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Resumen 

Esta investigación se enmarca en los estudios cualitativos, orientados al análisis de la 

comunicación gubernamental durante la presidencia de Iván Duque; la gobernabilidad vista 

a través de mediciones de opinión pública. El estudio busca evidenciar cómo el gobierno del 

presidente Duque construye sus estrategias de comunicación gubernamental en un momento 

de crisis. En la primera parte se plantea una aproximación teórica sobre la comunicación 

gubernamental y su rol esencial en los procesos de construcción de la opinión pública. 

Posteriormente, se hace una breve contextualización sobre las categorías ya expuestas y su 

importancia en relación con el caso de estudio. Seguidamente se analizan las estrategias de 

comunicación del presidente Duque antes de la llegada del coronavirus al país y el cambio 

de estas con la llegada del Covid-19. Por último, se hace un análisis de las mediciones de 

opinión pública con el propósito de relacionar las estrategias utilizadas con los niveles de 

favorabilidad.  

Palabras clave: Comunicación gubernamental, opinión pública, estrategias de 

comunicación, coronavirus. 

Abstract 

This research seeks to be framed within the qualitative studies, oriented to the analysis of the 

governmental communication in the presidency of Iván Duque; the governability seen 

through public opinion measurements. The study shows how the government of President 

Duque builds its government communication strategies in a moment of crisis. In the first part, 

a theoretical approach to government communication and its essential role before public 

opinion is proposed. Subsequently, a brief contextualization is made of the categories already 

exposed and their importance in relation to the case study. Next, the communication 

strategies of President Duque before and after the arrival of the coronavirus to the country 

are analyzed. Finally, an analysis is made of public opinion where the levels of favorability 

are measured.  

Keywords: Government communication, public opinion, communication strategies, 

coronavirus. 
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Introducción 

El 17 de junio de 2018, en la segunda vuelta presidencial, el candidato Iván Duque del partido 

Centro Democrático venció en las urnas a Gustavo Petro con el 54% de los votos. El 7 de 

agosto del 2018 tomó posesión, con un programa de gobierno basado en la legalidad, 

emprendimiento y equidad. 

La favorabilidad del Gobierno del presidente Iván Duque, según la encuesta Invamer (2020) 

fue en descenso desde su posesión. En septiembre de 2018, inició con una favorabilidad del 

53%, mientras que en diciembre del 2019 su favorabilidad se encontraba en el 24%. El 

descenso de la favorabilidad se dio en el marco de una tensa relación con el Congreso de la 

República, dificultades para consolidar el apoyo del partido de gobierno, situación que se 

reflejó en la conformación y funcionamiento del gabinete ministerial. 

En este periodo de baja favorabilidad también apareció la crisis con Venezuela, en donde el 

presidente Iván Duque acusó al gobierno de Nicolás Maduro de conspirar en contra de 

Colombia, sumado al liderazgo que construyó el presidente para colaborar en el diseño de un 

plan para recuperar la economía y las instituciones en el vecino país, reconociendo al líder 

de la oposición, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela. 

En agosto del 2019, los promotores de la consulta anticorrupción criticaron al presidente Iván 

Duque porque un año después de haberse hecho un pacto para sacar adelante los puntos 

esenciales de la consulta, que en el 2018 no logró los votos necesarios, el Gobierno aseguró 

que el pacto no se había cumplido no por falta de interés del Gobierno sino por dificultades 

en el Congreso, sin embargo, la falta de apoyo tuvo resonancia ante la opinión pública.  

En noviembre del 2019, las centrales obreras, movimientos sindicales y movimientos 

estudiantiles llamaron a la protesta convocando un “paro nacional”, se registraron protestas 

en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla y otros sitios del país. Según los movimientos que 

convocaron el paro, el gobierno del presidente Iván Duque preparó un “paquetazo” de 

medidas que causarían un fuerte impacto económico y social en los trabajadores. El gobierno 

negó la veracidad de muchas de estas medidas, aseguró que no era cierto que se hubiese 
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presentado al Congreso un paquete de reformas laborales y de seguridad social y de igual 

manera llamó a una mesa de diálogo a nivel nacional. 

A los anteriores hechos se sumaron los escándalos de las Fuerzas Militares que se vieron 

salpicadas en hechos de corrupción, varias irregularidades operacionales y denuncias de 

posibles ejecuciones extrajudiciales. La institución militar estuvo en el ojo del huracán todo 

el 2019 y esta situación le costó el puesto al entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, 

quien renunció a su cargo luego de las denuncias que hizo el senador Roy Barreras sobre la 

muerte de al menos siete menores de edad en un bombardeo contra alias Cucho, uno de los 

jefes de las disidencias de las Farc. La renuncia se dio una semana antes de que las mayorías 

en el Congreso lo convirtieran en el primer ministro en la historia de Colombia en salir de su 

cargo por una moción de censura. 

A inicios del año 2020, el presidente Duque tuvo que enfrentar el escándalo más grande desde 

que asumió su cargo como presidente. El presunto ingreso de dineros ilegales a la campaña 

presidencial para la compra de votos en la costa caribe. La prensa tituló lo ocurrido como la 

“Ñeñepolítica”; el Centro Democrático, partido de gobierno, emitió un comunicado de prensa 

defendiendo al presidente Duque, al entonces senador Álvaro Uribe y al partido. Afirmaron 

que todo era una estrategia de un sector de izquierda y medios de comunicación.  

El 7 de enero de 2020 el presidente hizo un recambio en la Alta Consejería para las 

Comunicaciones que estaba a cargo de Álvaro García. En su reemplazo llegó Hassan Nassar, 

quien es profesional en comunicaciones y política, con el propósito de generar un cambio en 

las estrategias de comunicación del gobierno. La encuesta realizada el 20 de febrero de 2020 

por Invamer mostraba que Duque tendría un 23% de favorabilidad. 

Tras la confirmación del primer caso de coronavirus en Colombia el 6 de marzo de 2020, el 

gobierno Duque realizó cambios en su estrategia de comunicación gubernamental; como 

menciona (Jaitt, 2012), tuvo que establecer prioridades, identificar los intereses de la gente, 

cambiando de esta manera la estrategia de comunicación que se estaba ejecutando. Como lo 

categoriza Riorda (2006), el mito de gobierno que venía desarrollando el presidente se 

sostenía en los pilares de: “Legalidad, emprendimiento y equidad” (Plan Nacional de 

Desarrollo, 2019); la pandemia del COVID-19 junto a una declaratoria de estado de 
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emergencia para enfrentar la crisis cambiaron las dinámicas de comunicación y gobierno. En 

agosto, Según la encuesta Invamer, el presidente Duque tuvo una favorabilidad del 52,6%. 

Por esta razón, la pregunta de investigación que se abordará es: ¿Qué efecto han tenido las 

estrategias de comunicación gubernamental en la imagen del gobierno del presidente Iván 

Duque en medio de la crisis del coronavirus? 

La importancia de esta investigación desde la comunicación está justificada en la necesidad 

de comprender los efectos de estrategias comunicativas que vinculan la comunicación como 

eje de gobierno y que trae consigo la planificación de estrategias, actividades y recursos que 

de manera coordinada garanticen el logro de objetivos del gobierno de turno. Desde la ciencia 

política es necesario entender la construcción de gobierno en torno al papel del Estado y sus 

políticas públicas estratégicas, que adoptan un carácter institucional, reduciendo la 

incertidumbre y proporcionando legitimidad en las acciones de un gobierno en un momento 

de crisis. 

Objetivo General 

● Comprender el efecto que han tenido las estrategias de comunicación gubernamental 

en la construcción de imagen del presidente Iván Duque en un momento de crisis. 

Objetivos Específicos 

● Identificar y analizar las estrategias de comunicación del gobierno de Iván Duque 

desde la llegada del coronavirus al país hasta octubre de 2020. 

● Analizar el ejercicio de gobierno del presidente Iván Duque a través de los estudios 

de medición de opinión pública desde su posesión como presidente hasta octubre de 

2020.  

Diseño Metodológico  

Esta investigación empleó una metodología cualitativa a partir del uso de la entrevista, 

análisis de mediciones de opinión pública y también desde el uso de documentos primarios 

y bibliografía secundaria. La metodología es pertinente para la recogida de datos, que está 
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sustentada bajo métodos sistemáticamente aplicados, teniendo en cuenta una serie de 

hipótesis que arroje los datos obtenidos sobre el área de estudio (Glaser, 1992, p. 30). 

La selección de los entrevistados se hizo dependiendo de las expectativas que generó el sujeto 

y su aporte en relación con el caso de estudio. Como menciona Flick (2012), existen múltiples 

posibilidades para la incorporación de nuevos sujetos, por lo que fue importante la limitación 

de la muestra. La importancia de la saturación teórica para la metodología de investigación 

tuvo como finalidad determinar cuándo dejar de realizar entrevistas, ya que no se encontró 

nueva información. Se categorizó la información y agrupó dependiendo de la variable y su 

aporte desde lo teórico. 

Para entender las estrategias de comunicación gubernamental propuestas por el Gobierno 

Nacional, se entrevistó al alto consejero para las comunicaciones, Hassan Nassar, el cual 

abordó el momento de crisis en el gobierno. También se realizaron entrevistas a especialistas 

que aportaron en el área de comunicación gubernamental. El presente trabajo de 

investigación también abordó como metodología de investigación el análisis de mediciones 

de opinión pública en las que se hace seguimiento a los niveles de respaldo a la gestión del 

presidente Iván Duque, así mismo, el análisis de prensa para rastrear políticas incrementales 

y contexto del país en momentos claves. 

El investigador seleccionó bajo criterios éticos el aporte de las entrevistas a la investigación, 

minimizando en la medida de lo posible los conflictos de intereses que gravitan alrededor de 

la investigación. Es importante mencionar que el trabajo contó con información suministrada 

por el Gobierno Nacional. La información obtenida por el Gobierno se contrastó con 

entrevistas a especialistas en comunicación gubernamental lo que brindó un equilibrio y 

rigurosidad en la investigación. 

 

Capítulo I. Comunicación Gubernamental, Estrategias y Opinión Pública 

 

Estudios Sobre La Comunicación Gubernamental y Opinión Pública  

La investigación tomó como punto de partida la relación entre las categorías de comunicación 

gubernamental, estrategias y su efecto en la opinión pública. Sampedro (2000) hace 

referencia a las mediciones de opinión pública que puede desencadenar en una forma de 
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juicio de los gobernados con sus gobernantes. En ese sentido, el académico Jaitt (2012) 

menciona que la comunicación gubernamental aparece como una herramienta para informar 

al ciudadano, no para manipular su postura frente al gobierno de turno; para Canel (2006) la 

comunicación gubernamental es importante debido a la confianza que el ciudadano deposita 

en un gobierno, teniendo en cuenta que la comunicación permea todas las facetas de un 

gobierno. 

Un punto de partida que ofrecen María José Canel y Karen Sanders, es que la comunicación 

de gobierno es aquella que implica el:  

desarrollo y actuación de una institución política con función ejecutiva. Esto abarca 

desde la comunicación de un presidente, de un primer ministro o de un ministerio 

hasta la comunicación de una alcaldía, una concejalía o de una consejería de un 

gobierno autonómico. (Canel & Sanders, 2010, p. 19)  

Por su parte, el académico Mario Riorda define la comunicación gubernamental como “un 

método a través del cual un gobierno democrático intenta hacer explícitos sus propósitos u 

orientaciones a la opinión pública para obtener apoyo o consenso en el desarrollo de sus 

políticas públicas” (2006, p. 7). 

En el caso de Mercedes (2007), se ve la comunicación gubernamental como una búsqueda 

para mejorar la relación entre las instituciones y los ciudadanos, de esta manera, se debe basar 

en acciones ofensivas para cambiar la actitud de quien recibe el mensaje. En el caso contrario 

Molina y Vedia (2004) afirman que la comunicación de gobierno tiene como fin asegurar 

una mejor integración, funcionamiento y diversificación que le permiten progresar de manera 

interna. También mencionan que la comunicación gubernamental que se dirige a la sociedad 

es principalmente filtrada por los medios de comunicación. 

La comunicación gubernamental vista desde Jaitt (2012) menciona que un presidente debe 

entender que gobierna para todos los votantes, no para el sector que lo llevó a la presidencia. 

La comunicación gubernamental según Mauricio Jaitt debe establecer prioridades, comunicar 

lo que le interesa a la gente, entendiendo que las prioridades de gobierno no son las únicas 

que merecen ser visibilizadas (2012). Sin embargo, desde que la academia acuñó el término 

de “Campaña permanente”, Canel menciona que no se pueden perder oportunidades para 
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comunicar y aprovechar espacios para generar visibilidad: “Como consecuencia, la ‘campaña 

permanente’ consiste en hacer que el presidente sea alguien muy visible, público, que ocupe 

espacio en los medios de comunicación, de forma que sea claramente reconocible e 

identificable por los votantes” (Canel, 1999, p. 103). 

Desde la teoría, el trabajo de Riorda (2006) menciona dos categorías para observar la 

comunicación de gobierno: “los ciclos cortos (políticas incrementales) y largos (mitos de 

gobierno) de manera simultánea” (p. 2); cabe señalar que Riorda (2006) critica los ciclos 

cortos, ya que pueden mencionar solo hechos anecdóticos y no centrarse en el fondo de las 

decisiones de gobierno que están orientadas a largo plazo. El modelo de comunicación de 

gobierno que propone el académico,  

permite reducir las tensiones irresolubles entre las demandas de la ciudadanía y la 

posibilidad de respuesta de los gobiernos, al menos desde lo que la comunicación 

política puede aportar en beneficio de la gestión y, mucho más aún, de los ciudadanos. 

(Riorda, 2006, p. 4) 

La académica Luna (2008) plantea una comunicación gubernamental vista en dos niveles, el 

primero desde la comunicación interna del gobierno que pretende integrar y generar mayor 

funcionalidad dentro del gobierno; el otro nivel está orientado igual que en los otros modelos 

de Riorda (2006) y Jaitt (2012) en el relacionamiento con la sociedad (Luna, 2008, p. 20). 

De esta manera, también es importante mencionar que las estrategias de comunicación de 

una campaña electoral no van a ser las mismas desde el gobierno. La campaña contiene 

persuasión y venta, mientras el gobierno es deliberación y enseñanza (Canel, 2007, p. 158). 

Las ventajas que se tienen desde el gobierno de turno a la hora de comunicar en un sistema 

político son varias. (Amado & Amadeo, 2012 y Rincón, 2008, cómo se citaron en Amadeo, 

2016, p. 161) mencionan que “Algunos gobiernos, particularmente los latinoamericanos, dan 

prioridad a herramientas de comunicación unidireccionales que demandan altos 

presupuestos, lo que incluso da ventaja en la comunicación pública al gobierno por sobre la 

comunicación de la comunidad y de los demás partidos políticos”. 

Es importante resaltar los canales comunicativos mediante los cuales el gobernante 

incrementa la popularidad de su imagen, Waisbord (2013) las define como tácticas de manejo 
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informativo en donde se suman “los seudoeventos mediáticos como oportunidades 

fotográficas (visitas, inauguración de obras, públicas y privadas, actos callejeros, giras 

internacionales) y el uso de las plataformas digitales como Facebook y Twitter para construir 

y apuntalar la imagen presidencial” (p. 173). En efecto, el periodismo según Waisbord 

(2013),  

expresa las prioridades de las elites políticas, en particular quienes son considerados 

“definidores primarios” de la noticia, la alternativa y disputas en el interior de las 

elites políticas abre la posibilidad para la competencia entre discursos e ideologías, lo 

importante en este caso, se rige a partir de poseer la capacidad de insertar cuestiones 

y perspectivas en la agenda periodística. (p. 180) 

La importancia de la comunicación política como herramienta para construir una 

comunicación gubernamental es esencial. Lo menciona Amadeo (2016) al citar a Winocour 

(2000) en donde sostiene que la comunicación política identifica problemas nuevos a través 

de los políticos y de los medios. También señala la relevancia que tienen los canales de 

participación ciudadana para que la jerarquía y legitimidad de los temas de la agenda política. 

Cabe señalar que la idea central de Winocour (2000) es que la comunicación gubernamental 

es más relevante para el sistema político que el mero cuidado de la imagen del gobernante. 

La comunicación gubernamental se entiende como una herramienta de gestión que va más 

allá y ayuda a legitimar el gobierno de turno. 

Como se ha analizado la opinión pública, es pertinente remitirse al inicio de este concepto, 

basándose en que en primera instancia fue utilizado “cuando hombres de estado y pensadores 

buscan en el juicio de sus semejantes el aval de sus obras” (Sampedro, 2000, p. 2). A partir 

de ese momento y durante la época de la ilustración, la opinión pública comienza a tomar 

fuerza en la sociedad siendo aplicada un tiempo después en la política, teniendo significados 

ambiguos. Dicho lo anterior, los primeros en apropiar este concepto en el ámbito anterior 

fueron David Hume y Adam Smith partiendo del hecho de que “todo gobierno se basa en la 

opinión, creando con sus escritos una esfera pública: un ámbito de debate racional y 

secularizado frente al monarca absoluto” (Sampedro, 2000, p. 1). A medida que pasaba el 

tiempo, el concepto de opinión pública iba evolucionando y autores como Alexis de 

Tocqueville y John Stuart Mill advirtieron ya el riesgo de la tiranía de la mayoría, basada en 
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el miedo al aislamiento y el deseo de ir en masa que percibían en las nacientes democracias 

anglosajonas (Tocqueville, 1982). 

En el caso político, según V.O. Key en 1961, suscita que  

Las urnas, medios de comunicación y sondeos tienen importancia vital en nuestras 

democracias porque afirman recoger la opinión y las predisposiciones de la gente 

común, que son tenidas en cuenta (o debieran de serlo) por los que ejercen el poder 

(o que quieren ejercerlo), en público. (Sampedro, 2000, p. 2) 

Haciendo énfasis en lo dicho por Sampedro, la opinión pública se divide en dos. Es decir, la 

opinión pública agregada, la cual se describe como “el resultado de la suma de juicios 

individuales a través del voto y los sondeos”, y la opinión pública discursiva, basada en el 

proceso de un agente colectivo (el pueblo) que conversa en ambientes formales o informales 

procesando experiencias propias, conocimientos e informaciones” (Sampedro, 2000, p. 2).  

Como lo afirmó Camou (2000), las características del sistema político del caso a analizar son 

importantes para entender las dinámicas del individuo; pues según Víctor Sampedro,  

en la democracia representativa prima la opinión pública agregada. Pues considera 

que las opiniones individuales ya están definidas por el interés propio, relativamente 

inmutable. Sólo cabe sumar las opiniones y atender a la mayoría. El diálogo de todos 

los ciudadanos tiende a consensos, que funden los intereses privados en un único 

interés público o en intereses colectivos enfrentados. (Sampedro, 2000, p. 6)  

Así, en la democracia deliberativa ya existen límites a la autonomía de los representantes: 

elecciones periódicas, límites de permanencia en el poder, bicameralismo, veto presidencial, 

separación de poderes y debieran potenciarse los referéndums, las iniciativas populares y las 

fórmulas revocatorias de candidatos, “por lo tanto, no exige una reforma radical de las 

instituciones gestoras de la opinión pública sino que éstas deberían intervenir como si 

realizaran funciones que deben cumplir y a su vez, incorporando nuevas dinámicas” 

(Sampedro, 2000, p. 9). 

Por esta razón, cabe mencionar que dentro de las prácticas de opinión pública, la 

comunicación gubernamental maneja la influencia mediática haciendo referencia a las  
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tácticas convencionales de la política: las conferencias de prensa, las cadenas de 

transmisión obligatorias en los medios, programas presidenciales en radio y 

televisión, encuentros con determinados periodistas y la construcción de 

oportunidades visuales, y otros eventos mediáticos para posicionar la imagen 

presidencial. (Waisbord, 2013, p. 167) 

Lo anterior, con el objetivo de que el mismo gobierno influencie las agendas periodísticas, 

los debates parlamentarios y la opinión pública. Así mismo, la opinión pública y la 

comunicación política van de la mano, pues  

más allá de éxitos o fracasos políticos, su poder indiscutible consiste en la capacidad 

de atraer atención mediática para colocar determinados temas en la esfera pública. La 

presidencia es el “definidor primario” de la noticia diaria. Ninguna otra institución 

política, económica o social tiene similar poder. (Waisbord, 2013, p. 175) 

Existe un factor relevante en cuanto a la publicidad mediática como instrumento presidencial 

para influir en la opinión pública desde los procesos legislativos, aplicando canales como son 

los medios, para cosechar lealtades y votos claves. Igualmente, se “sugiere que es equivocado 

hablar de efectos de «los medios» o de «la comunicación presidencial», en conjunto, sin 

distinguir dimensiones, variables y públicos” (Waisbord, 2013, p. 177), pero a la vez que se 

propone lo anterior, plantea una crítica en cuanto a que existen numerables “elementos para 

pensar que, aunque la comunicación presidencial es efectiva en influir en agendas 

periodísticas; carece de similar poder de persuasión sobre la opinión pública o las decisiones 

legislativas” (Waisbord, 2013, p. 177). 

Esta investigación se enmarca en los estudios cualitativos, orientados al análisis de la 

comunicación gubernamental; la gobernabilidad vista a través de mediciones de opinión 

pública. El estudio cualitativo evidencia cómo el gobierno del presidente Duque construyó 

sus estrategias de comunicación gubernamental en un momento de crisis. 

Implicaciones De La Comunicación Gubernamental y La Opinión Pública En La 

Presidencia De Iván Duque 

Para comprender el efecto que ha tenido la comunicación gubernamental en la construcción 

de estrategias comunicativas orientadas al manejo de una crisis en el Gobierno del presidente 
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Iván Duque, se desarrollaron los conceptos claves de las categorías más importantes, 

mostrando de esta manera las implicaciones que ha tenido la comunicación de gobierno en 

relación con las mediciones de opinión pública. Se realizó una breve introducción a cada 

tema y se expone por qué tiene relevancia en el fenómeno de Gobierno. 

Para entender la noción de comunicación gubernamental que se ha decidido tomar como eje 

central, es necesario precisar los dos niveles de comunicación. Por un lado, está la 

comunicación interna que pretende integrar y generar mayor funcionalidad dentro del 

gobierno (Luna, 2008). El segundo nivel es la comunicación externa, que en términos de 

Mario Riorda define la comunicación gubernamental como “un método a través del cual un 

gobierno democrático intenta hacer explícitos sus propósitos u orientaciones a la opinión 

pública para obtener apoyo o consenso en el desarrollo de sus políticas públicas” ( 2006, p. 

7), nivel que se considera pertinente para la investigación. 

La relevancia de Riorda (2006) se precisa en la línea metodológica en cuanto a las estrategias 

que toma un gobierno desde que asume el poder. La estrategia que dirige un equipo de 

comunicaciones puede estar teóricamente orientada en dos partes: políticas incrementales o 

mitos de gobierno. La investigación toma los postulados de Riorda (2006) en donde plantea 

las políticas incrementales haciendo alusión a los ciclos cortos, que según el autor terminan 

en hechos anecdóticos, mientras los mitos de gobierno son pensados a largo plazo (Riorda, 

2006, p. 2). En el estudio de caso se tienen en cuenta las políticas incrementales y el mito de 

gobierno del presidente Duque.  

Si bien Riorda (2006) recomienda el mito de gobierno como política de comunicación 

gubernamental, en el estudio de caso cabe preguntarse si el mito de gobierno tuvo que 

cambiar por la llegada de un momento de crisis (coronavirus), por esa razón la presente 

investigación da cuenta a las políticas incrementales que dejaron a su paso mediciones de 

opinión pública hasta la llegada del momento de crisis y su giro en las estrategias de 

comunicación para la construcción de gobernabilidad. 

Un factor que se debe tener en cuenta en el ejercicio de gobierno es el rol de la opinión 

pública. La relación de un gobierno con la opinión pública es estrecha, y es que “todo 
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gobierno se basa en la opinión, creando con sus escritos una esfera pública: un ámbito de 

debate racional y secularizado” (Sampredo, 2000, p. 2). En los Estados democráticos  

las urnas, medios de comunicación y sondeos tienen importancia vital en nuestras 

democracias porque afirman recoger la opinión y las predisposiciones de la gente 

común, que son tenidas en cuenta o debieran de serlo por los que ejercen el poder o 

que quieren ejercerlo, en público (Sampedro, 2000, pág. 2). 

El periodo del presidente Duque, en lo que lleva de gobierno, ha sido calificado mediante 

diversos tipos de mediciones de opinión pública, con preguntas específicas que tienen la 

intención de demostrar y corroborar el sentir ciudadano. Para esta investigación se utilizará 

el concepto de opinión pública que abarca Sampedro (2000), el cual plantea una división; es 

decir, la opinión pública agregada, la cual se describe como “el resultado de la suma de juicios 

individuales a través del voto y los sondeos”, y la opinión pública discursiva, basada en “el 

proceso de un agente colectivo (el pueblo) que conversa en ambientes formales o informales 

procesando experiencias propias, conocimientos e informaciones” (Sampedro, 2000, p. 3). 

Dentro de las prácticas de opinión pública, el gobierno Duque ha utilizado la comunicación 

gubernamental para influenciar de manera mediática haciendo referencia a las 

tácticas convencionales de la política: las conferencias de prensa, las cadenas de 

transmisión obligatorias en los medios, programas presidenciales en radio y 

televisión, encuentros con determinados periodistas y la construcción de 

oportunidades visuales, y otros eventos mediáticos para posicionar la imagen 

presidencial. Lo anterior, con el objetivo de que el mismo gobierno influencie las 

agendas periodísticas, los debates parlamentarios y la opinión pública. (Waisbord, 

2013, p. 167) 

De esta manera el gobierno pretende influir en la percepción que tiene la opinión pública de 

su mandato por medio de estrategias puntuales que se traducen más adelante en mediciones 

de opinión pública. 

Un elemento central de la investigación es entender la relación entre la opinión pública y la 

comunicación gubernamental que van de la mano, pues más allá de éxitos o fracasos 
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políticos, su poder indiscutible consiste en la capacidad de atraer atención mediática para 

colocar determinados temas en la esfera pública. Es pertinente para la investigación lo dicho 

por Waisbord (2013), quien afirma que la presidencia es el “definidor primario de la noticia 

diaria. Ninguna otra institución política, económica o social tiene similar poder” (p.175), por 

eso su estrategia de comunicación gubernamental tiene mayor visibilidad.  

El gobierno Duque ha intentado influir en las agendas periodistas con la intención de 

persuadir a la opinión pública tratando de comunicar certezas en un momento de crisis, pero 

así mismo las estrategias gubernamentales están relacionadas a la coyuntura nacional que 

termina siendo diferente en cada situación. Es importante resaltar los canales comunicativos 

mediante los cuales el presidente Iván Duque incrementa la popularidad de su imagen. En la 

investigación se utilizaron dichos elementos, pero adaptándolos a los canales que han surgido 

en medio de la pandemia. 

Cuando un presidente está iniciando su periodo de gobierno debe entender que no gobierna 

solo para un sector de la población que lo llevó a la presidencia, sino que ahora debe gobernar 

para todos (Jaitt, 2012). Como menciona Camou (2003) la cultura política es una categoría 

importante para entender la gobernabilidad de un presidente, también el entendimiento y 

diálogo con las elites. La relación del presidente en sus primeros 100 días de gobierno se 

convierte en una oportunidad para demostrarle a la opinión pública que las propuestas de 

campaña se están cumpliendo, en donde su primer aliado es la comunicación gubernamental 

(Jaitt, 2012). Sin embargo, Jaitt (2012) es enfático en que la comunicación de gobierno no 

debe ser una herramienta para manipular a la gente, por el contrario, debe servir para informar 

lo que se está haciendo y lo que se piensa hacer. 

Como se mencionó anteriormente en Sampedro (2000), las mediciones de opinión pública 

son herramientas que deberían ser utilizadas por los gobernantes de turno para identificar 

prioridades y necesidades, que en relación con la comunicación de gobierno, debe estar en 

manos de expertos en el tema. Es allí en donde se debe analizar el rol del equipo de 

comunicaciones del presidente Duque, su experiencia y estrategias para abordar momentos 

de crisis.  
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Las decisiones de las instituciones que toma el Gobierno Nacional son atribuibles, pues detrás 

de ellas están personas concretas e individuales, que tienen su propia intención, objetivo y 

propósito. Para Canel, la comunicación gubernamental está en constante cambio, ya que tiene 

un horizonte el cual requiere de un proceso. “Se aspira a producir un cambio en una 

determinada dirección” (2006, p.30), concluyendo que de raíz la comunicación 

gubernamental es de carácter estratégico. 

 

Capítulo II. Análisis De Las Estrategias De Comunicación Gubernamental Antes De La 

Pandemia 

Para comprender las estrategias de comunicación que se identificaron en esta investigación, 

partimos de una definición del concepto ´estrategia´. La estrategia es la necesidad de 

responder ante una situación de novedad, conflicto o amenaza. Como menciona Canel 

(2012), la estrategia se convierte en un proceso de adaptación a un cambio que busca avanzar, 

obtener beneficio, teniendo en cuenta que siempre estará en construcción y permanente 

cambio. La estrategia es un plan para la toma de decisiones “conforme a un norte, a un fin, a 

un propósito, unos objetivos (…) que lleva consigo la definición y distribución de 

responsabilidades entre todos los públicos de la organización” (Canel, 2006, p. 69). 

 

En las estrategias de comunicación gubernamental del Gobierno Duque es pertinente generar 

una dicotomía entre lo que se venía haciendo antes de la pandemia y otra entendiendo la 

llegada del Covid-19 a Colombia. Como afirmó el alto consejero para las comunicaciones en 

este trabajo académico, Hassan Nassar, “un técnico de fútbol no revela sus estrategias, pasa 

lo mismo con un estratega de comunicación de gobierno” (2020); Por esta razón, se decidió 

rastrear las estrategias a partir de un derecho de petición presentado por la FLIP en donde el 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República menciona los recursos y 

propósitos de la comunicación de gobierno. 

 

Según DAPRE (2020), desde que el presidente Iván Duque asumió su cargo se han utilizado 

recursos económicos por más de 20 mil millones de pesos en contratos de publicidad oficial. 

Los recursos económicos destinados al manejo de la comunicación ayudaron a rastrear los 
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canales prioritarios de esta administración junto con el propósito que tenían las piezas de 

comunicación.  

 

Tabla: Recursos Económicos en Comunicación 

 

Canal de 

comunicación 

 

Producción y 

transmisión de 

contenidos 

audiovisuales 

 

 

Estrategias 

digitales y de 

redes 

 

Estrategias de 

comunicación 

general y de 

medios de 

comunicación 

 

 

Producción de 

material 

publicitario 

 

Publicación de 

avisos en 

medios 

impresos 

Recurso 

económico 

7.490 millones 

de pesos 

7.390 

millones de 

pesos 

5.130 

millones de pesos 

118  

millones de 

pesos 

56  

millones de 

pesos 

Fuente: DAPRE 

Según el DAPRE (2020), la estrategia de comunicación del gobierno estaba orientada a 

posicionar la imagen del presidente y los logros de su gobierno. La estrategia estuvo orientada 

con especial énfasis en las plataformas digitales y de redes sociales, de igual manera el 

propósito del equipo de comunicaciones era mitigar el impacto negativo que estaba teniendo 

el presidente Iván Duque producto del Paro Nacional en noviembre de 2019; la manera como 

el equipo de comunicación contrarrestó fue multiplicando la presencia del presidente en 

medios de comunicación. 

Hay que tener en cuenta que detrás de toda estrategia de comunicación gubernamental existe 

un equipo que trabaja de manera planificada. Como menciona Canel (2006), las decisiones 

de las instituciones son atribuibles, pues detrás de ellas están personas concretas e 

individuales, que tienen sus propias intenciones, objetivos y propósitos. El principal actor 

que define las estrategias de comunicación es el alto consejero para las comunicaciones, es 

importante reconocer cuáles son sus funciones. Según el decreto 724 de 2016 las funciones 

de la Alta Consejería para las Comunicaciones son las siguientes:  

1. Asesorar al presidente de la República, al Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República y al Gobierno nacional, en el diseño de la estrategia 

integral de comunicaciones y sus contenidos y coordinar el seguimiento y 

evaluación de los mismos. 
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2. Ejecutar en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y 

en el Gobierno nacional, las directrices e instrucciones que, en materia de 

comunicaciones a nivel nacional e internacional, imparta el presidente de la 

República. 

3. Formular y ejecutar la política y el manejo de la imagen de Colombia en el 

interior y exterior del país y coordinar las acciones que se requieran con las demás 

entidades estatales. 

4. Asesorar al Gobierno nacional en la ejecución de las estrategias sectoriales y 

regionales en materia de comunicaciones. 

5. Coordinar con el Secretario de Prensa de la Presidencia de la República la 

estrategia de divulgación a los medios de comunicación nacional, regional, 

internacional e institucional, de los actos en los que participen el presidente de la 

República, el Vicepresidente de la República, los ministros, los directores de 

departamentos administrativos y los altos funcionarios del Gobierno nacional. 

6. Programar y organizar, en coordinación con el Secretario de Prensa de la 

Presidencia de la República, los temas relacionados con las comunicaciones, en los 

eventos en que participe el presidente de la República y aquellos que se deriven del 

desarrollo de la estrategia de comunicaciones del Gobierno nacional. 

7. Evaluar la información emitida por las agencias de noticias y los diferentes 

medios de comunicación. 

8. Coordinar las actividades de relaciones públicas del Gobierno nacional. 

9. Las demás que le correspondan de acuerdo con la naturaleza de la dependencia y 

las que le sean asignadas por el presidente de la República y el Director del 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República". 

 

Fuente: Presidencia de la República de Colombia, 2016 

Gran parte de la estrategia de comunicación de la Alta Consejería para las Comunicaciones 

de la Presidencia estuvo orientada a posicionar la imagen del presidente por medio de tres 

mecanismos. El primero fue la presencia positiva en medios internacionales, segundo el 

posicionamiento del presidente en redes sociales y por último mediante la compra de 

contenidos favorables en medios de comunicación nacionales (DAPRE, 2020). 

Con respecto a la presencia positiva en medios internacionales, en julio de 2019 y marzo de 

2020 el DAPRE contrató a tres consultoras con el propósito de apoyar a la presidencia en 
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situaciones que se viera afectado el gobierno nacional, generando una divulgación mensual 

de contenidos de interés del gobierno en medios de comunicación de Reino Unido y Estados 

Unidos. También se pretendía gestionar espacios de opinión con voceros del gobierno junto 

con un análisis mensual de la opinión pública local. 

Especificaciones: 

● Asesoría sobre cómo responder a un artículo de opinión del New York Times por 

Adam Isacson el 3 de septiembre.  

● Se contactó y coordinó “Fareed Zakaria GPS” del 6 al 20 de septiembre para 

organizar una entrevista con el presidente Iván Duque y Fareed en la ciudad de Nueva 

York . 

● Presentación y el seguimiento con los productores de MSNBC del 9 al 19 de 

septiembre con respecto a una posible entrevista con el presidente Duque con 

“Andrea Mitchell Reports” en la ciudad de Nueva York. 

● Se contactó y coordinó con los productores de CNBC, del 16 al 26 de septiembre, 

para organizar una posible entrevista en “Worldwide Exchange” o “Squawk Box” 

con el presidente Duque durante su visita a Washington,D.C. 

● Se coordinó con los productores de Fox Business, del 16 al 26 de septiembre para 

confirmar una entrevista en “Mañanas con María” con el presidente Duque, y entrega 

de una foto y biografía del presidente a los productores. 

● Asesoramiento y entrega de un análisis, el 17 de septiembre, sobre el programa 

“GZERO” de Ian Bremmer y la recomendación sobre la aparición del presidente 

Duque en el programa. 

● Contactó y coordinó con periodistas de POLITICO para organizar y confirmar una 

entrevista con el presidente Duque en el “Playbook UN podcast” de POLITICO los 

días 19 y 20 de septiembre. 

● Presentación y el seguimiento con los productores de CBS del 19 al 25 de septiembre 

con respecto a una posible entrevista con el presidente Iván Duque “Face the Nation” 

durante su visita a Washington, D.C. 

● Redacción y entrega, el 21 de octubre, de un artículo de opinión sobre el liderazgo en 

el medio ambiente del presidente Duque. 
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● Revisión y entrega, el 12 y 13 de noviembre, de un artículo de opinión sobre el 

entorno para el presidente Duque. 

Fuente: DAPRE 

Para Canel (2006) la dimensión comunicativa de las instituciones públicas está ligada a la 

capacidad para definirse, para mostrar sus objetivos, para justificar sus acciones, y para 

implicar a los demás en las mismas. Sin embargo, como sugiere Waisbord, es importante 

tener en cuenta que hay “elementos para pensar que, aunque la comunicación presidencial es 

efectiva en influir en agendas periodísticas; carece de similar poder de persuasión sobre la 

opinión pública” (2013, p. 177). 

El eje central del equipo de comunicaciones del gobierno fue orientado hacia las redes 

sociales para mejorar su imagen. Una de las estrategias más visibles fue la creación de una 

base de datos con el propósito de clasificar en positivos, negativos o neutros a ciertos 

influenciadores para saber su postura frente al gobierno y poder así contrarrestar la 

información desfavorable. 

 

 

 

Negativos-Neutros-Positivos 

 

Fuente: DAPRE 

El objetivo de la estrategia en redes sociales era cambiar la percepción de los influenciadores, 

que desde sus redes sociales tuvieron posturas negativas. Según el gobierno los 

influenciadores generaban que la mala imagen del presidente fuera cada vez más alta. De esta 
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manera, el gobierno pretendía influir en la percepción que tenía la opinión pública de su 

mandato, por medio de estrategias puntuales que se traducirían más adelante en mediciones 

de opinión pública. 

Otra de las estrategias en redes sociales del Gobierno fue contrarrestar noticias contrarias al 

presidente por medio de hashtags. Uno de los más visibles fue #SolucionesNoAgresiones, el 

eslogan que utilizó el presidente en su campaña a la presidencia, pero que tomó relevancia 

en su mandato. Según el DAPRE (2020), la campaña se hizo con el propósito de dar una 

comunicación efectiva para que los colombianos buscaran información oficial y no 

compartieran información no confiable. 

En medios de comunicación la estrategia para mejorar la imagen del presidente se enfocó en 

la compra de contenidos, más conocido como content marketing y autopromoción. Se puede 

identificar que compraron reportajes en medios impresos con el propósito de 

autopromocionar la gestión del mandatario. En este caso podemos entender que el equipo de 

comunicación aplica un término muy conocido en comunicación política y es el de “campaña 

permanente”. Canel menciona que no se puede perder oportunidad para comunicar y 

aprovechar espacios para generar visibilidad, “consiste en hacer que el presidente sea alguien 

muy visible, público, que ocupe espacio en los medios de comunicación, de forma que sea 

claramente reconocible e identificable por los votantes” (Canel, 1999, p. 103). 

Uno de los momentos más complicados para el Gobierno Nacional en materia de 

comunicación gubernamental fue el Paro Nacional en noviembre de 2019. La encuesta 

Invamer mostró al presidente con una imagen desfavorable del 70%. La estrategia que se 

adoptó en ese momento álgido fue la ejecución de campañas de publicidad con una intención 

clara: “una campaña que hiciera que el colombiano del común, que trabaja, que se esfuerza, 

que quiere salir adelante, cuestione la actitud de hacer paros y la transforme” (DAPRE, 2020). 

La estrategia de comunicación estaba orientada a un público específico para que se entendiera 

la postura del gobierno con mensajes de fácil recordación: “El paro no afecta al gobierno, 

nos afecta a todos”; “Entrar en paro al final no soluciona nada”; “Es más lo que perdemos 

que lo que ganamos” (DAPRE, 2020). 
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De la campaña publicitaria se crearon varios productos. El primero fue una serie de 

contenidos audiovisuales con el eslogan “Colombia no para”. El segundo, fue la producción 

de un programa de televisión: “Conéctate con Duque”. Desde la parte digital se desarrolló un 

micrositio web cuyo objeto era mostrar las posición del presidente frente a los mitos del paro 

nacional. 

  

Fuente: Gobierno Nacional 

Una de las estrategias que más llama la atención es la utilizada en redes sociales. Se contrató 

una consultora en comunicación para hacerle frente a las marchas contra el Gobierno 

Nacional. El propósito de la consultora era posicionar y fortalecer la estrategia llamada 

“Conversación Nacional”, gestionar publicaciones con medios de comunicación y el 

relacionamiento con los mismos. 

La estrategia en redes se repitió, hubo un monitoreo diario a las conversaciones ciudadanas 

con el fin de obtener información demográfica y poder así, focalizar los mensajes. El equipo 

de comunicación tuvo dos propósitos, el primero fue escuchar la situación o necesidad de un 

grupo poblacional, el segundo fue indagar sobre los imaginarios, estereotipos personales e 

institucionales. La metodología estaba orientada en codificar y analizar información para 

“mantener la convivencia y decidirse a actuar en el centro del diálogo, participación, y la 

búsqueda de soluciones” (DAPRE, 2020). El mensaje que se planteó desde el equipo de 

comunicación: “Colombia quiere más propuestas menos movilización”, “Avanzaremos sólo 

si: pasamos de la protesta a la propuesta”, “conversar para avanzar” y “Si uno para, no 

avanza” mensajes que claramente fueron replicado por varios medios de comunicación.  
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Fuente: FLIP 

 

En esta primera etapa las estrategias de comunicación del gobierno Duque tuvieron un 

horizonte claro y era influir en las conversaciones ciudadanas por distintos canales de 

comunicación con el fin de posicionar la imagen del presidente. Para Canel (2006) la 

comunicación está en constante cambio ya que tiene un horizonte y necesidades de efectuar 

procesos para llevarla a cabo. En el gobierno Duque las estrategias de comunicación 

implementadas por su equipo se aprovechan momentos claves para su ejecución, el interés 

está encaminado en poder influir en mayor medida en las conversaciones ciudadanas; “aspira 

a producir un cambio en una determinada dirección” (Canel, 2006, p.30). No sé puede perder 

de vista que la raíz de la comunicación gubernamental es de carácter estratégico.  

Entre los principales retos con los que se encuentra un equipo de comunicación de gobierno 

está en escoger un mensaje idóneo que logre un impacto en la ciudadanía. En esta primera 

etapa nos encontramos eslóganes con un nivel de persuasión alto, lleno de simbologías y 

puesta en escena de un presidente que empieza a aparecer en medios de comunicación y que 

incluso, comienza a posicionar su programa de televisión con una narrativa de entregar 
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pedagogía en un momento álgido como lo fue el Paro Nacional. Canel (2006) menciona que 

las instituciones políticas tienen la necesidad de fabricar fórmulas retóricas, que en el caso 

de este gobierno buscan un espacio semántico de relevancia social para que muchos se 

asocien a la causa. Sin embargo, según Invamer, el presidente Iván Duque cierra el año 2019 

con una favorabilidad del 24%. 

Capítulo III. Crisis Del Coronavirus, Estrategias De Comunicación Gubernamental En 

Medio De La Pandemia 

Para abordar la segunda etapa de comunicación gubernamental es pertinente revisar los retos 

y desafíos que tiene la comunicación de crisis. Para esto se utilizó un podcast en formato 

entrevista en donde uno de los invitados es Diana Medina, directora de Seguimiento y 

Estrategia, una firma de asuntos gubernamentales y comunicación institucional. En la 

entrevista también está el reconocido académico Mario Riorda, presidente de la Asociación 

Latinoamericana de Investigadores en Campañas electorales, y también director de la 

maestría en Comunicación Política de la Universidad Austral. El podcast “Reinnventado” 

tomó como punto de partida la comunicación de crisis en medio de la pandemia junto a los 

valiosos análisis de expertos. 

Para Medina y Riorda (2020) el gran reto es mantener informada a la ciudadanía de manera 

permanente, debe haber una presencia continua de los gobernantes. También se afirma que 

desde el gobierno se deben comunicar los cambios en políticas públicas para generar 

certidumbre y no caos, generar canales de comunicación directa con los ciudadanos y por 

tanto adelantar procesos de gobierno en línea, garantizando los trámites y peticiones; 

fortalecer su presencia en redes generando estrategia digital, robusteciendo de esta manera 

las páginas web. 

Para Mario Riorda hay que comprender el momento en que se entra en crisis, hay que 

modificar la rutina que se estaba llevando a cabo para darle un giro y priorizar el momento 

de crisis. La comunicación en este escenario  

técnicamente es una pausa de la rutina para entrar en un contexto excepcional, en 

donde hay que comunicar certidumbre en un marco de incertidumbre. En esa lógica 
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el gobierno paraliza y debe mostrar acciones dedicadas a responder y mitigar y 

establecer horizontes probables para generar certezas. (Medina y Riorda, 2020).  

Es importante recalcar que no todo es crisis, solo se debe considerar crisis lo que hace 

“tambalear el sistema de valores de una sociedad, de un poder político, de instituciones en 

situaciones límites” (Medina y Riorda, 2020). 

Un elemento central es el negacionismo sobre un momento de crisis, un error que hemos 

visto en casos como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al minimizar los 

impactos del coronavirus; en el mismo talante aparece el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, 

quien calificó al virus como una simple gripe. Un error de comunicación gubernamental es 

la negación de la crisis, que incluso puede ser contradictoria en proveer certezas a la 

ciudadanía. Por otro lado, aparece el caso del presidente de Francia, Emmanuel Macron, 

quien es un claro ejemplo de la importancia del cambio de rutinas que se adopta en un 

momento de crisis:  

Venía de un pésimo nivel de aprobación. Con marchas en las calles; una posición 

conservadora que lo identificaba, pero entrada la crisis asume una posición 

progresista con alta injerencia del Estado, es decir, rompió con una coherencia 

ideológica que incluso le valió la pérdida de su consenso, cambió su coherencia 

política e intentó recuperar una rutina perdida para hacer cosas excepcionales (…) 

acciones opuestas al modo de pensamiento del propio presidente Macron y 

curiosamente después de esto empezó a subir en los niveles de aprobación de opinión 

pública. (Medina y Riorda, 2020)  

Si bien no hay una regla única para enfrentar una crisis desde la oficina de comunicaciones 

presidencial, si hay unos parámetros que pueden hacer la diferencia. Con base en lo anterior, 

para entender el manejo de la crisis del COVID-19 en materia de comunicación 

gubernamental se decidió clasificar cinco etapas: 

1) Antes de la 

crisis 

2)Momento de 

crisis 

3)Soluciones: 

Crisis Salud 

4)Soluciones: 

Crisis económica 

5)Vacuna 

  

Este trabajo al ser una investigación de choque logra rastrear las principales estrategias 

comunicativas de las primeras tres etapas y dar paso a la cuarta; se entiende que la quinta 
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etapa da por terminado el ciclo de análisis, pero este hecho aún se encuentra en proceso de 

desarrollo al igual que la cuarta etapa. Esta categorización responde a la necesidad de una 

institución en identificar las necesidades, problemas, conflicto, situación de rivalidad, 

novedad, o amenaza; hay una adaptación a un proceso de cambio en donde se busca avanzar, 

pero siempre teniendo en cuenta a donde se quiere llegar (Canel, 2006). 

El 4 de febrero de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social anunció que Colombia era 

el primer país de Latinoamérica en tener pruebas de diagnóstico para el COVID-19, momento 

en donde el riesgo de la llegada del virus al país era bajo. Sin embargo, el 26 de febrero de 

2020, el presidente Iván Duque ya empezó a comunicar que Colombia estaba tomando todas 

las medidas preventivas y que harían una gran campaña de concientización sobre la 

enfermedad. De ahí en adelante, el presidente empezó a comunicar en ruedas de prensa la 

importancia que iba a tener la “pedagogía” con el fin de preparar al país ante un riesgo de 

propagación.  

Se debe comunicar “todo lo que apunte a la generación de certezas. Tiene que ver con mitigar, 

actuar en un momento cero de una crisis y también adelantarse a lo que puede convertirse en 

una crisis en escenarios probables” (Medina y Riorda, 2020). En este caso vemos al 

presidente no tomando una narrativa negacionista sobre el virus; hay un interés por 

adelantarse al impacto que puede tener el  COVID-19 en Colombia. 

El 6 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud confirmó el primer caso de COVID-19 en 

Colombia. Para ese momento el Gobierno Nacional no contaba con una imagen favorable de 

su mandato; según la encuesta Datexco, para el 20 de marzo el presidente Iván Duque tendría 

una imagen favorable del 24%, todo esto en el marco del escándalo por el presunto ingreso 

de dineros ilegales a la campaña presidencial para la compra de votos en la Costa Caribe. 

El 8 de marzo, el Gobierno puso en marcha una de las estrategias comunicativas para darle 

respuesta a la ciudadanía sobre las dudas que pudieran tener sobre la enfermedad. La primera 

sería una línea telefónica gratuita y la segunda una aplicación móvil: CoronApp. El propósito 

que tiene esta estrategia es reducir la incertidumbre en un momento de crisis, mostrar a la 

ciudadanía la preparación y anticipación que ha tenido el Gobierno para el manejo de la 

pandemia. Dicha medida pareciera responder a lo que mencionan Medina y Riorda (2020) 

sobre esos canales de comunicación directa con la ciudadanía que debe tener un gobierno en 
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un momento de crisis con el propósito de adelantar procesos de gobierno en línea, 

respondiendo a trámites y peticiones de los ciudadanos. 

El 12 de marzo de 2020, el presidente Duque anunció la declaratoria de emergencia sanitaria 

y puesta en marcha de rigurosas medidas para contener la pandemia del coronavirus: 

 En virtud de la figura que tiene la ley colombiana, vamos a aplicar la declaratoria de 

emergencia sanitaria, y lo hacemos de la mano con las directrices de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). Hay una declaratoria de pandemia y lo que nos 

corresponde a nosotros, para tomar medidas cada vez más rápidas, es la declaratoria 

de una emergencia sanitaria. (Presidencia de la República, 2020). 

Con la llegada del coronavirus la agenda de gobierno tuvo que priorizar la atención de la 

pandemia. Como afirmó Hassan Nassar, Alto Consejero para las Comunicaciones: “Con la 

llegada del Covid-19 todas las dinámicas cambiaron a nivel internacional. Eso hizo que las 

prioridades de agenda del gobierno tuvieran ajustes y cambios para poder enfrentar el 

fenómeno del  COVID-19” (2020). Uno de los primeros movimientos en materia de atención 

a la pandemia que hizo el gobierno fue reunirse con un Comité Asesor del Ministerio de 

Salud para evaluar los planes del Gobierno ante el coronavirus. 

El primer punto de partida fue consolidar el apoyo de un panel de expertos que validara la 

prospección que hizo el Gobierno para la atención del virus. El panel de expertos estaba 

integrado por Juan Gonzalo López, exviceministro de Salud y exdirector del Instituto 

Nacional de Salud (INS); José Ignacio Zapata, Director General de la alianza Instituto 

Roosevelt-Teletón; Henry Gallardo, Director de la Fundación Santa Fe de Bogotá; Enrique 

Peñalosa Quintero, Director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, y 

Juan Carlos Giraldo, Director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, entre 

otros expertos. En dicha reunión aparecieron las siguientes opiniones:  

● “las medidas tomadas hasta el momento han estado en la dirección correcta y orientadas 

adecuadamente. Así que, señor presidente, cuente usted con todo el apoyo, el trabajo y el 

esfuerzo de cada uno de nosotros” 

● “tanto el Instituto Nacional de Salud como el Ministerio de Salud han hecho una labor muy 

seria, frente al análisis y la modelación de lo que va a hacer la pandemia”. 
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● “Vencer la pandemia es una tarea de todos, y esto arranca por el autocuidado en casa, con las 

medidas básicas que ya todos conocemos: lavado de manos, no contacto, etcétera”, 

Fuente: Presidencia de la República, 2020 

La estrategia fue clara, había que reunir a una comunidad que representara certezas y de esta 

manera, legitimara el actuar del Gobierno en la atención a la pandemia. Esta estrategia es 

importante entenderla desde la consolidación de una agenda de gobierno; el consenso, como 

menciona Riorda (2006), habla de la importancia que tienen las políticas de gobierno, ya que 

deben ser aceptadas socialmente por la mayor cantidad de personas.  

El 20 de marzo el presidente Duque comunicó la decisión de entrar en cuarentena a nivel 

nacional del 24 de marzo hasta el 13 de abril. Las decisiones que tomó el presidente siempre 

fueron soportadas discursivamente con el panel de expertos y ministros. La decisión del 

presidente se transmitió por medio de una alocución presidencial, en canales de televisión 

públicos y privados. La puesta en escena de la alocución quería mostrar a un presidente que 

está rodeado, también que toma decisiones escuchando a los expertos en el tema, pero a la 

vez reduciendo la incertidumbre por parte de la población vulnerable:  

 

Fuente: Presidencia de la República, 2020 

● “Cualquier grupo que sienta que la implementación de esta medida requiere una acción 

adicional para cubrir sus necesidades especiales, queremos que sepa que tendremos líneas 

abiertas para escucharlos y para que ningún colombiano vulnerable se quede por fuera de la 

red de apoyo del Estado y de la sociedad, frente a esta prueba difícil que estamos asumiendo 

como nación”, 

● “una medida para la salud y para la vida”, (…) “pausada y estructurada de la mano de 

expertos, y son medidas también para proteger a los más vulnerables”. 
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Fuente: Presidencia de la República, 2020 

El 21 de marzo, luego del anuncio de cuarentena obligatoria, el presidente citó a medios de 

comunicación junto al Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, para comunicar las 

sanciones a las que se podrían enfrentar las personas que no cumplieran con el aislamiento 

obligatorio, una manera de expresar ‘mano dura’ en un momento de crisis:  

● “A quien desacate las órdenes para prevenir el desarrollo de una pandemia se le aplicará, con 

mucha severidad, el Código Penal” 

● “Nosotros somos muy claros en que no se puede permitir la especulación ni el acaparamiento 

de bienes y artículos que son necesarios para todos los colombianos”, 

● “Las personas, que llegaron al país en los últimos días provenientes del exterior, y que tienen 

que someterse al Aislamiento Preventivo Obligatorio, y lo incumplieron, van a tener 

sanciones severas, como lo ha demostrado la Fiscalía General de la Nación” 

Fuente: Presidencia de la República 

En este caso es importante hacer una diferenciación sobre la comunicación de crisis y la 

comunicación de riesgo. En la comunicación de riesgo hay un “organismo rector que 

generalmente es el Estado, que se nutre de otras instituciones, de mucha acción colaborativa, 

para generar sensación de alarma, es mucho más horizontal” (Medina y Riorda, 2020). De 

esta manera vemos a dos instituciones como la Presidencia y la Fiscalía encendiendo alarmas 

sobre un momento de riesgo y una posible sanción punible para quien incumpla. La 

comunicación de crisis es “vertical y se necesita control cuando ese futuro malo ya se hace 

presente” (Medina y Riorda, 2020). 

Unos de los problemas principales con los que se enfrentó el Gobierno en la consolidación 

de su agenda de atención a la pandemia fueron los choques con la alcaldesa de Bogotá, 

Claudia López, quien desde un principio culpó al presidente Iván Duque por los incrementos 

de casos de Covid-19 en la capital de Colombia:  

Colombia tiene más de 6.000 km de fronteras; el aeropuerto menos de 5km y el 

Gobierno Nacional no hizo nada por cumplir sus propias medidas de control. La 

batalla de contención del coronavirus se perdió por privilegiar la ganancia comercial 

del aeropuerto sobre la salud de los colombianos. (López, 2020). 
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Desde un principio la alcaldesa planteó una dicotomía discursiva para la atención a la 

pandemia: salud vs economía, queriendo enmarcar al jefe de Estado en la defensa de la 

economía y ella, en la de salud. En este sentido, el presidente Duque no entró en 

enfrentamiento directo con la alcaldesa, pero sí con discursos indirectos en respuesta a sus 

afirmaciones:  

● “Nuestra tarea esencial es proteger la vida y proteger la salud. La segunda, proteger a las 

familias más vulnerables del país. Queremos que estos días, que van a cambiar la 

cotidianidad, que van a alterar nuestra vida común y corriente, sirvan para proteger a quienes 

más lo necesitan” 

● “Nuestro éxito no es individual; aquí no hay espacios ni para peleas ni para protagonismos ni 

para ninguna disputa. Estamos todos unidos como colombianos en el propósito de enfrentar 

esta pandemia” 

● “Hemos pensado en todos los sectores y en todos los colombianos; nuestra motivación es 

proteger la vida y la salud; nuestra motivación es proteger a los más vulnerables; nuestra 

motivación es proteger el empleo. Nuestra motivación es darlo todo por ustedes”. 

Fuente: Presidencia de la República, 2020 

En entrevista con el analista Pedro Viveros, este aseguró que la estrategia del presidente 

Duque de no responderle directamente a la alcaldesa fue un acierto. Incluso aseveró que 

desde que llegó Claudia López a la alcaldía ha perdido cerca de 30 puntos, según él esa 

estrategia no le ha funcionado del todo: 

Cuando uno está en medio de una crisis, uno no puede estar discutiendo con un 

alcalde, sino manejando una agenda. Si le respondía era darle el título a la alcaldesa 

de la opositora número uno; él continuó sin contestar y planteando el tema de resolver 

los problemas de salud y no estar dispuesto a un poder en potencia, en donde ella 

quiere ser presidenta. (Viveros, 2020) 

En un momento de crisis hay que  

evitar los excesos retóricos, intentar aportar menos al disenso que al consenso. 

Cuando hay un alto nivel de politización de la sociedad, la percepción del momento 

de crisis se resiente bastante. Cada bando vende una forma distinta de solución de 

crisis. (Medina y Riorda, 2020).  
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Sumado a esto es importante minimizar los protagonismos que se gesten a partir de una crisis, 

“debe ser una voz centralizada que acompañe el momento de crisis. Minimizar las acciones 

que tengan un olorcito político” (Medina y Riorda, 2020). 

En un momento de crisis gubernamental, como es el caso de una pandemia, la retórica que 

se maneja en los discursos toma un carácter persuasivo, en donde dicho discurso está 

compuesto por argumentos que demuestran el poder gubernamental y la legitimidad. Son 

recursos sostenidos en la publicidad como parte primordial de la comunicación 

gubernamental (Rose, 2000).  

Esta segunda etapa de la comunicación del gobierno también se puede rastrear mediante el 

gasto en publicidad oficial relacionado con el COVID-19, es decir desde comienzos de marzo 

de 2020 hasta Julio del mismo año, la inversión se aproxima a los $1.800 millones de pesos. 

Recursos que fueron distribuidos en 380 medios de comunicación a nivel nacional. En esta 

dirección, Medina y Riorda (2020) afirman que lo primero que se debe hacer desde una 

oficina de comunicaciones es detener la publicidad convencional para enfocarla 

exclusivamente en el momento de crisis. Acá podemos visibilizar dos variables: la primera 

es una publicidad enfocada en Covid-19, la segunda es multiplicar la presencia del presidente 

Iván Duque en medios de comunicación. Se repite la misma variable de la primera etapa; hay 

de nuevo un interés por visibilizar al presidente. 

Para Riorda (2006), la publicidad gubernamental es un método a través del cual un gobierno 

democrático de alguna manera intenta hacer visible sus propósitos y orientaciones a un 

amplio número de personas con el fin de obtener consenso en la implementación de sus 

políticas públicas. En este caso el Gobierno tiene la necesidad de comunicar a la ciudadanía 

lo que se viene haciendo desde el ejecutivo para darle manejo al periodo de crisis. En este 

sentido, Riorda (2006) afirma que los gobiernos que comunican temas con bajo o alto apoyo, 

corren el peligro de no poder satisfacer expectativas mayores o menores que la ciudadanía 

considera urgentes en un corto plazo. 

Uno de los objetivos que se debe plantear un gobierno en este tipo de contextos es identificar 

los segmentos poblacionales a los que se quiere dirigir. Si bien Nassar (2020) no es preciso, 

afirma que la estrategia del gobierno apuntó a llegar a todos los públicos transmitiendo el 

mensaje por canales tradicionales como la radio, televisión y prensa, pero también dando 
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prioridad a los espacios digitales. Según Medina (2020) comunicar solo a un público 

determinado es uno de los principales errores, no estar seguro de sus planteamientos y 

cambiar de manera constante sus directrices puede causar confusión en la población. 

La presidencia decidió crear el sitio web www.coronaviruscolombia.gov.co, donde la 

ciudadanía pudiera tener acceso a información sobre el coronavirus en Colombia. En este 

espacio digital se encuentran las cifras de contagios por regiones, información sobre los 

esfuerzos del gobierno por atender varios ejes: salud mental, adulto mayor, estado físico, 

cuidado animal, denuncias, mitos y preguntas, medidas y protocolos e información 

relacionada con COVID-19. Esta estrategia está orientada a generar certidumbre, fortalecer 

las redes digitales generando estrategia digital, robustecer las páginas web, canales de 

comunicación que ayudan a potenciar el diálogo con la ciudadanía evitando el caos que puede 

ocasionar una emergencia sanitaria. 

Una de las estrategias más visibles para no priorizar temas y excluir a segmentos 

poblacionales, fue la creación del programa televisivo “prevención y acción”. El programa 

es transmitido por todos los medios de televisión nacional, todos los días a las 6 de la tarde. 

Además, es transmitido por plataformas digitales como Facebook Live. Desde que el 

presidente inició su programa hasta julio de 2020, van más de 120 días saliendo en televisión 

nacional. En la entrevista, Nassar (2020) menciona que el programa de televisión va a 

continuar hasta que permanezca la emergencia por Covid-19. La estrategia de comunicación 

del programa de televisión Prevención y Acción tiene el propósito de: 

contarle a la gente de manera clara, sencilla y coloquial sobre la crisis pandémica los 

avances y las acciones que el gobierno está adoptando, hacer mucha pedagogía sobre 

los cuidados que se deben tener para evitar el contagio, tratar temas de interés con 

expertos nacionales e internacionales (epidemiólogos, catedráticos, científicos, 

organismos internacionales como la OMS y la OPS). (DAPRE, 2020) 

Según Medina y Riorda (2020) el objetivo general que debe tener una oficina de 

comunicaciones es informar, evitar la incertidumbre, generar credibilidad con el público y 

también evidenciar los esfuerzos realizados. El gobierno parece haber encontrado respuesta 

mediante el programa de tv. 
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La estrategia del programa de televisión está relacionada con la elección del horario. “La 

franja televisiva de 6 p.m. a 7 p.m. habla de una decisión que fue tomada por alguien que 

sabe de televisión” (Viveros, 2020). Lo estratégico de este horario es la imposición de agenda 

a los medios de comunicación, en donde el presidente comunica decisiones de interés 

nacional y faltando 15 o 10 minutos para comenzar los dos noticieros televisivos más 

importantes (Caracol Noticias y RCN Noticias), los medios terminan abriendo sus agendas 

informativas con la noticia del presidente.  

En términos de Riorda, hay una jerarquización de la comunicación que responde a los modos 

y formas,  

estableciendo un contrato implícito con la ciudadanía y también mediado con la 

prensa que se traduce en las horas y modos en qué voy a comunicar, posibilitar un 

espacio físico, digital, donde se concentre la totalidad de la información sobre dicho 

momento de crisis. (Medina y Riorda, 2020) 

Según Nassar (2020), uno de los éxitos de la comunicación gubernamental ha estado 

vinculado al programa de televisión; el uso de la pedagogía como eje central, realizando 

informes diarios, sumado a la interacción con los públicos y respondiendo preguntas de la 

ciudadanía. En este caso la comunicación del gobierno tiene una orientación hacia la 

respuesta de las incertidumbres de la población y encuentra en un programa de televisión el 

canal perfecto para mostrar seguridad, confianza y soluciones en un momento en donde la 

gente siente miedo. Así mismo Viveros (2020) menciona que el gran acierto en 

comunicaciones del gobierno fue:  

hacer el programa de televisión. Toda la gente estaba buscando al presidente, y me 

da la impresión de que el manejo que le dio en ese momento, al poner en contexto las 

situaciones, entregar las cifras, mostrar cuál era la acción que iba a tomar en materia 

de UCI y prevención. Lo hizo en el momento que correspondía. 

Sin embargo, el analista menciona que al pasar el tiempo y llevar tanto al aire, la gente ha 

perdido interés por el programa de televisión. Le sorprende que el programa no haya reducido 

su aparición a media hora, porque según él la gente ya no tiene toda la atención sobre el 

espacio, sus intereses cambiaron. 
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Por otro lado, una de las estrategias de las que se habla poco, es la creación de la emisora de 

radio de la Presidencia. El propósito de la emisora lo responde el propio presidente quien 

afirmó que los estudios de radio se crearon para tener un diálogo directo con los ciudadanos, 

para estar informando y contarle a la ciudadanía los avances de cada rama del gobierno con 

el propósito de que sea un “centro de comunicación permanente en Colombia y sus regiones” 

(Presidencia de la República, 2020). La importancia de esta estrategia es poder atender a los 

medios de comunicación radiales y televisivos, dando continuidad al propósito del equipo de 

comunicaciones en mostrar a un presidente como un personaje visible en medio de la crisis.  

Una de las virtudes del gobierno en medio de la pandemia es tener injerencia sobre las 

conversaciones ciudadanas. Siempre será mejor saber que piensa o que ha dicho el gobierno, 

a que la ciudadanía sienta un vacío comunicacional en un momento en donde la gente pide 

respuestas. Siguiendo los manuales de crisis, el líder tiene que ser el protagonista de la 

comunicación; hay varios ejemplos como el caso de Boris Johnson, primer ministro del Reino 

Unido, quien daba consejos constantes a la ciudadanía: mantener el distanciamiento, higiene, 

auto confinamiento. 

Medina y Riorda (2020) mencionan que se deben construir protocolos y tener un vocero para 

comunicar continuamente las medidas adoptadas junto con los cambios que se vienen en cada 

región del país. La virtud de la comunicación de crisis es saber quién va a comunicar. Por un 

lado, en el caso de Colombia vemos a un presidente que comunica constantemente, pero 

también que delegó el peso comunicativo sobre un portavoz. El ministro de Salud, Fernando 

Ruiz, quien es médico y doctor en salud pública, asume la posición de experto en la atención 

a la pandemia y comunica constantemente a la población sobre el avance del virus. El 

presidente no puede asumir la posición de epidemiólogo, de médico, de experto en la materia, 

pero sí puede poner a una figura visible de su gabinete para que encarne dicho rol. Las cifras 

de casos confirmados en el mundo, muertes y recuperados de  COVID-19 en Colombia 

adquirieron una rutina. En promedio las cifras se dan a conocer a la opinión pública todos los 

días desde las 4:30 p.m. por medio de comunicados de prensa y desde las cuentas oficiales 

del ministerio, se especifica sobre la situación de cada región del país, siendo el Ministerio 

de Salud quien asume el rol comunicativo. 
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El 24 de agosto de 2020, el presidente Iván Duque anunció que desde el primero de 

septiembre Colombia empezaría una nueva fase llamada aislamiento selectivo, dando fin a 

la cuarentena que tenía una orientación hacia la protección de la salud. Desde esta fecha hay 

un quiebre en la comunicación gubernamental para darle paso al tema de la reactivación 

económica. El cambio del eje temático no trajo consigo el uso de nuevos mecanismos en 

materia de comunicación, de hecho, se siguieron utilizando los mismos canales, pero 

comunicando las nuevas estrategias y políticas públicas para la reactivación económica de 

Colombia: 

● El presidente de la República, Iván Duque Márquez, anunció la creación de una 

Comisión de Alto Nivel para la reactivación del sector empresarial del país en medio 

de la coyuntura causada por la pandemia del  COVID-19. 

● El presidente de la República, Iván Duque Márquez, afirmó este domingo que el 

Gobierno Nacional mantendrá las ayudas a la micro, pequeña, mediana y gran 

empresa en el país en medio de la coyuntura causada por la pandemia del coronavirus 

( COVID-19). 

● El presidente de la República, Iván Duque Márquez, afirmó este martes que el plan 

de reactivación económica contempla inversiones superiores a los $170 billones en 

los próximos años. 

● presidente de la República, Iván Duque Márquez, hará la apertura de la reactivación 

de vuelos internacionales desde y hacia el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez. 

● presidente Iván Duque Márquez afirmó este sábado que Colombia ha asumido con 

“mucha seriedad” y “mucho compromiso” su reactivación económica en medio de la 

pandemia del  COVID-19. 

● El presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, en la Cumbre de Biodiversidad 

convocada por las Naciones Unidas, cinco compromisos para que la recuperación 

económica posterior a la pandemia del  COVID-19 sea “verde y justa” 

Fuente: Presidencia de República 

Una de las estrategias visibles del presidente en materia de reactivación económica ha sido 

el ‘Compromiso por Colombia’, un espacio en donde el presidente recorre el país con el 

propósito de mostrar los esfuerzos que ha hecho el gobierno: 
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● El presidente Iván Duque, en compañía de las autoridades regionales y locales, 

gremios y congresistas del Atlántico, anunciará en Barranquilla nuevas acciones para 

dinamizar la economía de esta zona del país. 

● El Ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, explicó las medidas 

que se implementarán en el archipiélago frente a la reactivación del turismo, la 

apertura de los sectores comerciales y la expansión de la capacidad instalada en salud 

para la atención de la pandemia por  COVID-19. 

● El presidente de la República, Iván Duque Márquez, afirmó que el Gobierno Nacional 

prepara un conjunto de ayudas económicas para la reactivación del sector de la moda 

y de Economía Naranja. 

● El presidente de la República, Iván Duque Márquez, invitó este viernes a los 

colombianos a madrugarle a la Navidad y reactivar el consumo entre el 15 y el 30 de 

noviembre para impulsar la reactivación económica del país. 

● “Nadie nos va a detener esta reactivación que quiere Colombia. Nadie nos va a 

arrebatar la reactivación que quiere el Cesar, que quiere Valledupar, porque este país 

quiere salir adelante”. 

● El presidente de la República, Iván Duque Márquez, lidera este sábado 3 de octubre 

una jornada de reactivación económica en Villavicencio, en el marco de la estrategia 

Compromiso por el Futuro de Colombia, que se viene desarrollando a lo largo del 

país. 

● El Gobierno Nacional continúa recorriendo el país para llevar programas y proyectos 

que buscan apoyar la reactivación económica responsable desde las regiones. Este 

sábado 7 de noviembre se desarrollará el octavo encuentro de Compromiso por 

Colombia, ¡Córdoba se reactiva!, que tendrá lugar en el Coliseo de Ferias ‘Miguel 

Villamil Muñoz’, de Montería. 

● El presidente Iván Duque prosiguió la agenda de reactivación regional en el 

municipio de Gómez Plata, nordeste de Antioquia, en el contexto del ‘Compromiso 

por Colombia’. 

Fuente: Presidencia de la República 
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Capítulo IV. Análisis De Mediciones De Opinión Pública 

Antes De La Pandemia 

Teniendo en cuenta lo que se venía haciendo en materia de comunicación gubernamental 

desde la Alta Consejería de Comunicaciones de la Presidencia, antes de la llegada del 

coronavirus al país, la estrategia estaba orientada en gran medida a posicionar la imagen del 

presidente por medio de tres mecanismos: el primero fue la presencia positiva en medios 

internacionales, segundo el posicionamiento del presidente en redes sociales y por último 

mediante la compra de contenidos favorables en medios de comunicación nacionales.  

Desde que Iván Duque asumió la presidencia ha tenido altos y bajos índices de favorabilidad 

en las mediciones de opinión pública. Según Invamer, encuestadora que se utilizó para hacer 

el análisis, el presidente inició su gobierno en agosto de 2018 con una aprobación del 40%. 

Teniendo en cuenta la consolidación de un plan de gobierno, junto con la estrategia de 

comunicación, se da espera al primer año de gobierno en donde hay una primera fotografía 

sólida de lo que se viene haciendo.  

En esta primera fotografía es importante ver el comportamiento que tuvieron las regiones con 

respecto a la aprobación del mandatario. La pregunta que se hizo en la encuesta invamer fue: 

¿usted aprueba o desaprueba la forma como Iván Duque se desempeña en su labor como 

presidente de Colombia? La encuesta tuvo una muestra de 1008 personas distribuidas en 

Bogotá, Norte (Caribe), Cafetera, Centro oriental y Sur occidental. 
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Fuente: Invamer 

Según esta encuesta de Invamer, el presidente Duque hasta Julio de 2019 tenía una 

aprobación del 37%; un elemento central del análisis es que su mayor aprobación la registra 

en zonas rurales y ciudades que no son capitales. Resultados negativos teniendo en cuenta 

que en segunda vuelta presidencial Duque ganó con 72% en Antioquia-Eje cafetero, en el 

Centro oriente con 56% y en el Sur occidente con 52%. Si bien es complicado mantener los 

mismos niveles de aprobación, el presidente no pudo levantar su imagen favorable 

cumpliendo su primer año de gobierno.  

La pregunta de la encuesta Gallup Poll 2019: “En general, ¿usted aprueba o desaprueba como 

Iván Duque se está desempeñando en su labor como presidente de Colombia?”; la medición 

tiene una muestra de 1200 encuestados con un margen de error del 3%. 
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Fuente: Invamer 

En agosto de 2019 el presidente pasó de tener un 40% de aprobación desde el inicio de su 

mandato, a un 29 % cumpliendo un año de gobierno (encuesta Gallup Poll, 2019). Niveles 

de aprobación que preocuparon al gobierno y como se ve en los documentos del DAPRE, 

provocaron una solidificación de sus estrategias para tener mayor impacto en la opinión 

pública. Sin embargo, estos esfuerzos desde la oficina de comunicaciones no se tradujeron 

en buenos resultados: (cuadro elaborado) 

 

Fuente: Invamer 

En este periodo se vio en construcción la estrategia de multiplicar la presencia del presidente 

en medios de comunicación internacionales y nacionales. Waisbord sugiere que es 

equivocado hablar de efectos de los medios o de la comunicación presidencial en conjunto, 

sin distinguir dimensiones, variables y públicos, pero al mismo tiempo que propone lo 

anterior, plantea una crítica, en cuanto a que existen numerables elementos para pensar que, 

aunque la comunicación presidencial es efectiva en influir en agendas periodísticas; carece 

de similar poder de persuasión sobre la opinión pública o las decisiones legislativas” 

(Waisbord, 2013). 

Uno de los momentos más complicados para el Gobierno Nacional en materia de 

comunicación gubernamental fue el Paro Nacional en noviembre de 2019. La encuesta 

Invamer mostraba al presidente con una imagen desfavorable del 70%. La estrategia que se 

adoptó en ese momento álgido fue la ejecución de campañas de publicidad, inicio de un 

29%
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espacio televisivo, categorización de influenciadores en redes sociales, pero que, si es 

comparado con el impacto que tuvo en las mediciones de opinión pública, fue nulo.  

El presidente terminó el año con una aprobación del 24%, no logrando contrarrestar el 

mensaje de los líderes del Paro y el impacto que tuvo el cubrimiento de la noticia en los 

medios de comunicación. Iniciando el año el presidente hizo un recambio en la Alta 

Consejería para las Comunicaciones que estaba a cargo de Álvaro García. En su reemplazo 

llegó Hassan Nassar, su llegada se dio para generar un cambio en las estrategias de 

comunicación del gobierno. Sin embargo, en febrero de 2020, Duque registró su nivel de 

aprobación más bajo desde que asumió la presidencia llegando al 23% de aprobación (Gallup 

Poll, 2020). La imagen del presidente venía en un proceso de desgaste tras el Paro Nacional, 

a lo que se le sumó iniciando el año. el escándalo más grande desde que asumió su cargo: el 

presunto ingreso de dineros ilegales a la campaña presidencial en la costa caribe. La prensa 

tituló lo ocurrido como la “Ñeñe Política”, generando mayor resonancia y provocando la 

pérdida de credibilidad ante la opinión pública.  

Es importante enfatizar que la opinión pública y la comunicación gubernamental van de la 

mano pues,  

más allá de éxitos o fracasos políticos, su poder indiscutible consiste en la capacidad 

de atraer atención mediática para colocar determinados temas en la esfera pública. La 

presidencia es el definidor primario de la noticia diaria. Ninguna otra institución 

política, económica o social tiene similar poder. (Waisbord, 2013)  

En este periodo la presidencia entró en un proceso de dar respuesta a los escándalos y perdió 

la oportunidad de definir la noticia diaria, de posicionar su mito de gobierno, de imponer una 

agenda a los medios y a la opinión pública en general.  

Coronavirus en Colombia 

El 6 de marzo de 2020, día en el que se registró el primer caso de coronavirus en el país, el 

gobierno cargaba con la popularidad más baja. El trabajo de prevención en materia de 

comunicación gubernamental se puede identificar desde finales de enero de 2020, pero desde 

el 8 de marzo el Gobierno Nacional puso en marcha las estrategias comunicativas para darle 
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respuesta a la ciudadanía como lo fueron las líneas telefónicas y la aplicación móvil 

CoronApp. 

Luego de la declaratoria de emergencia sanitaria que tuvo lugar el 12 de marzo, hubo una 

seguidilla de medidas de prevención y medidas para contener el impacto del virus en el país. 

Desde ese momento es visible el cambio de agenda del presidente para darle prioridad a la 

atención de la pandemia. El presidente venía de un proceso de baja credibilidad y apoyo de 

la opinión pública; el propósito de las estrategias de comunicación gubernamental en medio 

de la crisis fue devolverle la credibilidad. Es cuando se vio al presidente acompañado de un 

comité asesor, expertos que soportaban las medidas tomadas por el Gobierno. 

El primer punto de partida fue consolidar el apoyo de un panel de expertos que validara la 

prospección que hizo el Gobierno para la atención del virus; el panel de expertos rodeando 

al presidente, la reorientación de la publicidad enfocada exclusivamente en el momento de 

crisis, programa de televisión presidencial en canales nacionales y redes sociales, emisora de 

radio web presidencial, canalización de la información en una página web y potenciar las 

redes sociales fueron las principales estrategias de la etapa 2 y 3. La encuesta Gallup Poll 

para el mes de abril trajo consigo un repunte en la aprobación del presidente Duque:  

 

Fuente: Invamer 

Los niveles de aprobación del presidente Iván Duque para el mes de abrir sorprendieron a 

muchos analistas, pasó del 23% de aprobación a un 52%. Un presidente que venía 

segmentando su mensaje para un público específico en las manifestaciones de 2019, que 
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atravesó un proceso de baja credibilidad, encontró en la comunicación de crisis una 

oportunidad para reorientar su mensaje, su público, recuperar la credibilidad y fortalecer los 

canales comunicativos que venía estructurando desde noviembre de 2019. El propósito que 

tuvo la estrategia fue reducir la incertidumbre en un momento de crisis, mostrar a la 

ciudadanía la preparación y anticipación que tuvo el Gobierno para el manejo de la pandemia. 

Como menciona Hassan Nassar, Alto Consejero para Las Comunicaciones, el plan del 

Gobierno fue:  

orientar un mensaje para todos los públicos; por medio de redes sociales, televisión, 

radio, medios impresos, digital, etc (…) Campañas de prevención y de cuidado. De 

medidas de bioseguridad, de transmisión de política pública sobre sobre las 

decisiones de paquetes sociales sobre población vulnerable, en todo el territorio 

nacional de manera conjunta con el equipo de comunicación. (Nassar, 2020).  

Es importante resaltar los canales comunicativos mediante los cuales el gobernante 

incrementó la popularidad de su imagen, Waisbord las define como tácticas de manejo 

informativo en donde se suman “los ‘seudoeventos mediáticos’ como oportunidades 

fotográficas y  el uso de las plataformas digitales como Facebook y Twitter para construir y 

apuntalar la imagen presidencial”. (Waisbord, 2013). En este caso, el mensaje fue canalizado 

por medio del programa de televisión. 

Para Viveros (2020), la gran estrategia de comunicación del presidente fue el programa de 

televisión donde según él, encontró la “visibilidad que requería el momento de crisis; el país 

y las personas querían ver al presidente, encontrar respuestas en ese momento específico, 

saber qué podían hacer, cómo debían cuidarse. Encontró en el programa de televisión la 

estrategia perfecta”. Si bien es arriesgado afirmar que los niveles de aprobación del 

presidente Duque están relacionados exclusivamente con el programa de televisión, si hay 

una coherencia con los manuales de comunicación de crisis al entregar un mensaje para 

reducir la incertidumbre, y qué mejor que la televisión para difundir dicho mensaje. 

Luego de la sorpresa en el repunte de la imagen del presidente Iván Duque en abril, momento 

en donde direccionó todas las estrategias comunicativas para generar certezas y pedagogía 

para el cuidado de coronavirus, en mayo, junio y julio entra en un proceso de desgaste, exceso 
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de visibilidad y cansancio por parte de la ciudadanía y sectores económicos que pedían una 

reactivación económica y suspensión de la cuarentena estricta. (Encuesta Gallup Poll, 2020) 

 

Fuente: Invamer 

En esta encuesta hubo un descenso de 11 puntos en menos de dos meses. Para varios expertos 

el descenso en la imagen del presidente era algo normal, pues el repunte estaba relacionado 

con la situación de la pandemia y no en acciones puntuales del Gobierno. Los mandatarios 

en la región que tomaron medidas acertadas durante el inicio de la contingencia también 

tuvieron una mirada favorable de sus gobernados en las encuestas. Especialistas señalan que 

apenas pasa el temor inicial, los gobiernos que se quedan estáticos pierden favorabilidad de 

sus votantes. 

Para el experto en comunicación política Carlos Andrés Arias, el gobierno no supo capitalizar 

el empuje que le dio la pandemia para soportar su mito de gobierno, además afirmó que 

la imagen de Duque no se soporta en una imagen creíble o legítima. No tiene una 

credibilidad por sí misma, pero se le apareció la virgen con la pandemia. La crisis 

hace que toda la gente se recoja alrededor del líder y la oposición le dio tregua. (El 

Espectador, 2020).  

Asimismo, el experto en medios Omar Rincón mencionó que “el virus obliga a que nos 

convirtamos fieles del gobernante”, y que “la sorpresa es que solo haya caído 11 puntos, de 

aquí a diciembre Duque vuelve al 20% con el que comenzó el 2020” (El Espectador, 2020). 
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Por otro lado, el analista Héctor Riveros aseguró que independientemente de una posible 

debilidad que pueda tener el gobierno, la imagen del presidente está relacionada con el 

cansancio de las personas por el alargamiento de la pandemia: “Ya llevamos cuatro meses y 

no se ve la luz al final del túnel. El efecto económico le pegó al gobierno porque juega con 

el pesimismo de la gente” (El Espectador, 2020). 

Como se ha desarrollado en este trabajo, la estrategia más visible del gobierno en medio de 

la pandemia fue el programa de televisión. Sin embargo, para varios de los especialistas el 

programa le jugó en contra al presidente, Riveros afirmó que “La lora repetitiva del 

presidente en pantalla terminó exponiéndolo más de lo que debía. Al principio era bueno, 

pero ahora se volvió una propaganda repetitiva en la que la gente cree poco”. En esta misma 

línea Arias aseguró que “Hay una sobreexposición de la imagen del presidente. Después de 

100 días sin tener una información contundente o que dé un valor agregado generó un 

desgaste de su imagen pública. Por querer más hicieron muchos menos.” (El Espectador, 

2020). 

Los expertos coinciden en que el presidente perdió una oportunidad para generar un diálogo 

directo con la ciudadanía y con la prensa al no conceder entrevistas directas sobre temas 

puntuales. En efecto, el periodismo, según Waisbord (2013, p. 175),  

expresa las prioridades de las elites políticas, en particular quienes son considerados 

“definidores primarios” de la noticia, la alternativa y disputas en el interior de las 

elites políticas abre la posibilidad para la competencia entre discursos e ideologías, lo 

importante en este caso, se rige a partir de poseer la capacidad de insertar cuestiones 

y perspectivas en la agenda periodística.  

En este caso el presidente manejó la misma premisa del inicio de la pandemia: comunicar las 

noticias por medio del programa de tv y de esta manera nutriendo a la prensa. 

En agosto de 2020 el Centro Nacional de Consultoría realizó una encuesta con dos preguntas 

específicas que no fueron medidas para la fecha por la encuestadora Invamer. La primera 

pregunta decía: ¿Usted considera que el programa del presidente Iván Duque debe seguir 

mientras dure la pandemia? El 61% de los encuestados respondieron que “Si” mientras que 

un 37% afirmó que “No”. La segunda pregunta decía: ¿Aprueba o desaprueba usted la forma 
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como el presidente Iván Duque está enfrentando la contingencia del Coronavirus? El 63% lo 

aprueba, mientras que el 35% desaprueba; la encuesta tuvo una muestra de 1004 personas.  

Lo interesante de esta encuesta es que mostró que las personas mayores de 40 años son 

quienes más aprueban la gestión del mandatario, un público que consume con mayor 

frecuencia canales tradicionales como lo son la televisión y la radio. No con esto se quiere 

plantear una relación directa entre las dos, pero si es notable el apoyo que recibe el programa 

del presidente como un mecanismo efectivo para informar a la ciudadanía en un momento de 

crisis.  

El 24 de agosto de 2020 el presidente Iván Duque anunció que desde el primero de septiembre 

Colombia empezaría una nueva fase llamada aislamiento selectivo, dando fin a la cuarentena 

que tenía una orientación hacia la protección de la salud. Desde esta fecha hubo un quiebre 

en la comunicación gubernamental para darle paso al tema de la reactivación económica. La 

última encuesta Gallup Poll para octubre de 2020 muestra que la aprobación del presidente 

sigue bajando desde su gran repunte en abril del mismo año. 

 

 

Fuente: Invamer 

El presidente Duque puso en marcha la nueva fase de reactivación económica, continuando 

desde la parte comunicativa con la misma estrategia, solo dio un giro discursivo junto con el 

recorrido por Colombia promoviendo la reactivación y nuevas ayudas económicas para 

varios sectores económicos. La comunicación gubernamental en estas instancias debe ir 
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acompañada de políticas públicas sólidas y robustas, sino termina siendo un mero discurso 

que la gente asocia con desconfianza. Como menciona Riorda, los gobiernos que comunican 

temas fundamentales con bajo o alto apoyo, padecen un peligro latente de no poder satisfacer 

expectativas mayores o menores que la ciudadanía considera urgentes en el corto plazo. El 

riesgo que plantea Riorda está sustentado en:  

la imposibilidad de dar respuestas a los temas fundamentales, en el corto plazo entra 

en un proceso cíclico abonado por la comunicación centrada en los temas que no 

tienen posibilidad de ser resueltos, lo que aumenta el nivel de demanda sobre esos 

mismos temas sobre los que se comunica. También es conveniente agregar que en el 

corto plazo un gobierno puede hacer subir sus niveles de apoyo, centrado en una 

comunicación ofertista cimentada en temas clave, pero difícilmente pueda sostener 

esos niveles de apoyo, si se trata sólo de ejercicios comunicacionales sin políticas 

públicas concretas. (Medina y Riorda, 2020) 

En el caso del Gobierno Duque, se visualiza una comunicación gubernamental efectiva en 

las tres primeras etapas (1-antes de la crisis, 2-momento de crisis, 3-soluciones a crisis de 

salud). La cuarta etapa está rodeada por un desgaste comunicativo de algunos canales como 

el programa de televisión y su retransmisión por plataformas digitales, pero que de igual 

manera siguen teniendo una relevancia importante para el posicionamiento de la imagen 

presidencial. La contundencia que puedan tener las estrategias de comunicación del 

presidente Duque y su equipo, estarán cimentadas, como menciona Riorda, en la ejecución 

de las políticas públicas prometidas. 

La reactivación económica y medidas que ha tomado el gobierno para apoyar a varios 

sectores de la economía tendrán una primera fotografía en el mes de diciembre, pero el éxito 

del gobierno en materia de comunicación gubernamental y gestión estará sustentado en el 

2021 cuando se implemente la política pública más esperada, la vacuna. En este trabajo 

académico se considera importante mostrar la última fotografía de varias encuestadoras, 

teniendo cuenta que Gallup Poll hizo un consolidado hasta el mes de octubre. 

 

Tabla: Últimas Mediciones de Opinión Pública 
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Encuestadora Nivel de 

aprobación 

Mes/año Pregunta Muestra 

Poblacional 

Invamer 43,6% Noviembre 

2020 

¿Usted aprueba o 

desaprueba la forma 

cómo Iván Duque se está 

desempeñando en su 

labor como presidente de 

Colombia? 

1008 encuestas 

Margen de error 

3,5% 

UNIVERSO: 

Hombres y mujeres 

de 18 años en 

adelante, de todos los 

niveles 

socioeconómicos a 

nivel nacional, con 

cubrimiento urbano y 

rural (excluyendo los 

departamentos 

antiguamente 

llamados “Territorios 

Nacionales”). 

Polímetrica 37% Octubre 

2020 

¿Tiene usted una imagen 

favorable o desfavorable 

de los siguientes 

personajes e instituciones 

nacionales?  

(Iván Duque) 

2570 encuestas 

Margen de error 3,2% 

 

UNIVERSO 

Personas mayores de 

edad votantes activos, 

residentes habituales 

de la zona urbana de 

las ciudades que 

conforman el ámbito 

geográfico de estudio. 

Guarumo 54,4% Diciembre 

2020 

¿Aprueba o desaprueba 

usted la gestión realizada 

por el Gobierno del 

presidente Iván Duque? 

1395 encuestas  

Margen de error 2,5% 

UNIVERSO 

Hombres y mujeres 

colombianos mayores 

de 18 años, 

residentes en 

Colombia, 



 

52 
 

exceptuando a los 

denominados 

antiguos territorios 

nacionales y el 

archipiélago de San 

Andrés. 

Datexco 36% Octubre 

2020 

¿Usted tiene una imagen 

en favorable o 

desfavorable del 

presidente Iván Duque 

Márquez? 

900 encuestas 

Margen de error 3,2% 

UNIVERSO 

Total, de la población 

urbana colombiana 

mayor de 18 años. 

Hombres y mujeres 

mayores de 18 años 

en las regiones del 

alcance del estudio. 

Centro 

Nacional de 

Consultoría 

Positiva: 

46% 

Diciembre 

2020 

¿La opinión que usted 

tiene del presidente Iván 

Duque es? 

1033 encuestas 

Margen de error: 

3,1% 

UNIVERSO:  

Mujeres y hombres 

mayores de 18 años 

residentes en las zona 

urbana de los 

municipios de 

Colombia 

 

Tabla: Programa de televisión: Prevención y acción  
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Encuestadora Nivel de aprobación Mes/año pregunta Muestra 

poblacional 

Datexco ● 41% De acuerdo 

● 12% (NS/NR) 

● 47% En de 

desacuerdo 

Octubre 

2020 

¿Está de acuerdo o en 

desacuerdo con el 

programa de televisión 

liderado por el 

gobierno nacional 

"Prevención y Acción" 

que se transmite a 

diario? 

900 encuestas 

Margen de error 

3,2% 

UNIVERSO: 

Total, de la 

población urbana 

colombiana mayor 

de 18 años. 

Hombres y mujeres 

mayores de 18 años 

en las regiones del 

alcance del estudio. 

Invamer ● SI: 41,4% 

● NO: 58,2% 

● Ns/Nr: 0,4% 

Noviembre 

2020 

¿Usted está viendo el 

programa de televisión 

del presidente Iván 

Duque, “Prevención y 

Acción”, o no? 

1008 encuestas 

Margen de error 

3,5% 

UNIVERSO: 

Hombres y mujeres 

de 18 años en 

adelante, de todos 

los niveles 

socioeconómicos a 

nivel nacional, con 

cubrimiento urbano 

y rural (excluyendo 

los departamentos 

antiguamente 

llamados 

“Territorios 

Nacionales”). 
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Invamer ● SI: 92,5% 

● NO: 6,9% 

● Ns/ Nr: 0,6% 

Noviembre 

2020 

¿Considera usted que 

es importante que el 

programa continúe 

como medio de 

información a los 

colombianos? 

(colombianos que si 

están viendo el 

programa) 

1008 encuestas 

Margen de error 

3,5% 

UNIVERSO: 

Hombres y mujeres 

de 18 años en 

adelante, de todos 

los niveles 

socioeconómicos a 

nivel nacional, con 

cubrimiento urbano 

y rural (excluyendo 

los departamentos 

antiguamente 

llamados 

“Territorios 

Nacionales”). 

Centro 

Nacional de 

Consultoría 

● Positiva: 44 %. 

● Negativa: 52 %. 

● N/R: 4 %. 

 

Diciembre 

2020 

¿Usted tiene una 

opinión positiva o 

negativa del manejo 

que el presidente 

Duque le ha dado a los 

siguientes hechos del 

2020? 

(El programa diario 

del presidente en 

televisión) 

1033 encuestas 

Margen de error: 

3,1% 

UNIVERSO:  

Mujeres y hombres 

mayores de 18 años 

residentes en la 

zona urbana de los 

municipios de 

Colombia 

 

Conclusión 

La comunicación gubernamental tiene la necesidad de construir estrategias para responder 

ante situaciones de novedad o que amenacen con generar crisis. Es un proceso en donde 

individuos, con roles estipulados, construyen un proceso de adaptación a un cambio, dicho 



 

55 
 

proceso se somete a múltiples transformaciones que deben estar orientadas a un fin, a un 

propósito y a unos objetivos. La comunicación de gobierno intenta hacer explícitos sus 

propósitos ante la opinión pública, de esta manera, obtener mayor apoyo o consenso en el 

desarrollo de sus políticas públicas para comunicar y alcanzar mayor visibilidad. 

La campaña permanente tuvo el propósito de mostrar al gobernante como un personaje muy 

visible, que en el caso del presidente Duque, centró sus estrategias de comunicación antes de 

la pandemia por medio de tres mecanismos. El primero fue la presencia positiva en medios 

internacionales, segundo el posicionamiento del presidente en redes sociales y por último 

mediante la compra de contenidos favorables en medios de comunicación nacionales. El 

Gobierno aprovechó momentos claves para la ejecución de sus estrategias para poder influir 

en mayor medida en conversaciones ciudadanas. 

La estrategia de comunicación del gobierno antes de la crisis estaba orientada a posicionar la 

imagen del presidente y los logros de su gobierno. Hubo un especial énfasis en las 

plataformas digitales y de redes sociales, el propósito del equipo de comunicaciones era 

mitigar el impacto negativo que estaba teniendo el presidente Iván Duque producto del Paro 

Nacional en noviembre de 2019; la manera como el equipo de comunicación contrarrestó fue 

multiplicando la presencia del presidente en medios de comunicación. 

La imagen del presidente venia en un proceso de desgaste tras el Paro Nacional, a lo que se 

le sumó iniciando el año, el escándalo más grande desde que asumió su cargo: el presunto 

ingreso de dineros ilegales a la campaña presidencial en la costa caribe. En este periodo la 

presidencia entró en un proceso de dar respuesta a los escándalos y perdió la oportunidad de 

definir la noticia diaria, de posicionar su mito de gobierno, de imponer una agenda a los 

medios y a la opinión pública en general, tiempo durante el cual a influencia sobre la opinión 

pública no tuvo el alcance esperado.  

Entrada la emergencia sanitaria, el Gobierno generó una dicotomía entre lo que se venía 

haciendo y los cambios comunicativos que exigía la llegada del Covid-19 al país. El 

presidente venía de un proceso de baja credibilidad y apoyo de la opinión pública; el 

propósito de la estrategia de comunicación gubernamental en medio de la crisis fue 

devolverle la credibilidad. En este proceso el presidente apuntó a la generación de certezas, 
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adelantándose de esta manera a los escenarios probables de la crisis; lo primero fue no tomar 

una narrativa negacionista sobre el virus, sino adelantándose al posible impacto que podía 

tener el virus en Colombia. 

El Gobierno encontró en la comunicación de crisis una oportunidad para reorientar su 

mensaje, su público, recuperar la credibilidad y fortalecer los canales comunicativos que 

venía estructurando desde noviembre de 2019. El propósito que tuvo la estrategia fue reducir 

la incertidumbre en un momento de crisis. Se construyeron canales de comunicación directa 

con la ciudadanía con el propósito de adelantar procesos de gobierno en línea, respondiendo 

a trámites y peticiones de los ciudadanos. También reunió a una comunidad que representará 

certezas y de esta manera, legitimara el actuar del Gobierno en la atención a la pandemia para 

consolidar el consenso. 

En varias oportunidades, la alcaldesa de Bogotá Claudia López planteó una dicotomía 

discursiva entre la salud y la economía, enmarcando al presidente en la defensa de la 

economía. La estrategia para contrarrestar dicha categorización fue responder de manera 

indirecta y también utilizando un portavoz para responder exclusivamente a la alcaldesa, en 

este caso fue el director del DAPRE, Diego Molano. 

Lo primero que se hizo desde la oficina de comunicaciones fue detener la publicidad 

convencional para enfocarse exclusivamente en el momento de crisis. En este caso se 

visibilizaron dos variables, la primera fue una publicidad enfocada en Covid-19, la segunda, 

multiplicando la presencia del presidente Iván Duque en medios de comunicación. Se repitió 

la misma variable de la primera etapa; hubo de nuevo un interés por visibilizar al presidente.  

Uno de los tantos errores en la comunicación gubernamental es comunicar sólo a un público, 

de esta manera, es prudente transmitir el mensaje por canales tradicionales como la radio, 

televisión y prensa, pero también dando prioridad a los espacios digitales potenciando el 

diálogo con la ciudadanía. En los estudios sobre el tema se menciona la importancia que 

tienen los canales comunicativos mediante los cuales el gobernante incrementa la 

popularidad de su imagen, por esta razón, dentro de las prácticas de opinión pública, la 

comunicación gubernamental maneja la influencia mediática haciendo referencia a las 

tácticas convencionales de la política.  
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En este punto, se encuentra la estrategia de comunicación más visible. La construcción del 

programa televisivo “Prevención y Acción'', junto con la emisora de radio presidencial; se 

construye la oportunidad visual y sonora para posicionar la imagen del presidente Duque. Es 

la ventana de oportunidad para que la presidencia se vuelva en el definidor primario de la 

noticia diaria. En este caso la comunicación del gobierno tiene una orientación hacia la 

respuesta de las incertidumbres de la población; encuentra en un programa de televisión, el 

canal perfecto para mostrar seguridad, confianza y soluciones en un momento en donde la 

gente siente miedo. 

De igual manera, se identificó que el programa de televisión fue perdiendo audiencia desde 

su primera emisión, pero no dejó de ser un canal representativo para el posicionamiento de 

la imagen del presidente. Hubo una comunicación constante, estratégicamente se delegó el 

peso comunicativo al ministro de Salud, convirtiéndolo en el portavoz con mayor visibilidad 

en el gobierno.  

Luego de la sorpresa en el repunte de la imagen del presidente Iván Duque en abril, momento 

en donde direccionó todas las estrategias comunicativas para generar certezas y pedagogía 

para el cuidado de coronavirus, en mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre entró en 

un proceso de desgaste, exceso de visibilidad y cansancio por parte de la ciudadanía y 

sectores económicos. Sin embargo, la contundencia que puedan tener las estrategias de 

comunicación del presidente Duque y su equipo, estarán cimentadas en la ejecución de las 

políticas públicas prometidas, y a gran escala, la vacunación en todo el territorio nacional. 

Desde la orientación teórica queda en duda si el mito de gobierno del presidente Duque tuvo 

que cambiar para ser recordado por la atención a la pandemia y no cómo asegura su Alto 

Consejero para las Comunicaciones, Hassan Nassar, que el Gobierno “sigue teniendo la 

misma bandera: Paz con legalidad, emprendimiento y equidad. Eso no pospone la agenda de 

gobierno ni el Plan Nacional de desarrollo; si hay unas políticas que tuvieron unos cambios 

en la medida que el Covid llegó a ocupar gran parte de la agenda”. 

Hacia el futuro conviene tener presente que el estudio de la comunicación gubernamental 

requiere un análisis sobre las políticas incrementales y también sobre el mito de gobierno que 

se consolida, en el caso de Colombia, en cuatro años de gobierno. En la investigación las 
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categorías de opinión pública y estrategias de comunicación pueden ir variando con el tiempo 

y contexto en que ocurran los hechos; es pertinente continuar con el análisis de dichas 

categorías teniendo en cuenta que este trabajo es un estudio de choque y logra hacer un rastreo 

hasta octubre de 2020, pero la emergencia sanitaria por el Covid-19 continuará en la etapa 5, 

que es la vacunación de la población y las políticas públicas implementadas, medidas de 

prevención en el segundo pico de la pandemia y la terminación del Gobierno del presidente 

Iván Duque que traerá consigo un consolidado en las mediciones de opinión pública. De igual 

manera la estrategia de comunicación más visible del Gobierno ha sido el programa de 

televisión, es necesario realizar un análisis exclusivo de dicho producto para identificar el 

discurso y metodologías que se han utilizado para posicionar el programa, un hecho sin 

precedentes en Colombia. 
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Anexo 7: 

 

Anexo 8: 

 

Anexo 9: 

 

https://www.centronacionaldeconsultoria.com/post/encuesta-asi-va-la-imagen-y-gestion-

del-presidente-duque 

Encuesta de Opinión 

Bogotá, octubre 5 de 2020
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Anexo 10: 

 

https://agenciapi.co/documento-clave/politica/encuesta-polimetrica-sociedad-y-gobierno-

2020 

Anexo 11: 

 

https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/imagen-del-expresidente-alvaro-uribe-

mejoro-segun-encuesta-pulso-pais/20201015/nota/4077794.aspx 
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Anexo 12: 
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Anexo 14: 
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Anexo 16: 
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