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Abstract:  

La comunicación gubernamental es un elemento fundamental para la legitimidad 

de las políticas públicas y el apoyo a los gobiernos electos. No solo es una 

herramienta para comunicar las acciones gubernamentales publicísticamente, sino 

también para fundamentar, sostener y legitimar un proyecto político de gobierno. 

Pese a su importancia dentro del funcionamiento de las democracias 

mediatizadas, la producción académica sobre comunicación gubernamental 

todavía no ha sido muy desarrollada.  

Este trabajo se ocupa de analizar el proceso de comunicación de políticas públicas 

centradas en el valor: Inclusión social y su impacto en la construcción del mito de 

gobierno, entendiendo a este último como la visión general y los lineamientos del 

gobierno. El mito de gobierno influye en el proceso de decodificación de las 

audiencias, de las distintas políticas públicas implementadas como un todo 

coherente y estable, que identifica a la gestión, delimitando el campo semiótico de 

la comunicación gubernamental.  

Este trabajo analiza el impacto que tuvo la implementación de la política de 



inclusión social “Asignación Universal por Hijo” en la reconfiguración del mito de 

gobierno de Argentina. Para ello se indaga sobre las características de la 

campaña de comunicación de dicho programa, y posteriormente se observa su 

influencia en la estrategia de comunicación gubernamental general. 

 

1. Introducción  

Desde fines de la década de los noventa, gran parte de los países 

latinoamericanos han abandonado las líneas rectoras neoliberales que 

estructuraban la vida política y el curso económico de cada uno de ellos. La 

vigencia del Consenso de Washington fue desapareciendo en muchos países tras 

la reorientación del rumbo político por parte de nuevos gobiernos ubicados en 

mayor o menor medida a la izquierda del espectro político. La deuda social que 

dejó el neoliberalismo de los años ’90 fue uno de los problemas que intentaron 

abordar los nuevos gobiernos latinoamericanos en vista del gran crecimiento de 

los niveles de pobreza e indigencia y, paralelamente, de la desigualdad social. En 

consecuencia se lanzaron una serie de programas de lucha contra la pobreza que 

apuntaban a redistribuir la riqueza mediante asignaciones monetarias a familias de 

bajos recursos. 

El crecimiento económico en toda América Latina, junto con la implementación de 

estas políticas públicas, ha sido positivo en función de las repercusiones sociales 

que se observaron. Desde el punto de vista económico, los niveles de pobreza e 

indigencia disminuyeron en líneas generales, generando mejoras en otros 

indicadores sociales, como la alimentación, la educación, la salud, y las 

condiciones socio-habitacionales.  

Pero por otra parte, es posible identificar otra conclusión interesante de la 

implementación de estos planes. Desde un punto de vista comunicacional, cada 

uno de estos planes tuvo un impacto sobre la comunicación gubernamental de 

cada país. Al abordar un tema clave como la pobreza y la inclusión social, los 

gobiernos estaban incorporando a su discurso político (y gubernamental) un 

elemento de gran peso simbólico y con un potencial enorme en términos de 

réditos políticos.  



En este sentido, este trabajo pretende indagar y analizar los efectos producidos 

por estas políticas públicas en la comunicación gubernamental, poniendo especial 

interés en el caso argentino de la Asignación Universal por Hijo para la Protección 

Social. En particular se tiene en cuenta su influencia en la elaboración y 

reelaboración del mito de gobierno, es decir, de la visión general y los 

lineamientos básicos de un gobierno.  

Desde el punto de vista académico, la mayoría de los estudios sobre este tipo de 

políticas sociales no se han ocupado de la variable comunicacional, pese a que su 

importancia no es menor. En efecto, en un contexto de democracias mediatizadas 

la investigación sobre comunicación política es vital para comprender el uso que 

los gobiernos hacen del poder y sus capacidades y habilidades para legitimarse 

más allá de la periódica accountability electoral. Sobre todo teniendo en cuenta 

que procesos de redistribución de la riqueza y de inclusión social tienden a darse 

en contextos en los que las tensiones sociales y económicas se hacen explícitas 

en el espacio público político, tendiendo a polarizar los discursos en torno a 

posiciones ideológicas opuestas. 

Mediante el análisis de la comunicación gubernamental en la implementación de la 

Asignación Universal por Hijo para la Protección social en Argentina, tomando 

como referencia de contextualización el Plan Bolsa Familia en Brasil y el Plan 

Oportunidades en México, se busca comprender el impacto que dicha medida tuvo 

en la construcción de un mito de gobierno que sea capaz de sustentar las 

posiciones políticas gubernamentales y conseguir apoyo en la opinión pública. 

Para ello esta ponencia se inicia con una definición de los conceptos 

fundamentales de comunicación gubernamental y mito de gobierno, incluyendo 

sus funciones y sus alcances en relación a la legitimidad y la construcción de 

consenso. Finalmente se analiza la dinámica propia del mito de gobierno y la 

influencia que sobre él puede generar la implementación de una política pública.  

 

2. El discurso gubernamental y el proceso de comunicación política 

La comunicación gubernamental es un elemento fundamental del proceso de 

comunicación política en las democracias mediatizadas. Su accionar permite 



vehiculizar las decisiones políticas de los gobiernos, ya que es a través de su 

desarrollo estratégico, que un gobierno, en tanto actor del espacio público, puede 

justificar y legitimar su accionar. A fin de comprender mejor esa idea es 

interesante el aporte de Pan y Kosicki (2001). Los autores argumentan que los 

gobiernos compiten con otros actores en la arena pública para imponer su 

definición de los issues de la agenda. La definición del problema permite 

establecer las causas del mismo, lo que lleva aparejado una evaluación de la 

situación y un accionar determinado para abordarlo. Cuando se tiene éxito en esta 

tarea, las posibilidades de aceptación de la propuesta gubernamental son muy 

elevadas. 

La comunicación política está en el centro del debate en torno de la política. Es 

por medio de la palabra que nos informamos de las posiciones políticas de los 

distintos líderes y es por medio de los discursos que se establecen los marcos de 

legitimidad de las distintas políticas públicas que se llevan a cabo.  

Sin embargo parecieran existir ciertos prejuicios sobre el discurso político como 

una forma corrosiva de hacer política, distinta a la genuina voluntad de realizar 

hechos concretos. Como señala Dominique Wolton (1995), tal valoración entre la 

acción y la palabra, acompañada de una intensa valorización de aquélla y de una 

desconfianza respecto de ésta, caracteriza desde hace tiempo la política y resulta, 

tal vez del hecho de que el discurso político remite a las mentiras, promesas e 

ideologías que son la otra cara de la política.  

El modelo comunicacional adoptado en este trabajo se posiciona en una 

perspectiva contraria a la Sartori (1998) y a la de todos los estudios que 

presuponen de antemano, que la opinión pública es frágil, fácilmente manipulable 

y manejable. Y por lo tanto heterónoma de los medios de comunicación.   

Siguiendo a Dominique Wolton (1995), la comunicación política es "el espacio en 

que se intercambian los discursos contradictorios de los tres actores que tienen 

legitimidad para expresarse públicamente sobre política y que son los políticos, los 

periodistas y la opinión pública a través de los sondeos." 

La confrontación de los discursos alternativos y opuestos es una característica 

esencial del espacio político comunicativo. En esta confrontación discursiva entre 



los actos de habla legitimados para expresarse en la esfera pública, la oposición 

no solo se da entre los actores a los que menciona Wolton (1995); sino que 

incluso al interior de los sectores la confrontación debe estar presente. 

En el discurso político, la confrontación se da entonces con la presencia 

simultánea de por lo menos dos grupos antagónicos que tengan una interpretación 

política diferenciada de los hechos y los eventos de la vida social.  

En la opinión pública, la tendencia a apoyar a un bando o al otro es traducida en 

porcentajes, expresados en encuestas de opinión. Por medio de las encuestas de 

opiniones se manifiestan las caídas o los crecimientos de positividad de las 

imágenes tanto de las instituciones, de los partidos políticos, y de los políticos 

individualmente. Por otro lado, la opinión pública también se expresa por medio de 

los discursos de los grupos de presión, los movimientos sociales y/o de las 

reacciones espontáneas de la ciudadanía.  

Por último, los medios de comunicación juegan un papel clave. Ellos tienen una 

función clave en la articulación de los discursos. Tal como explica Noelle-

Neumann (1991), los medios de comunicación suministran a la gente las palabras 

y las frases que pueden utilizar para defender un punto de vista. Si la gente no 

encuentra expresiones habituales, repetidas con frecuencia, a favor de su punto 

de vista, cae en el silencio; se vuelven mudas.  

La prensa se convierte en una especie de faro social, que con su luz mediática 

hace visibles hechos y eventos, que de otra manera permanecerían ocultos a las 

audiencias. Las reflexiones de Noelle-Neumann (1991) siguen la tradición iniciada 

por Walter Lippmann (citado en Rey Morató, 1996), para quien el periódico es el 

resultado de toda una serie de selecciones en cuanto a cuáles ítems debe 

imprimirse, en qué posición se los debe publicar, cuánto espacio debe ocupar, y 

qué énfasis se le debe dar a cada uno . Para aquel autor el periodismo no es un 

sustituto de las instituciones, sino el haz de un reflector que se mueve por todas 

partes, sacando a un episodio tras otro de la oscuridad y llevándolo a la visión. 

La importancia de los medios en el establecimiento de la agenda política está 

vinculada también, según Palmer (2006), con la falta de lealtad a los partidos 

políticos y la falta de consistencia en el comportamiento del voto. Esta 



desideologización de la política hace que los medios y las caracterizaciones 

mediatizadas que estos llevan a cabo ocupen la centralidad que antes estaban 

destinadas a los partidos políticos y a los militantes partidarios. Manin (1997) 

también desarrolla esta idea a partir de su concepto de la “democracia de 

audiencias”. El autor considera que los partidos han perdido su función de 

vehículos de las demandas ciudadanas y que los políticos procuran cultivar una 

imagen desideologizada e independiente. De esta forma, la utilización de los 

medios pasa a ocupar un lugar fundamental ya que el desarrollo de estos 

personalismos sería imposible sin su capacidad amplificadora. 

Por otro lado, la necesidad de mediación comunicacional entre los actores en las 

democracias liberales ensanchadas (o amplificadas), implica que muchas de las 

lógicas propias de los medios de comunicación (o las técnicas constitutivas de 

cada uno según cuál sea el caso (Radio, televisión, marketing, diarios, Internet) 

deben ser incorporados al "modo mismo de hacer política". 

Esta perspectiva sobre la comunicación política considera que lo constitutivo de la 

misma es la interacción entre los distintos actores, como el espacio de 

"confrontación" de puntos de vista contradictorios. Es un espacio de confrontación, 

ya que son múltiples siempre las miradas sobre los asuntos públicos. Aquello 

sobre lo que hay un acuerdo absoluto no plantea espacio para el intercambio y el 

dialogo ente los actores. Y por lo tanto no se constituye en el lugar de expresión y 

de enfrentamiento de legitimidades distintas.  

La principal función de la comunicación política es "evitar la reclusión del debate 

político en sí mismo integrando los temas de toda índole que se convierten en 

envite político y, al facilitar el proceso permanente de selección, jerarquización y 

eliminación, brindar elasticidad suficiente al sistema político" (Wolton, 1995). 

Es decir, que en función del sistema de fuerzas que cada momento presenten los 

políticos, los medios de comunicación y/o la opinión pública, los temas que definen 

la agenda política del espacio de la comunicación pueden sufrir distintas 

alteraciones. De esta manera el sistema democrático garantiza que el contenido 

de la comunicación política no sea solo un atributo del gobierno o una "dictadura 

de los medios", en la cual solo ellos fijan la agenda. El modelo es abierto y 



aleatorio en sus resultados. 

Riorda (2008) define a esta capacidad política de instalación de temas de agenda 

y de definición de los problemas sociales, como un proceso de obtención de 

consensos. Esta idea de consenso no significa que todos los actores hayan 

claudicado con sus intenciones de definir el issue, sino que hace referencia a la 

existencia de una opinión mayoritaria a favor de la propuesta. Los actores todavía 

contrarios no desaparecen pero tampoco son lo suficientemente poderosos como 

para desarticular el consenso. El objetivo de la comunicación gubernamental es la 

construcción de dicho consenso, permitiendo de esta forma que el gobierno sea 

capaz de llevar adelantes sus decisiones políticas en un marco de legitimidad, es 

decir, que asegure un nivel de gobernabilidad aceptable (Riorda, 2006: 23). 

Este consenso nunca es absoluto, ya que implica siempre la exclusión de un otro 

distinto, y por oposición, permite dar identidad y pertenencia a aquellos que 

apoyan las políticas.  Así como relativo, también es fluctuante en el tiempo y el 

espacio sociodemográfico. Aquellos que hoy apoyan y acompañan una política 

publica mañana pueden oponérsele y viceversa. En este sentido, la capacidad de 

construir consensos debe moverse dentro de límites fluctuantes como la ideología, 

la identidad partidaria y demás variables sociopolíticas que definen los 

posicionamientos políticos de un individuo y/o grupo social, en un determinado 

momento. Al ofrecerse una concepción dinámica de la comunicación política, la 

tensión entre los tres actores es más bien permanente y los momentos de 

equilibrio son breves. Nuevos desacuerdos y factores de coyunturas introducen 

nuevos temas, nuevas alianzas y estrategias de cooptación entre los actores.  

A partir de lo planteado es posible identificar en la literatura un debate sobre el 

funcionamiento y las lógicas que rigen en la comunicación política actual. La 

pregunta que se manifiesta en muchos trabajos gira en torno al rol que juega la 

ideología en este escenario, especialmente frente al uso generalizado del 

marketing político y sus técnicas (Brock et. al., 2009; Meckel y Kamps, 2006). Los 

postulados de este último conciben a la comunicación política como una mera 

competencia entre actores políticos por cumplir las expectativas de los públicos. 

Así la coherencia ideológica queda desechada en tanto elemento articulador del 



discurso ya que la lógica comercial reemplaza a la lógica política. Por 

consiguiente, tanto los seguimientos de los sondeos de opinión pública como las 

relaciones públicas con la prensa y los denominados spin doctors adquieren una 

sobreestimación tal que se pierde la esencia del mensaje político (Farnsworth, 

2009; Izurieta, 2009; Canel, 2007;  Furchert, 1998; Garnett, 1992). 

Sería necio negar que tanto la utilización de sondeos de opinión, así como el 

seguimiento de la prensa y su accionar son elementos importantes para la política, 

y en especial para los gobiernos. Sin embargo, también sería insensato creer que 

la determinación de objetivos políticos generales pueden estar disociados de una 

ideología que otorgue capacidad argumentativa al actor político y al mismo tiempo 

contextualice su accionar (Brock et. al, 2009: 7). 

Frente a esta discusión sobre la utilización de la ideología en la comunicación 

política, el análisis de la comunicación gubernamental es clave para comprender 

que los mensajes políticos precisan de una orientación estratégica y que 

justamente esta no puede ser artificial y prefabricada en función del devenir 

político. Por el contrario, la falta de esa orientación desemboca en incoherencias y 

contradicciones que afectan a la legitimidad gubernamental. 

 

3. El mito de gobierno 

Cada gobierno se apoya en un proyecto general o al menos en un conjunto de 

lineamientos políticos. Generalmente este rumbo está guiado por una ideología 

que persigue determinados fines que a su vez fundamentan en mayor o menor 

medida su lucha por el poder. Riorda (2006: 57) utiliza el concepto de mito de 

gobierno para referirse a ello y lo asocia a la construcción de razones y 

motivaciones que precisa un gobierno para argumentar sobre su proyecto o rumbo 

político. 

El mito de gobierno permite mostrar el “futuro deseado” ya que manifiesta los 

objetivos fundamentales de una gestión gubernamental (Riorda, 2006: 59-60). Así 

se crea una contextualización de las acciones gubernamentales que en teoría 

colaboran con el alcance de aquel logro final. En otras palabras, el mito de 

gobierno constituye la imagen del gobierno que, con el tiempo se convierte en su 



identidad.  

Es posible comprender mejor esta definición del mito de gobierno a partir de la 

teoría del Framing o del Enfoque. Hallahan (1999: 224) sostiene que el framing 

tiene la capacidad de colocar a la información dentro de un contexto y establecer 

una referencia para que los ciudadanos puedan evaluarla, comprender su 

significado, e incluso reaccionar ante ella. Esta concepción del framing o del 

enfoque de un issue es compartida por autores como Hertog y McLeod (2001: 

141-142) quienes agregan que los frames, es decir los elementos discursivos que 

vehiculizan el framing, son estructuras culturales en sí mismas a las que se les 

atribuyen fuertes significados. A partir de estas estructuras es desde donde se 

fundamenta la discusión social y por consiguiente se construye una narrativa que 

justifica y sostiene un sistema de creencias (Dahinden, 2006: 51; Riorda, 2006: 

62). 

El mito de gobierno ayuda por lo tanto a la interpretación de la realidad por parte 

de los ciudadanos y al mismo tiempo otorga una identidad al gobierno. A través 

del mito un gobierno es capaz de estructurar sus argumentos y establecer 

estrategias de comunicación coherentes para llevar adelante sus políticas 

públicas. 

Mediante el esquema de Majone (1997) es posible identificar al mito de gobierno 

como el núcleo de la política gubernamental. Ubicado en el centro de ella se rodea 

de una periferia conformada por las acciones comunicacionales concretas 

relativas a distintos issues de la agenda gubernamental. 

Ahora bien, la creación, el desarrollo y el establecimiento del mito es un proceso 

largo que se diferencia claramente de la comunicación electoral (Riorda, 2006). En 

efecto, el mito sufre modificaciones a lo largo del tiempo ya que pese a ser el 

núcleo de la política de comunicación se ve influenciado por la periferia. Es decir, 

las acciones gubernamentales que posean un significado simbólico importante y 

que sean de gran impacto o con una presencia continuada en la agenda pueden 

generar la incorporación de ese significado a las ideas propias del mito de 

gobierno. 

Es por ello que la dinámica de la comunicación gubernamental se caracteriza por 



la existencia de un feedback entre el nivel más abstracto del discurso político 

sustentando en la ideología que sostiene el rumbo político de un gobierno (mito) y 

el nivel más concreto relacionado con la comunicación gubernamental de los 

temas de la agenda. En esa retroalimentación lo que se produce es una 

actualización de “lo mejorable o lo renovable” de sus elementos (Riorda, 2006: 

66).  

 

4. Top down o Botton up? 

La pregunta que se puede plantear a partir de lo expuesto es cómo y por qué se 

puede producir una modificación en el mito de gobierno. Se ha dejado en claro 

que este último es el que contextualiza y otorga el arsenal de argumentos para 

que un gobierno pueda legitimar sus decisiones. Es posible observar el 

funcionamiento de esta dinámica Top-down en muchos ejemplos ya que 

normalmente los gobiernos elaboran políticas en concordancia con su ideología. 

Es decir, un gobierno de corte neoliberal poseerá un mito de gobierno adecuado 

para contextualizar una política de reducción del gasto público. 

No obstante también se ha mencionado que el mito precisa de una renovación o 

reactualización de sus partes para no perder dinámica y adaptación a los 

progresivos cambios de coyuntura. En este punto es donde entra en juego la 

lógica del Botton-up, es decir, un proceso por el cual la comunicación de una 

política concreta afecta al mito de gobierno, que adquiere de esta forma una nueva 

característica.  

Las políticas que son capaces de generar este efecto están relacionadas con lo 

que Chías (1995) denomina “temas clave” de la agenda pública. Un tema clave es 

un issue con algunas características especiales. Por un lado, su lugar en la 

agenda pública es predominante y es por ello que ningún gobierno puede evitar 

abordar de alguna manera el tema sin sufrir consecuencias negativas. Por otro, el 

tema clave precisa de una elevada inversión de recursos para su resolución. 

Cuando un gobierno es capaz de abordar de manera medianamente exitosa un 

tema de este tipo se abre la posibilidad de obtener un rédito político importante, el 

cual repercutirá en el plano simbólico. Si la comunicación gubernamental de esa 



política se ocupa de hilvanar un discurso político que se eleve a un nivel más 

abstracto, esa repercusión simbólica podría afectar el mito incorporando un nuevo 

elemento que se sume a los lineamientos generales del gobierno. 

No obstante, la existencia de otras variables puede interferir en el proceso descrito 

eliminando las posibilidades del gobierno de beneficiarse comunicacionalmente, y 

políticamente, de la implementación de una política pública de envergadura. En 

efecto, como se ha mencionado anteriormente, en la arena pública existe una 

competencia entre los discursos de distintos actores para imponer su enfoque 

sobre un issue. Es posible que algunos de esos actores triunfen por sobre el 

gobierno e impongan su propia interpretación de la situación que será la que se 

utilice como marco a la hora de evaluar todo lo relacionado al issue en cuestión 

(Pan y Kosicki, 2001).  

A continuación se analizan las políticas de Argentina, México y Brasil para abordar 

un tema clave: la pobreza. A partir de dicho análisis se procura caracterizar los 

abordajes comunicacionales de cada uno de ellos y el impacto que tuvieron en sus 

respectivos mitos de gobierno.  

 

5- El contexto regional en la implementación de políticas de Inclusión 

Social 

Luego de que la ciudadanía de los principales países de América Latina 

comenzara a optar por opciones políticas de centro izquierda, como reacción a la 

“catástrofe social endémica” (CEPAL, 2009), derivada de las políticas neoliberales 

implementadas durante las tres décadas previas, el eje de las demandas sociales 

se centró en nuevas políticas públicas que pudieran traducir el crecimiento 

económico en auténtico desarrollo social. 

La desigualdad social y la inequitativa distribución de la riqueza son problemas 

que pasaron a ser centrales en el debate público de América Latina. Por ello, los 

distintos países fueron implementando políticas activas y pasivas, tanto 

asistenciales como de inclusión social que tuvieron como denominador común una 

notable expansión de los recursos destinados a los programas de transferencias 

condicionadas de ingresos para los sectores más vulnerables (Agis, Cañete, 



Panigo; 2010). 

Con el objetivo de establecer un marco de comparación objetivo que permita 

analizar con mayor precisión las características más salientes de la Asignación 

Universal por Hijo implementada en Argentina, así como su importancia dentro de 

la construcción del mito de gobierno, es necesario comprender el rol que han 

tenido algunos de estos programas de transferencias condicionadas de ingresos 

en América Latina. 

 

5.1. Brasil: El Programa Bolsa Familia 

A partir del año 2004 Brasil implementó un programa de transferencia monetaria 

de una gran magnitud con el objetivo de reducir los niveles de pobreza e 

indigencia en su población. Este plan, denominado Bolsa Familia, alcanza 

actualmente a 12 millones de familias, lo que equivale aproximadamente al 23% 

de la población. Cabe destacar que el programa también apunta a la mejora de la 

salud y educación de los sectores vulnerables. Con ello se pretende también 

atacar indirectamente otras consecuencias de la pobreza extrema. 

La base del plan consiste en la transferencia de una cierta cantidad de dinero a 

familias que cumplan con una serie de requisitos concretos. Por una parte, los 

beneficiarios deben poseer ingresos menores a 140 reales mensuales. Por otra, 

las familias deben acreditar la escolarización y el cumplimiento del calendario de 

vacunación de sus hijos. Así, el monto total recibido puede alcanzar los 200 reales 

mensuales permitiendo de esta forma que la familia se acerque e incluso supere el 

umbral de la pobreza. 

El programa significa un desembolso de 10.400 millones de reales, lo que 

representa un 0,4 del PBI brasilero y un 2,5% de su gasto público (Agis, Cañete, 

Panigo; 2010). Según las evaluaciones realizadas, a partir de la implementación 

del Bolsa Familia, la pobreza extrema de Brasil se redujo del 12% en 2003 al 4,8% 

en 2008. Mientras que la pobreza decreció en un 2,7% entre 2004 y 2006 (OIT, 

2010). 

El impacto que tuvo este programa en la vida de los grupos más marginados de 

Brasil no fue menor. Y ello alimentó la imagen del presidente Lula da Silva como 



representante de los trabajadores y los sectores más populares. La propuesta 

neokeynesiana de ese gobierno, contraria a la política de sus predecesores 

neoliberales, se pone de manifiesto en su totalidad mediante el programa general 

denominado Hambre Cero, “Fome Cero”, a partir del cual se articula Bolsa Familia. 

En este sentido, el rumbo político general de gobierno fue trazado desde un 

principio en relación a la idea de inclusión social. Es decir, la política estratégica 

de Lula da Silva consistió en la reducción de la pobreza en Brasil, atacando 

diferentes frentes como la alimentación, la salud, la educación, el empleo, entre 

otros. Incluso la campaña electoral de su sucesora, Dilma Rousseff, estuvo 

basada en gran parte en este elemento. 

Teniendo en cuenta el planteo de este trabajo relativo a la influencia que pueden 

ejercer las políticas públicas de inclusión social en la construcción o reelaboración 

del mito de gobierno, el caso de Bolsa Familia no parece ser un ejemplo de ello. 

En efecto, el mito del gobierno de Lula planteó el tema de la inclusión social como 

una meta fundamental y desde allí surgió el programa Bolsa Familia. Sin embargo, 

este último formaba parte de una batería de planes y por lo tanto cumplía una 

función concreta dentro de un marco más general. En conclusión y como veremos 

posteriormente con el caso argentino, la política pública Bolsa Familia, pese a su 

importancia y a sus buenos resultados, no modificó al mito de gobierno. 

 

5.2. México: Plan Oportunidades 

El gobierno de México puso en marcha en el año 1997 el Plan Progresa con la 

finalidad de abordar la problemática de la pobreza extrema. Hacia el año 2004 el 

plan, renombrado “Oportunidades”, alcanzaba a 5 millones de familias. Cinco años 

después se había extendido a 9 millones, es decir un 25% de la población 

mexicana (OIT; 2010). 

Al igual que Bolsa Familia, este plan no solo se ocupa de la extrema pobreza a 

través de las transferencias monetarias sino que se complementa con diversas 

acciones destinadas a mejorar la alimentación, la salud y la educación de estos 

sectores. Cada familia beneficiaria puede recibir hasta un máximo de 2345 pesos 

mexicanos que se dividen dos partes. Por un lado, existe una ayuda fija relativa a 



la alimentación y la presencia de adultos mayores en el grupo familiar. Por otro, se 

otorga una beca escolar que subvenciona la educación primaria, secundaria y 

universitaria (a diferentes escalas) y también colabora con la compra de material 

de estudio. El requisito fundamental es que la familia se encuentre en situación de 

extrema pobreza. Es interesante destacar que el salario mínimo mexicano es de 

1.577 pesos con lo cual la asistencia representa una gran mejora de la economía 

familiar (Agis, Cañete, Panigo; 2010). 

El Estado mexicano destina unos 44.000 millones de pesos mexicanos al 

sostenimiento de este plan, lo que representa un 0,3% de su PBI. Se estima que 

en los dos primeros años la pobreza se redujo un 16%. También cayeron los 

índices de mortalidad materna, mortalidad infantil y deserción escolar (Agis, 

Cañete, Panigo; 2010). 

La particularidad que posee esta política pública es que ha sobrevivido al 

recambio gubernamental del año 2000, que significó la partida del PRI (Partido 

Revolucionario Institucional) del gobierno federal luego de siete décadas. Así, 

pese a la renovación impulsada por el nuevo gobierno del PAN (Partido Acción 

Nacional), el plan solo sufrió en 2002 el mencionado cambio de nombre, y algunas 

modificaciones que no hicieron más que extender su alcance y beneficios. 

Es interesante en consecuencia observar que el mito de gobierno del PRI, en 

principio, y del PAN, luego, no pudieron usufructuar en demasía los réditos 

políticos del plan ya que su condición transversal eliminaba la posibilidad de 

relacionarlo al partido de gobierno. El programa, luego de años desde su 

implementación, se institucionalizó a tal punto que trascendió los vaivenes 

políticos del país. Por lo tanto, retomando la idea de analizar la influencia de la 

política pública en el mito, es factible afirmar que en el caso mexicano tampoco se 

dio esta transferencia simbólica desde el plan hacia el núcleo de la estrategia 

política del gobierno. 

 

6. La Asignación Universal por Hijo (Argentina) 

 

6.1. Hacia un marco integral de políticas de Inclusión Social 



La implementación de la AUH significó un eslabón muy importante dentro de un 

esquema más amplio de políticas públicas destinadas a incluir a sectores sociales 

que habían sido expulsados del sistema en las décadas previas. 

La modalidad que adoptó la salida de la convertibilidad profundizó el declive 

recesivo de la actividad económica, determinando un mayor y veloz deterioro de 

todos los indicadores laborales, de ingresos y distributivos. La conjunción de 

insolvencia fiscal, cesación de pagos de la deuda pública, la fuga de capitales, el 

colapso del sistema financiero y la inflación, plantearon un difícil escenario para el 

despliegue de políticas públicas que permitieran reparar y revertir la situación 

(Agis, Cañete, Panigo; 2010).  

La crisis del 2001 – 2002 había dejado un gravísimo cuadro social: una caída 

interanual del 10,9% del PBI (solo en el 2002), una desocupación del 21,5% de la 

PEA (lo que significaba 3,4 millones de personas), 27,5% de indigencia, 57,5% de 

pobreza, y un aumento record de los distintos indicadores que miden la 

distribución del ingreso, como el coeficiente de Gini o el ratio de remuneraciones 

relativas entre el primer y último decil de ingresos de la población. 

Este proceso de deterioro social empezó a revertirse a partir del 2003. Con el 

cambio de modelo de acumulación financiera por el de acumulación productiva 

con inclusión social, durante los gobierno de Néstor Kirchner (2003 - 2007) y 

Cristina Fernández de Kirchner (2007 - 2011). En los últimos ocho años, el PBI 

argentino creció un 70%, a una tasa anual promedio de 7,62%, la desocupación 

bajó al 7,9%, se crearon más de 4,5 millones de puestos de trabajo, se 

incorporaron a más de 2,5 millones de nuevos jubilados, se redujo la deuda 

pública desde un 166% del PBI en el 2002 al 51% en el 2010, y las reservas 

crecieron de U$S 10.476 millones a U$S 52.200 millones, en el mismo período. En 

consecuencia, la pobreza, la indigencia y los indicadores de desigualdad social 

disminuyeron notablemente. 

En el cuadro que sigue se puede observar la mejora de estos indicadores sociales 

hasta el momento previo de la implementación de la AUH. 

Gráfico: Evolución de la pobreza, la indigencia y la desigualdad entre 2002 y 2009 



 

Fuente: Agis, Cañete, Panigo (2010). En base a datos del INDEC.  

Nota: Las variables Pobreza e Indigencia están calculadas como porcentaje de la población total. El coeficiente de Gini se 

calculó a partir del ingreso per cápita familiar (IPCF) y fue multiplicado por 100. La brecha de ingresos corresponde al 

cociente entre el ingreso medio per cápita familiar del decil 10 sobre el propio del decil 1 Para el primer semestre de 2009, 

los porcentajes de personas pobres e indigentes se elevan al 26% y al 7,5%, respectivamente, si se utiliza como línea de 

pobreza una que ajuste a la del GBA por la diferencias existentes entre el IPC GBA y el IPC 7 provincias. 

 

El crecimiento económico generó una mejora de los indicadores laborales y 

sociales, que fue acompañada por una serie de políticas públicas de inclusión 

social, entre las cuales la AUH ha sido la que más presencia ha tenido en el 

espacio público mediático. Todas estas políticas han tenido en el valor 

INCLUSIÓN el eje articulador que ha permitido definir y caracterizar el mito de 

gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, hasta convertirlo en un elemento 

evocador, clasificador y/o diferenciador. Cuando hablamos de un acto duro 

“evocador”, nos referimos a que es capaz de referirse a una profunda dimensión 

de la vida política (como la guerra o el conflicto, etc.); por “clasificador” se 

entienden aquellos actos que permiten diferenciar los instrumentos de percepción 

de la vida política y de los ejes de ordenamiento dominante, como el sistema de 

partidos o el eje ideológico izquierda – derecha; y “diferenciador” porque es un 

acto excéntrico, distinto, que sobresale, que constituye una desviación respecto de 

la costumbre  o de lo esperable. Es un factor distintivo y por lo tanto susceptible de 

ser escuchado por la opinión pública (Parodi; 1998).  

Entre este conjunto de políticas inclusivas, constitutivas del mito de gobierno, se 



pueden señalar como algunas de las más importantes las siguientes:  

1) El Plan de Desarrollo Local y Economía Social, política que promueve la 

inclusión social a través de la generación de empleo para personas en situación 

de pobreza, desocupación y/o vulnerabilidad social, por medio del apoyo 

económico y la asistencia técnica y capacitación a emprendimientos productivos.  

2) El Plan de Seguridad Alimentaria, que brinda asistencia nutricional, facilita la 

auto-producción de alimentos y el desarrollo de redes de prestaciones, realiza 

acciones en materia de educación alimentaria y desarrolla acciones dirigidas a 

grupos de riesgo específicos.  

3) Plan Nacional Familias, que comprende acciones de prevención, promoción y 

asistencia de hogares vulnerables, incluyendo transferencia de ingreso (las 

Pensiones no contributivas, pensiones a la vejez, por invalidez y por madres de 7 

o más hijos y el programa familias por la inclusión social).  

4) El Plan de inclusión previsional, destinado a revertir el impacto negativo del 

desempleo masivo y el incremento del trabajo informal generado por el Plan de 

Convertibilidad. Por esta medida, más de 2.5 millones de personas en edad de 

jubilarse, pero sin los aportes necesarios, pudieron acceder a una jubilación, 

llevando la tasa de cobertura previsional desde el 49% (2000) al 96% actual, 

siendo ésta, la más alta de América Latina. Asimismo, se sancionó una ley que 

prevé dos aumentos de las jubilaciones anuales y obligatorios, en función de la 

evolución de la economía.   

5) La Ley de matrimonio igualitario que permitió a las parejas del mismo sexo 

poder acceder a la figura jurídica del matrimonio, garantizando la protección del 

Estado a estas familias de hecho. Esta política fue apoyada de forma contundente 

por el oficialismo, por lo que se consideró que fue un logro del Gobierno (por más 

que la medida tuvo el apoyo trasversal de los distintos partidos políticos). 

Asimismo, la ley fue presentada como un logro a favor de la igualdad y de la 

inclusión, a partir de la diversidad de género.  

6) La Nueva Ley de Medios Audiovisuales que divide al espectro de los medios de 

comunicación en tres sectores iguales: Sector Público, Sector Privado y Sociedad 

Civil y avanza hacia la desmonopolización vertical y horizontal de los medios de 



comunicación. Esta ley fue presentada por el Gobierno como una medida inclusiva 

de nuevas voces, de nuevos actores y de nuevas perspectivas de comunicación, 

que hasta el momento estaban silenciada por los grupos monopólicos.  

7) El programa Ingreso Social con Trabajo, Argentina Trabaja, que crea 

oportunidades de inclusión que permiten mejoran la calidad de vida de las familias 

de los barrios más vulnerables a través la generación de puestos de trabajo, la 

capacitación y la promoción de la organización cooperativa para la ejecución de 

obras de infraestructura local. De este modo, el impacto es doblemente positivo: 

por un lado, crea nuevos puestos de trabajo genuino que privilegian la 

participación colectiva por sobre la individual y, por otro, mejora los espacios 

comunitarios incidiendo directamente sobre la vida cotidiana de vecinas y vecinos. 

8) El Programa Conectar Igualdad, es una iniciativa que busca recuperar y 

valorizar la escuela pública con el fin de reducir las brechas digitales, educativas y 

sociales. Es una política de inclusión digital de alcance federal, que tiene previsto 

distribuir 3 millones de netbooks en el período 2010-2012, a cada alumno y 

docente de educación secundaria de escuela pública, educación especial y de 

institutos de formación docente. Implica la posibilidad de un acceso democrático a 

recursos tecnológicos e información sin distinción de grupo social, económico ni 

de densidades poblacionales ni de las más diversas geografías tanto rurales como 

urbanas. 

La aplicación conjunta de estas y otras políticas sociales complementarias (como 

el Plan Nacional de Deporte, el Programa Nacional de Cuidadores Domiciliarios, 

Futbol para Todos, Deportes para Todos, el Plan Nacer, el Plan Remediar el 

Programa Raíces o el Plan de Abordaje integral AHÍ) ha permitido ir construyendo 

una idea coherente, estable y extendida en la opinión pública, sobre el rumbo de 

gobierno o el mito a partir del cual éste sustenta sus políticas públicas.  Es en este 

marco de políticas públicas, en el que se inscribió la AUH. 

 

6.2. La implementación de la Asignación Universal por Hijo para 

la Protección Social: Oportunidad política y Demanda Social  

Luego del conflicto con los sectores agro-exportadores a raíz del decreto 125, por 



el cual las retenciones a la exportación de materias primas eran grabadas con una 

tasa fluctuante que variaba en función de la fluctuación de los precios 

internacionales, la imagen y los niveles de aprobación del Gobierno se vieron 

seriamente comprometidos. Para destrabar la crisis, la Presidenta Cristina 

Fernández de Kirchner había enviado la iniciativa de ley al Congreso, donde el 

vicepresidente desempató, en contra del Gobierno de cual el formaba parte. 

Durante la crisis, el conflicto entre el Gobierno y los medios de comunicación 

concentrados se profundizó, al punto de poner en riesgo la misma gobernabilidad. 

A partir de esta posición de debilidad del Gobierno, se salió adelante con una serie 

de medidas de alto impacto mediático que fueron generando un ascenso 

progresivo de la imagen de la Presidenta y de la Gestión. La más importante de 

dichas medidas fue la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social 

mediante el decreto 1602/09 por el que se asignaba 180 pesos mensuales 

(actualmente el monto mensual se ubica en los 220 pesos) a los hijos menores de 

18 años de los trabajadores informales, desocupados y servicio doméstico. 

Posteriormente se amplió a los hijos de trabajadores temporarios y a las mujeres 

embarazadas a partir del tercer mes de gestación. El organismo responsable del 

financiamiento y de la implementación fue la Administración Nacional de 

Seguridad Social (ANSES), cuyas funciones y responsabilidades ya venían en 

constante crecimiento, a partir del programa de Inclusión Previsional. 

El beneficio tenía como contraprestación la obligación de que los padres o tutores 

presentaran la libreta de seguridad social acreditando que los niños y 

adolescentes estaban en el sistema educativo y en el sistema de salud. La libreta 

debía ser firmada por el docente a cargo y los médicos y/o enfermeros que 

certificaran el estado correcto de las vacunas y de los controles sanitarios que 

fueran necesarios. El 80% del monto era percibido en forma directa y el 20% 

restante se depositaba en una cuenta a nombre del titular. Ese dinero sólo podía 

ser retirado una vez al año, cuando demostrara que el niño concurrió a la escuela 

y cumplió con el plan de vacunación.  

La medida tuvo un impacto muy positivo en la opinión pública e incluso en los 

líderes opositores y los medios de comunicación, dado que la misma era una 



demanda social y política anterior a la decisión del Gobierno de implementarla. 

Asimismo, la iniciativa no era exclusiva del Gobierno, ya que podían identificarse 

antecedentes de esta propuestas en las plataformas partidarias de otros partidos 

opositores. 

Desde el momento mismo del anuncio, la AUH fue presentada como una política 

revolucionaria, innovadora y que venía a saldar una deuda social que la Argentina 

arrastraba desde hacía varios años atrás con los sectores más vulnerables de la 

población. Anticipándose a probables críticas en torno a que la política generaba 

desincentivos, en el discurso de presentación, la Presidenta señaló: 

“Acá, el que perciba la Asignación Familiar, cuando consiga trabaja o 

cuando consiga regularizar su situación, sigue percibiendo esa 

asignación familiar por lo cual es absolutamente complementaria de 

nuestro proyecto que es lograr trabajo decente para todos los 

argentinos.” 

El alto nivel de consenso social y político en torno al restablecimiento de los 

valores vinculados a la asistencia a los niños, la protección de los pobres, la 

igualdad de oportunidades, la inclusión social y el fortalecimiento de la familia 

como núcleo social básico, de los que la AUH se postulaba como su reaseguro, 

restó margen para posiciones críticas. Incluso el senador nacional por la Unión 

Cívica Radical (UCR), Ernesto Sanz, quien llegó a manifestarse públicamente en 

contra de la medida argumentando que esos fondos iban a parar al juego y a las 

drogas, posteriormente debió volver sobre sus pasos y reconocer su error. Al día 

siguiente de publicarse en los principales diarios del país sus diferencias con la 

política social, salió a aclarar que la AUH, era “buena” por representar un 

“instrumento igualador, progresista y necesario de cualquier política social”. 

Consultado sobre las críticas que recibió, Sanz señaló que “es bueno poder 

aclarar que la Asignación Universal por hijo es buena y hay que ampliarla para que 

no se diluya por la inflación”. 

Es decir, en lugar de polemizar, y ante el alto consenso político y social sobre la 

implementación de la medida, debió apologizar la decisión de la Presidenta 

Cristina Fernández de Kirchner. 



 

6.3. La comunicación de la Asignación Universal por Hijo 

La comunicación gubernamental sobre la AUH estuvo encarada en forma directa, 

por la Presidencia de la Nación y ANSES (el organismo responsable por su 

financiamiento e implementación).  

Desde la perspectiva sistémica de las Rutinas de la Comunicación Gubernamental 

(RCG) desarrollada por Riorda (2008) se puede señalar que la estrategia 

comunicacional del Gobierno fue exitosa al momento de articular las distintas 

necesidades de comunicación pedagógica, de programas, por segmentos, de 

estilos de vida, y por lo tanto de valores y del mito de Gobierno. A lo largo del 

perímetro de ciudadanía se evitaron las desviaciones comunicacionales y se 

propicio el acceso público a la información.  

En este marco teórico, las RCG son entendidas como todas aquellas prácticas 

que, de modo cotidiano y no necesariamente sistematizadas, dan cuenta del estilo 

de comunicación de los gobiernos y que van configurando un modo de entender a 

los mismos a través de cómo estos confrontan sus acciones frente a la sociedad. 

Es la imagen gubernamental que la sociedad va percibiendo de los gobiernos en 

un tiempo y lugar dado a través de hechos comunicacionales sedimentados. Se 

pueden considerar aquí los spot de publicidad gubernamental, por donde fluye 

gran parte de la comunicación política, pero también se incluyen los estilos 

discursivos asociados a la oralidad de los responsables de un gobierno, sea en 

conferencias de prensa, reportajes, en las relaciones con la prensa en términos de 

características de la información que se transmite, o cualquier otro acto 

comunicacional preferentemente con recursos audiovisuales o electrónicos, etc. 

(Riorda, 2008). 

Con el propósito de analizar la forma en la que las RCG definieron el mito de 

gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a partir del valor articulador de la 

Inclusión Social, se presentarán cuatro spot audiovisuales que tuvieron un alto 

impacto en el espacio público mediático y fueron los que por mayor tiempo y con 

mayor reiteración fueron pautados en los medios de comunicación. 

Desde el primer spot televisivo, que fue acompañado de piezas gráficas, radiales, 



gigantografías, etc. el valor central que se buscó comunicar era el de la inclusión, 

utilizándose para ello la palabra “Bienvenidos”, que invitaba a los niños y 

adolescentes a una mejor calidad de vida. 

Spot 1: Bienvenidos 

Video Audio 

 

Música instrumental 
Voz en off: Bienvenido 

 

Voz en off: Bienvenido 

 

Voz en off: Bienvenido 

 

Ahora todos tienen derecho… 



 

A la Asignación Universal… 

 

Por Hijo… 

 

Asignación Universal por Hijo 

 

La mejor manera de honrar al Bicentenario 

 

Asignación Universal por Hijo 



 

En el cumpleaños 200 de la Patria 

 

Silencio 

 

Silencio 

 

Asimismo, se utilizaron piezas de corte más pedagógico e informativo para facilitar 

el acceso a la información y con menor carga emotiva que el anterior. 

Spot 2: La Asignación Universal por Hijo para Protección Social 

Video Audio 

 

La Asignación Universal por Hijo para Protección 
Social 



 

Consiste en una suma de 180 pesos por mes 

 

Por cada hijo menor de 18 años 

 

Y de 720 pesos para Hijos con discapacidad 

 

Con padres desempleados o empleados en el trabajo 
informal. 
La liquidación será automática y la mayoría de los 
beneficiarios no necesita hacer ningún trámite, porque 
ANSES y el Ministerio de Desarrollo Social, ya tienen 
registrado a un gran número de familias que cumplen con 
los requisitos para percibirlo. Entre ellos, a los beneficiarios 
del Plan Familias, PEC, Jefas y Jefes de Hogar, así como 
Planes Sociales Provinciales. 

 

 

 Para confirmar si están registrados, se puede consultar en 
triple doble w, punto, anses, punto, gob, punto, ar. Por 
teléfono llamando al 130 o personalmente en las oficinas 
de empleo del Ministerio de Trabajo y en el Interior del país 
en las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación. También se puede consultar enviando un mensaje 
de texto al 26737 con la palabra HIJOS, espacio, el número 
de documento del padre o madre, espacio, M o F, según 
corresponda al sexo masculino o Femenino. 
Automáticamente el sistema informará la cantidad de hijos 
registrados. Los que todavía no estén registrados, deben 
presentarse personalmente con el DNI original y fotocopia 
de todo el grupo familiar y las partidas de nacimiento de 
cada hijo. 
La ANSES garantiza que todas las personas habilitadas 

para cobrar la Asignación, podrán hacerlo a partir del 1ro. 



De diciembre.    

 

Las familias deben cumplir con la vacunación 
obligatoria y el control sanitario de los hijos 
menores de cuatro años. Y deben acreditar 
asistencia escolar de los hijos desde los cinco 
años. Por eso, el 20% del monto de la Asignación 
se liquida después de corroborar la finalización 
del ciclo lectivo anterior. 

 

La Asignación Universal por Hijo para Protección 
Social, una prioridad para los que más nos 
necesitan: los chicos 

 

Silencio 

 

Silencio 



 

Presidencia de la Nación 

 

Desde el marco comunicativo de la AUH y el valor de la Inclusión social, se 

realizaron también piezas audiovisuales que trasmitían estilos de vida, en 

asociación con efemérides, como el día del estudiante (Spot día del Estudiante) o 

el día del niño. Estas piezas apelaban al humor y al entretenimiento generando 

una comunicación muy empática y desinstitucionalizada. 

Spot 3: Día del Niño 

Video Audio 

 

Música instrumental de salsa 

 

Las letras y los dibujos del fondo van 
apareciendo paulatinamente mientras la niña 
baila. 

 

Este día del niño  



 

Cuando digas Feliz Día  

 

Acordate que entre todos estamos logrando 
que más chicos sean más felices 

 

Asignación Universal por hijo 

 

3.700.000 niños argentinos van a pasar este y 
todos los días, más felices y contentos 

 

ANSES, con cada argentino, siempre 



 

Silencio 

 

Por último, la relevancia alcanzada por la AUH significó un alto grado de 

exposición de ANSES, convirtiéndose este organismo en uno de los más 

importantes de la actual administración, ya que es el responsable de financiar y 

gestionar las tres políticas más valoradas, según los sondeos, del actual gobierno: 

La AUH, el Programa Conectar igualdad y la política previsional y de inclusión 

previsional. Por ello, estas políticas traducen los valores institucionales que busca 

comunicar la Institución. Esto se pone de manifiesto en el spot de fin de año 2010 

denominado: Valores.   

 

 

 

 

 

Spot 4: Valores 

Video Audio 

 

Música de rock nacional (Pappo): 
Le he pedido tanto a Dios, que al final oyó mi 
voz… 



 

Por la noche a más tardar… 

 

Yendo juntos a la par…. 

 

Nada como ir juntos a la par… 
Mil caminos desandar… 

 

El honor no lo perdí, ese héroe que hay en 
mí…. 
Nada como ir juntos a la par 



 

Recordar los valores con los que trabajamos 

todos los días, la mejor forma de empezar otro 

año, lleno de conquistas 

 

Silencio 

 

Silencio 

 
 

6.4 Consensos y consecuencias 

En el escenario argentino reciente, el decreto presidencial que creó la Asignación 

Universal por Hijo para la protección social (AUH)  a fines de 2009, es un ejemplo 

de una política pública con fuerte carga valorativa, que tuvo un alto nivel de 

acuerdo y consenso entre todas las fuerzas políticas.  

La AUH ha ido ganando consenso hasta convertirse en la medida del Gobierno 

con mayor aceptación por parte del electorado. Cuatro meses después de su 

implementación, en febrero de 2010, una encuesta nacional de la consultora 

Analogías reflejaba un nivel de acuerdo con la decisión del 53,8 por ciento, contra 

un 44,1 por ciento de desacuerdo. En junio del mismo año, una encuesta de 

Ibarómetro, también nacional, señalaba que la aprobación había llegado en julio al 



68,5 por ciento, contra un 27,1 de rechazo. Estos altos niveles de apoyo se han 

mantenido en el último año . En febrero de 2011, una encuesta nacional de la 

consultora IPSOS – Mora y Araujo le asignaba un nivel de aprobación del 78% 

contra u 20% en desacuerdo con la medida. Asimismo, para el 25% de los 

encuestados, la AUH es la mejor política implementada por el gobierno, siendo 

está la que ocupa el primer lugar en las preferencias.   

La consultora Punto Doxa, a su vez, realizó estudios cualitativos entre quienes 

perciben la AUH. Una de las conclusiones es que existe una fuerte valoración 

positiva de la relación directa con el programa, por tratarse de una medida de 

carácter universal. Eso lo despega de los planes sociales tradicionales, que los 

ubican en la categoría de “necesitados”, “pobres” o “privados de derechos como 

sujetos sociales”. El vínculo con la Anses es un puente a la integración, dado que 

a este organismo lo identifican con la formalidad. En la misma línea, los 

beneficiarios destacan que con la AUH se evita la dependencia de intermediarios, 

como punteros políticos u organizaciones sociales.1 

Este extendido consenso entre los actores políticos resulta casi excepcional, 

teniendo en consideración el alto grado de conflictividad del espacio público-

mediático argentino a partir de la discusión impulsada por el Gobierno sobre la 

Nueva Ley de Medios Audiovisuales.  

Los distintos actores salieron a respaldar la medida o bien a intentar correr la 

discusión al campo del escándalo. Mientras el partido gobernante trató de 

fortalecer la idea del consenso sobre la Asignación, algunos sectores buscaron 

escandalizar la medida criticando el procedimiento de creación, vía decreto y no 

por una ley del Parlamento. Estas críticas a las formas legislativas no pusieron en 

cuestionamiento la medida en si misma, ni los valores y normas que la misma 

genera a los sectores beneficiarios. La crítica siempre pretenderá correr la 

interpretación de los hechos hacia el campo de la violación de una norma de 

procedimiento, es decir de un escándalo de poder (Thompson: 2000), ante la 

imposibilidad de marcar un disenso sobre el contenido mismo de la norma. Esta 

                                                           
1
 Para mayor información sobre los estudios cualitativos en torno a la AUH, ver en: 

http://www.argentina.ar/_es/pais/C2616-asignacion-universal-por-hijo.php 



retórica reaccionaria (Gosselin: 1998) atacará a las formas procedimentales y 

buscará generar un escándalo a partir de las mismas, ante la imposibilidad de 

poner al descubierto su estructura argumentativa.  

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su informe titulado 

“Aportes para la construcción de un piso social en Argentina: El caso de las 

asignaciones familiares” señala que: “La ampliación de la cobertura de las 

asignaciones familiares en Argentina a partir de fines de 2009 es una de las 

políticas que más consenso ha tenido en el país en las últimas décadas. (…)Sin 

lugar a dudas, la ampliación de la protección social en Argentina para niños, niñas 

y adolescentes presentes en hogares de la economía informal y de alta 

vulnerabilidad, mediante prestaciones monetarias acompañadas por el acceso a 

servicios esenciales de educación y salud, contribuirá sustancialmente a cumplir la 

meta comprometida en la Agenda Hemisférica de Trabajo Decente. Por otra parte, 

la mayor protección social posee efectos estabilizadores en el consumo de los 

hogares, lo que tiene a la vez implicancias en la sostenibilidad de las empresas y 

en el mantenimiento y crecimiento de las tasas de empleo. Los resultados del 

análisis y la evaluación del posible impacto de la ampliación de las asignaciones 

familiares muestran datos muy alentadores en términos de ampliación de 

cobertura, dado que en la práctica se estaría universalizando la garantía del 

acceso a éstas. Los resultados en el impacto de la reducción de la pobreza 

extrema también son de una dimensión considerable, si se los compara con otros 

programas de la protección social en Argentina y en el mundo”. 

 

7. Conclusiones 

Se ha analizado hasta aquí la influencia que puede producir la implementación de 

una política pública de gran impacto social en la elaboración del mito de gobierno. 

Mediante el estudio del caso argentino y su Asignación Universal por Hijo se pudo 

observar la existencia de un traspaso de valores desde dicha política pública hacia 

el núcleo de la comunicación gubernamental que incorporó a la inclusión social 

como un valor fundamental de su discurso. 



La Asignación Universal por Hijo, además de haber mejorado muchos índices 

sociales de gran importancia para los sectores menos favorecidos del país, 

modificó la estructura de la comunicación gubernamental y sirvió de eje conceptual 

para articular comunicacionalmente (o discursivamente) otras políticas públicas.  

A modo de contextualización se han observado los casos de dos países de la 

región, Brasil y México, que se implementaron políticas similares. En ambos casos 

la política pública de inclusión no significó un cambio para la construcción el mito 

de gobierno. 

En Brasil, el núcleo de los lineamientos generales del gobierno apuntaron desde 

un primer momento hacia la política social. En este sentido, Bolsa Familia era un 

programa que derivaba de la política general de gobierno. En otras palabras, 

Bolsa Familia era un producto coherente de la comunicación gubernamental y 

esencialmente de su mito de gobierno. En consecuencia, este último no se vio 

modificado por los valores simbólicos provenientes de la política ya que estos 

formaban parte del mito previamente. 

Por su parte, el caso mexicano es similar al brasilero en relación a que tampoco 

existió un impacto de la política pública en el núcleo de su comunicación 

gubernamental. Sin embargo, las razones de ello fueron de otra índole. El Plan 

Oportunidades es un programa que trascendió a los gobiernos de turno. Su 

institucionalización impidió que los partidos políticos en el gobierno se pudieran 

adjudicar un beneficio político electoral. 

La influencia de las políticas públicas en la construcción de la estrategia discursiva 

y comunicacional de un gobierno ha resultado de gran relevancia para el caso 

argentino. El actual gobierno ha logrando revertir una situación muy complicada en 

la cual era muy cuestionado por muchos sectores. Sin embargo, a raíz de la 

incorporación del valor Inclusión como significante abarcador de la mayoría de las 

políticas del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, es situación se revirtió. 

Actualmente el gobierno posee serias chances de ser reelegido y la línea 

discursiva de la inclusión social encolumna cada una de las medidas 



gubernamentales. 

Las democracias mediatizadas no pueden funcionar sin incorporar a la opinión 

pública en el proceso de aprobación de las políticas públicas. El proceso por el 

cual esta se forma es inseparable de un proceso comunicacional, tanto en su 

constitución como en su expresión. En efecto, la opinión pública resulta de un 

proceso social de construcción y destrucción permanente, en relación con el modo 

como ciertos temas se plantean en el espacio público político. La capacidad de los 

gobiernos de construir consensos sociales en torno a políticas concretas redunda 

en un beneficio para los niveles de apoyo que dicha gestión obtenga en las urnas. 

Por otro lado, las políticas deben ser coherentes, estables e integradas a un 

núcleo de valores centrales que le dan vida al proyecto político. Sin este, las 

políticas públicas corren el riesgo, en términos comunicacionales, de ser solo una 

sumatoria de acciones individuales que no pueden ser comprendidas de forma 

integral por la opinión pública.  
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