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Contexto
La pandemia potencia la necesidad de comunicación e información a través de redes 
sociales. Esta necesidad no le es ajena ni a los/as mandatarios/as de cada país, ni a la 
sociedad que busca hacerse escuchar sin exponerse al contagio del Covid-19.

En este contexto, el presente reporte indaga sobre algunos hitos ocurridos en países 
de América Latina. Para ello hemos seleccionado seis países que se analizarán en 
duplas aplicando el método comparativo para confrontar dos o varias propiedades 
enunciadas en categoría, en un momento preciso. De esta manera se comparan 
procesos, instituciones, el impacto en la sociedad de las noticias y la construcción de 
opinión pública en la ciudadanía digital en un tiempo histórico determinado.

Algunas cuestiones generales

Durante el período que comprende el presente informe, del 05/06 hasta el 28/08, se 
registró en las redes sociales un total de 363.453 publicaciones que responden a 
165.220 autores únicos de Facebook y Twitter. De acuerdo a los temas analizados, 
considerando el total de publicaciones, se distribuye el contenido en el siguiente 
orden: Brasil 51%, Argentina 22%, México 21%, Bolivia 4%, Chile 1% y Perú 1%.
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ARGENTINA
Y MÉXICO 
LA VACUNA
COMO NORTE

Los gobiernos de Argentina y México 
anunciaron, el miércoles 12 de agosto, que 
participarán en conjunto de la producción y 
distribución de la vacuna contra el COVID-19 de 
la universidad de Oxford con el laboratorio 
AstraZeneca.
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En ambos países, la noticia fue 
difundida principalmente por 
medios de comunicación de 
alcance nacional. Sin embargo, en 
Argentina la concentración de 
dicha difusión se acentúa en 
Todo Noticias y Clarín. 
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Mientras que en México se 
detecta que los medios y 
periodistas tienen una 
performance parecida. Es 
destacable que el Presidente 
López Obrador logra 
posicionarse como el tercer 
influenciador de la noticia, no 
ocurriendo lo mismo con 
Fernández (octavo influenciador).



La producción de la vacuna genera positividad 
sobre la imagen de ambos Presidentes. Tomando el 
modelo de emociones de Plutchik elaborado por 
QsocialNow, se puede visualizar las cuatro emociones 
principales asociadas a cada uno. 
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En este sentido se destaca la concentración de 
“Confianza” por el apoyo que recibe la gestión de López 
Obrador, mientras que las emociones de “Alegría” y 
“Anticipación” asociadas a Fernández están vinculadas 
con la esperanza ante la posible solución del Covid 19.



A continuación se desarrollan los principales argumentos emitidos por usuarios para posicionarse sobre la noticia en 
Argentina:
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La noción de "producción argentina" 
de la vacuna sobrepasa la noticia y es 
tomada como bandera por los 
usuarios. En este sentido, se traza la 
historización del desarrollo científico 
que habilitó el escenario para que 
Argentina tenga un rol 
preponderante en la región. 

1. ORGULLO
NACIONAL

Se asocia la presidencia de Fernández 
como motivo necesario para que la 
producción de la vacuna se dé en 
Argentina. Los usuarios destacan 
tanto su experiencia previa en la 
negociación como las dificultades que 
tuvo que atravesar desde que 
asumió, lo cual puede resumirse en la 
frase "asumió sin Ministerio de 
Salud".

2. GESTIÓN DE
FERNÁNDEZ

El principal detractor de la imagen de 
Fernández consistió en que parte del 
mérito de la producción de la vacuna 
le correspondía a la gestión de 
Mauricio Macri por el acuerdo 
firmado con Astrazeneca en 2019. Por 
lo tanto, este suceso busca colarse en 
la historización recién mencionada.

3. ROL DE LA
GESTIÓN 
ANTERIOR



A continuación se desarrollan los principales argumentos emitidos por usuarios para posicionarse sobre la noticia en 
México:
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La producción de la vacuna es 
asociada con la oportunidad de un 
salto cualitativo en el desarrollo 
científico-tecnológico del país. A su 
vez, se busca que este salto sea 
reconocido a nivel regional por el 
resto de los países.

1. OPORTUNIDAD 
DE DESARROLLO

La esperanza de que la vacuna será la 
solución al coronavirus se proyecta 
hacia noviembre, mes en el que 
-según López Obrador- estarán los 
resultados. A partir de ello, se asimila 
el rol de López Obrador como el de la 
vacuna; mientras esta última 
soluciona la pandemia en la región, 
López Obrador soluciona los 
problemas en México.

2. LÓPEZ 
OBRADOR ES 
LA VACUNA

Las motivaciones de la producción 
mexicana son cuestionadas por los 
usuarios. Así, se detectan acusaciones 
de que López Obrador tendrá una 
ganancia económica para su propio 
beneficio y que en realidad la vacuna 
se asemejará a un placebo.

3. BENEFICIO 
ECONÓMICO 
PROPIO



La vacuna para combatir el Covid-19 representa una 
gran esperanza en la ciudadanía y esto se refleja en las 
conversaciones detectadas en redes sociales. 

En ambos países vemos una discusión por la obtención 
del mérito de la producción vacuna; por un lado, quienes 
sostienen que es gracias a la presidencia y sus 
capacidades que la vacuna es producida en su país. 

Por otro lado, se cuestiona esta postura sosteniendo que 
en realidad otros actores de la oposición tuvieron peso e 
incluso, se cuestiona la efectividad de la vacuna.
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BOLIVIA Y 
BRASIL 
EL COVID NO 
DISCRIMINA

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tras 
presentar síntomas, dió a conocer que el 
resultado de su test dio positivo en COVID-19, el 
8 de julio. 

Al siguiente día, Jeanine Áñez, presidenta 
interina de Bolivia, comunicó desde su cuenta 
oficial de Twitter la presencia de coronavirus en 
su resultado del test que realizó. 

En comparación entre ambos países, se puede 
detectar que la noticia de COVID-19 positivo de 
Bolsonaro recibe un mayor caudal de 
publicaciones (93%) que el de Áñez (7%).



A continuación se plasman la evolución de publicaciones de ambos por separado donde puede distinguirse que el 
comportamiento es similar pero a diferente escala:
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En ambos casos el pico máximo refleja la noticia del test positivo y la tendencia descendente demuestra que la 
recuperación de ambos no obtiene el mismo nivel de viralización. Dado que Bolsonaro presentaba síntomas previos, ya 
se relevan publicaciones previas al pico. 
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Por un lado, la confirmación de Jair 
Bolsonaro es dada por medios de 
comunicación a los que luego el Presidente 
brinda una conferencia. En cambio, Jeanine 
Áñez confirma desde sus redes que es un 
caso positivo y luego esta información es 
publicada por medios de comunicación. 

Ambos mandatarios reciben apoyo por su 
“pronta recuperación”, aunque la 
positividad que se proyecta hacia Áñez es 
mayor que la que se proyecta sobre 
Bolsonaro.



A continuación, los principales argumentos de 
apoyo y rechazo proyectados sobre Bolsonaro:
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POSITIVO NEGATIVO

Publicaciones que indican bendiciones y deseos de 
“pronta recuperación”. Se detecta confianza 
proyectada al presidente en que se recuperará 
pronto.

Subestimación ante el contagio de Bolsonaro, 
sosteniendo que refleja la situación sanitaria en 
Brasil; le adjudican la mala gestión y la gravedad de 
la cantidad de casos de COVID-19 y muertes.

Argumentos que aluden a la “fortaleza” proyectada 
hacia Bolsonaro, indicando que él es más fuerte que 
el virus.

Bajo la mención de #forçacovid y #forçacorona se 
desprenden argumentos que indican la emoción de 
“Alegría” por su contagio.



A continuación, los principales argumentos de 
apoyo y rechazo proyectados sobre Jeanine Áñez:
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POSITIVO NEGATIVO

Diferentes actores políticos impulsan la emoción de 
tristeza por su resultado, manifestando su pronta 
recuperación.

Es merecida su situación por ocupar el lugar de la 
presidencia sin el voto popular.

Se le reconoce que continúa trabajando, incluso en 
aislamiento.

Críticas que aluden a la gestión del sistema sanitario 
y las medidas para sobrellevar la crisis económica.



Para resumir, la noticia que informa que ambos fueron contagiados por Covid-19 
se da en fechas cercanas. Sin embargo, la decisión comunicacional de ambos es 
contraria; mientras que Áñez decide ser portavoz de su estado de salud, 
Bolsonaro absorbe la agenda mediática por la cual se expone su experiencia 
"horrible" de cumplir con el aislamiento (14/07), el segundo y tercer test que dan 
positivo (15/07 y 22/07 correspondientemente) y el último test que le da negativo 
(25/07).

Esta diferencia repercute en el volumen de publicaciones y en la polaridad 
proyectada sobre la imagen de cada uno. Por lo tanto, Áñez consigue contener las 
repercusiones, siendo mayoritariamente positivas mientras que el elevado 
volumen de publicaciones en torno a Bolsonaro obtiene posicionamientos 
-incluso internacionales- de irresponsabilidad.
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CHILE Y PERÚ
PICOS DE
CONTAGIO

La comunicación de cantidad casos y muertes por 
coronavirus a la ciudadanía es transversal a todos 
los gobiernos cualquiera sea su jerarquía. De 
Perú se resalta que para la fecha del 1/06/2020, 
es el segundo país de América Latina con más 
contagios de Covid-19 después de Brasil y el 
tercero de la región en deceso. 

Por otro lado, la misma semana que en Chile se 
dan los picos de muertes (07/06) y contagios 
(14/06) el Presidente Piñera obtiene el 
"Acuerdo COVID" con la oposición, el cual se 
trata de una serie de medidas económicas de 
emergencia para sectores sociales afectados por 
la crisis que ha provocado la pandemia del 
COVID-19.



En ambos países se puede notar que la polaridad proyectada hacia los presidentes tiende a ser principalmente 
negativa, aunque Piñera presenta mayor negatividad que Vizcarra.
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La positividad se resume a su público de adherencia que emite la emoción de confianza en que la medida económica 
ayudaría a estabilizar la vulnerabilidad de muchas familias del país.
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En este sentido, si bien Piñera logra excluir de la agenda mediática el pico de 
muertes y contagios, el Acuerdo Covid pone en agenda los problemas económicos 
que conlleva otorgar bonos

En un debate polarizado, se sostiene que 
Piñera cede ante los reclamos 
injustificados de la oposición. Por lo tanto, 
otorgar bonos solo generaría más 
problemas económicos.

1. DEBILIDAD ANTE
LA OPOSICIÓN

Se pone en duda la realización del 
proyecto, haciendo énfasis en que solo se 
comunica la ayuda económica pero que 
luego nunca se otorga dicho bono.

2. CUESTIONAMIENTO 
DE VERACIDAD

Se publica en redes experiencias propias 
o cercanas de personas que no pudieron 
acceder al bono por no cumplir requisitos 
pero merecerían obtenerlo. Esto conlleva 
pedidos de flexibilización del aislamiento, 
ya que preferirían salir a trabajar.

3. LIMITACIÓN
DEL PROYECTO
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La situación de Perú alcanza repercusiones a nivel internacional, impulsado por 
medios periodísticos regionales. Si bien prima la negatividad sobre la imagen de 
Martín Vizcarra, ambos polos se basan en el posicionamiento frente a dos ejes:

1. DATOS EMITIDOS

- NEGATIVIDAD  Se contrarrestan las declaraciones de 
Vizcarra con datos y noticias internacionales. Esto confluye en 
el cuestionamiento de la inocencia de sus acciones, 
sosteniendo que en realidad se comunica una falsa situación a 
la población peruana.

+ POSITIVIDAD  Se hace énfasis en la cantidad de 
recuperados por día. Este dato es vinculado con la gestión de 
Vizcarra.

2. RESPONSABILIDAD

- NEGATIVIDAD  La responsabilidad de la cantidad de 
muertes se le atribuye directamente a Vizcarra. Tras pedidos de 
que revise su gestión, los usuarios se convencen de la falta de 
voluntad del Presidente para evitar tantas muertes.

+ POSITIVIDAD  Se retoman las medidas preventivas para 
sostener que la responsabilidad del contagio está en cada 
persona y que el Estado entonces no puede hacerse cargo de las 
acciones de cada uno.



La figura de Piñera es cuestionada a partir de 
la comunicación sesgada que recibe la 
población, tanto de su gestión en general, 
como vinculada a la pandemia. Por lo que la 
recepción desprende baja credibilidad a los 
anuncios. 

Si bien sobre el presidente Vizcarra recaen 
críticas sobre la veracidad de los mensajes, no 
se detecta la misma exclusión del tema de la 
agenda mediática, por ende la negatividad no 
recae en su totalidad sobre el gobierno, sino en 
la responsabilidad de los ciudadanos.
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