un marco 
y un lenguaje 
desde los positivos 
de la Justicia.  
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Desde lo más cotidiano y 
permanente: 

Los servicios de justicia sostienen la 
convivencia social democrática.
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Hasta lo más épico: 

Fallos trascendentales.
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Muchas Gracias. 

Seguimos en contacto: 

@gubermanonline 
gubermanlucio@gmail.com 

mailto:gubermanlucio@gmail.com

