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Introducción
En el último tiempo, fueron muchas las fotos y videos íntimos de personajes
públicos que salieron a la luz. El tema suele ser tratado siempre con mucha
superficialidad y hay una ausencia notoria de análisis serios y profesionales de la
cuestión.
El objetivo de este trabajo es empezar a cubrir ese espacio desde el Consejo
Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina. En tanto que las
fronteras entre lo público y lo privado son cada vez más difusas, entendemos que
tenemos que empezar a expedirnos ética y profesionalmente sobre esta cuestión.
Que el tema sea de dificultoso análisis (pudor, chistes fáciles, etc.) no debe
imposibilitarnos de tratarlo. Vemos en ello dos motivaciones principales:
1. Dar el primer paso para la elaboración de una posición al respecto, tipo "Los
relacionistas opinan que...".
2. Empezar a investigar un campo de trabajo que suponemos que en el futuro
crecerá mucho: el asesoramiento a personas sobre el manejo de su imagen, sobre
todo en la Web 2.0 (pronto todos los ciudadanos tendrán, definitivamente,
exposición pública).
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Metodología
Tal como se planteó inicialmente, esto no es una investigación sino una
observación profesional.
En primera instancia el equipo se dedicó a recoger información sobre los casos
que salieron a la luz pública en los últimos cinco años (2010 hasta hoy) en
Argentina. La misma se hizo en Internet, a través de las ediciones digitales de
medios gráficos o medios on line de renombre.
Como la idea es estudiar aquellos casos que llegaron a la opinión pública,
prescindimos de utilizar como fuente pequeños blogs, medios 2.0, webs de
material condicionado, etc.
La búsqueda se centró en material periodístico que girara sobre fotos y videos de
situaciones íntimas en ámbitos privados que salieron a la luz. Si bien la mayor
parte del material analizado estaba relacionado con desnudos y/o escenas
sexuales, no fue condición. Excluimos de la búsquedas material surgido de
investigaciones judiciales (tienen una parte de “invasión legítima”, por llamarlo de
alguna manera), escenas intimas en escenarios públicos (son un mix) y escuchas
telefónicas (casi siempre surgen también de algún tipo de investigación judicial).
El trabajo se hizo durante 60 días. En los primeros 30 se recabó toda la
información posible en las ediciones digitales de los medios y en los restantes 30
se procedió al análisis de los datos y la elaboración de este informe.
Equipo de trabajo
Equipo base
Daniela Maggioni (alumna de la carrera e integrantes de la Comisión de
Estudiantes y Jóvenes Profesionales de nuestro Consejo Profesional).
Nicolás Baudi (alumno de la carrera e integrantes de la Comisión de Estudiantes y
Jóvenes Profesionales de nuestro Consejo Profesional).
Lic. Yamila Vera (joven profesional y colaboradora de la organización de la 4ta.
Conferencia Internacional de Relaciones Públicas que organiza nuestro Consejo).
Dirección
Lic. Roberto Vilariño (consultor, docente universitario y socio activo del Consejo).

Nota: el equipo base se encargó de la recolección de datos y un análisis primario
y el Director del seguimiento general y el análisis final de la observación.
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Análisis general
De acuerdo a la observación, que llevamos a cabo exclusivamente en Argentina,
hubo 27 personas públicas que se vieron vueltas en algún escándalo por la
publicación de fotos o videos íntimos en el período analizado.
Es importante reiterar que cuando decimos íntimos no nos referimos
necesariamente a desnudos o actividades sexuales, aunque son la mayoría.
Un primer análisis nos permite clasificar la información del siguiente modo:

Género

Hombres 26%

Mujeres 74%

Más allá de los cambios de los últimos tiempos, las mujeres siguen siendo el
sector más atractivo para el voyeurismo social. Por lo expuesto, se transforman en
el sector más vulnerable a este tipo de prácticas. Esto, por supuesto, se ve
magnificado si son mujeres públicas.
A su vez, es importante aclarar que el 43% de los hombres involucrados
comparten escenas con mujeres públicas, razón por la cual se puede sospechar
que el atractivo de la publicación no fueron ellos.
Tomando un concepto de nuestro colega, el Coordinador General del
Observatorio, Lic. Gustavo Coppola, desde consultoras, universidades, empresas
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y otro tipo de organizaciones, los relacionistas tenemos que empezar a trabajar un
nuevo “riesgo”.
Si el riesgo de una minera es que la sociedad la acuse de contaminar, el riesgo de
una mujer pública puede ser la violación de su intimidad. En este último caso,
nosotros deberíamos asesorar a las personas para prevenir y, llegado el caso,
para manejar esas crisis de imagen, en paralelo al tratamiento legal de la cuestión.
Veamos ahora el tipo de registro:

Registro
Videos33%
Fotos 67%

Contrariamente a lo que se puede pensar, los videos representan sólo un tercio
del universo analizado. No tenemos muchas conclusiones para sacar al respecto;
quizás sean más dificil de obtener, requieren de una visualización menos
instantánea, más dificil de circular en la red, etc. Es un tema sobre el que habría
que profundizar en el futuro.
Ahora llega el turno de analizar a qué se dedican los damnificados:
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Ocupación de los damnificados
Modelos 26%
Conductores
26%
Actores 22%
Vedettes 11%
Varios 15%

A juzgar por estos datos, el morbo por ver a personajes públicos en situaciones no
públicas está muy ligado a la cuestión estética. “Modelos y vedettes”, dos
profesiones cuyo atributo principal tiene que ver con la belleza física, representan
el 37% del universo y “conductores y actores”, donde esa condición también es
importante, el 48%.
Más allá que no averiguamos la edad exacta de los damnificados, son todos
personales muy jóvenes hecho que refuerza la hipótesis precedente.
Por último, veamos la evolución que tuvo el tema a través de los años:
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Porcentaje de apariciones por año

2010 7%

2011 19%
2012 7%
2013 11%
2014 56%

Aún cuando transcurrieron sólo cinco meses, 2014 es claramente el año donde
más personajes sufrieron exposición de sus fotos y videos. La cantidad de
exposiciones fue, inclusive, mayor a la computada en los cuatro años anteriores
juntos.
Una hipótesis indicaría que esto quizás tenga que ver con el crecimiento
exponencial de las redes sociales y el notorio aumento de tecnología móvil
(celulares, tablets, etc.). Esto hace preveer un futuro con cada mes más
exposición de cuestiones privadas.
La otra hipótesis tiene que ver con una mezcla explosiva: un usuario de redes
sociales que decidió publicar muchas fotos y un medio masivo que decidió
hacerse eco de esa publicación.
El primer escenario tiene más que ver con lo estructural y el segundo con lo
coyuntural. Para ambos tenemos que prepararnos los relacionistas.
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Algunos comentarios particulares
1) Las damnificados que se vuelcan a la acción legal para impedir la
viralización de la foto o video prohibido son, a su vez, los que más notas
dan a los medios. Esto, que en otras batallas puede ser entendible
(acciones mediáticas para apoyar acciones legales) en este caso resulta
inexplicable y contradictorio. Al llevas el caso a los medios, los
damnificados no hacen otra cosa que difundir aquello que desean que no
se difunda. Ahí hay un punto importante a trabajar desde el asesoramiento.
2) La mayoría de las imágenes y videos son subidos a internet por usuarios
anónimos y se viralizan de tal manera que luego aparecen en los medios
tradicionales, tomando gran estado público (cuando analizamos las
apariciones por año, encontramos un caso paradigmático).
Aquí aparece algo muy interesante de analizar: aun cuando los medios
tradicionales no son el origen de la noticia, ni reproducen las imágenes,
funcionan como amplificadores de la misma en grandes proporciones. Son
los medios tradiciones quienes envueltos en una suerte de “crítica” a la
violación de la intimidad, en realidad colaboran con ella. El amplificador
provoca muchas más violaciones a la intimidad que el emisor original del
mensaje.
3) Si bien hubo algún caso en el que las redes sociales hicieron popular a una
persona por una foto o video íntimo, el camino casi exclusivo es el
contrario. Lo que interesa a la gente, al morbo, y por lo tanto a los medios,
es el registro íntimo del personaje público. Lo que interesa es el detrás de
escena y el motor es la intriga. Algo así como “el famoso que no miramos”.
4) Es interesante rescatar que no hubo, en el período analizado, ni fotos ni
videos íntimos de políticos. Aún cuando son actores sociales que generan
mucha repercusión en los medios, tanto en los espacios propios como en
los de interés general (y esto último es creciente), no encontramos material
de estos actores sociales.
La explicación puede tener que ver con lo expresado sobre el aspecto
estético o por cierta censura o autocensura por la represalia que podría
tener quienes difunden este tipo de material.
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Conclusiones
Estamos ante un fenómeno que llegó para quedarse. Las fronteras entre lo público
y lo privado, como decíamos al comienzo de este trabajo, son cada vez más
difusas y tenemos que expedirnos ética y profesionalmente sobre esta cuestión.
En lo ético, debemos tener una actitud crítica ante aquellos que, aun cuestionando
las violaciones a la intimidad, las difunden. Precisamente por esa cuestión, este
informe se abstiene de mencionar nombres y apellidos.
En lo profesional, entendemos que esta primera observación nos aporta algunos
datos para avanzar en la búsqueda de un nuevo campo profesional: el
asesoramiento de comunicación e imagen para personas, públicas o no (en
sección anexos, ver 1 y 2). Si en algún momento de la historia, los ciudadanos
empezamos a necesitar asistencia para administrar nuestro comportamiento y allí
apareció la psicología, en lo general, y el psicoanálisis, en lo particular, no está
lejos el día en que empiece a haber demandas de asesoramiento personal en
comunicación e imagen.
Estas demandas no vendrán sólo de gente que tiene presencia en los medios,
sino también de ciudadanos comunes que pueden tener (de hecho muchos ya las
tuvieron) crisis de imagen en su círculo de conocidos por la revelación de, por
ejemplo, un video o foto intima.
El desafío es cubrir ese hueco desde el campo de las relaciones públicas (en
sección anexos, ver 3). ¿Quién mejor que los relacionistas, que comenzamos
nuestra historia trabajando la comunicación y la imagen de las organizaciones,
cuando estas se complejizaron a principios de siglo pasado, para hacer lo mismo
ahora con las personas cuando atraviesan un proceso similar?
Allá por 1900, con la irrupción de la imprenta y los diarios, las organizaciones
empezaron a tener problemas. Sus macanas (reales o no) podían difundirse más
allá del círculo de incumbencia de las empresas. Con las personas y la Web 2.0
hoy pasa lo mismo. Cualquier problema que antes sería solo un “chisme de barrio”
ahora puede divulgarse en otras esferas y afectar seriamente el futuro laboral y
personal de ese ser humano.
Como a principios del siglo XX, tenemos que salir nosotros a cubrir ese espacio
(antes que otra disciplina lo haga por nosotros). Los ciudadanos, de a poco,
tendrán que acostumbrarse a tener asesoramiento profesional para manejar sus
niveles de comunicación privados, personales y públicos, y saber diferenciar la
notoriedad de una buena imagen. Esto claro, excede el tema de las fotos y videos
íntimos. Al igual que con las empresas, quien construya una buena reputación
tendrá más posibilidades de superar cualquier tipo de crisis de imagen.
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En resumen, nuestra tarea sería…
Trabajar por una sociedad donde las violaciones a la intimidad no sean
moneda corriente.
Colaborar con las personas (clientes) para prevenir que esto ocurra.
Si la crisis ocurre, asistirlos para manejarla del mejor modo posible.
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Recomendaciones a futuro
Dentro de nuestro ámbito profesional…
1) Con o sin modificaciones de forma, incorporar este trabajo de observación a
la intranet del Consejo Profesional, para que esté a disposición de todos los
socios.
2) Exponer los resultados de este informe en cuanto espacio profesional y/o
académico sea posible (universidades, consultoras, etc.).
Fuera de nuestro ámbito profesional…
1) Hacer llegar este texto a todos los damnificados por la difusión de videos y
fotos íntimas, con el doble fin de conocer su opinión y ponernos a su
disposición para colaborar profesionalmente con el objetivo de reducir su
vulnerabilidad.
2) Aprovechar el espacio de colaboración que se inauguró este año con el
Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y también acercar a ellos este
informe, de modo de poder empezar a trabajar en conjunto la cuestión. Un
tratamiento más discreto de estos temas en los medios y un decrecimiento
de las invitaciones al ciudadano común a enviar sus fotos y videos
personales a los mismos, sería nuestro objetivo.
3) Para cerrar el círculo de un think tank, hacer prensa de esta observación
profesional.

Nota: todas estas acciones las llevarían a cabo los integrantes del equipo
original.
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Anexos
(artículos de Roberto Vilariño que sirvieron
como base para esta observación)

Página | 13

1. Sobre la imagen personal laboral…

Estrategias de comunicación
Ivy Lee, considerado el padre de las Relaciones Públicas, tenía un lema
que decía “hacer bien y hacerlo saber”. Este precepto, que rigió gran parte
de la comunicación institucional del siglo XX, hoy excede el marco de las
empresas y los negocios, involucrando también a los propios trabajadores.
Desde hace años, en esta parte del mundo se derrumbó el modelo japonés
de empleo, aquel que propiciaba que las personas se inicien en una
empresa y décadas más tarde se jubilen en ella; hoy se estima que
promedio, a lo largo de su vida laboral, un adulto pasa por siete
organizaciones.
En este contexto, es imprescindible que cada trabajador sepa manejar su
propia imagen. Ya no basta con “saber” hacer una tarea, sino que ahora
hay que “saber contarlo”. Además del marketing personal (táctica para
insertarse o reinsertarse en el mercado a través de redes de contacto,
respuestas a avisos, curriculums vitae y presentaciones espontáneas), es
necesario que cada persona tenga una estrategia de comunicación a lo
largo de “toda” su vida laboral. Esto es tan importante para un joven que
inicia su carrera laboral a través de una pasantía en una Pyme, como para
un Director General consagrado que trabaja en una gran multinacional.
Así como las empresas necesitan por momentos vender productos y
servicios, por momentos atender crisis de imagen y por momentos
defenderse de ataques (de la competencia, del gobierno y de otros actores
sociales), el trabajador también tiene necesidades de imagen variables en
sus empleos, según las circunstancias.
En los grandes puestos gerenciales, la asistencia de un coach que entrene
al ejecutivo en ciertas habilidades de comunicación personal, es
indispensable. Algunos escalones más abajo, y en la base de la pirámide
laboral, bastará con que cada uno se preocupe por autocapacitarse. Leer
mucho, practicar redacción y hacer cursos para mejorar el modo de hablar
en público, son algunos de las acciones recomendables.
Así como las empresas hacen profundos análisis por determinar cuáles son
sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (lo que comúnmente
se denomina análisis FODA), las personas también tenemos que
someternos a un proceso introspectivo. Nuestras fortalezas tienen que ser
difundidas; las debilidades corregidas y, mientras no se puedan corregir,
controladas; las amenazas neutralizadas; y las oportunidades
aprovechadas.
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Con ese diagnóstico hecho, y actualizado cada vez que cambie el contexto,
sólo resta salir a comunicar. Y en esa comunicación hay que saber elegir
los medios. El “cara a cara” brinda la mayor cantidad de posibilidades de
retroalimentación, pero es el instrumento más riesgoso. En el otro extremo,
las comunicaciones escritas dan la posibilidad de preproducir el mensaje y
que queda registro de la información, pero la interacción es más pobre y no
inmediata.
Todo esto tiene que ser tenido en cuenta a la hora de manejar la imagen
personal laboral. Porque lo bueno necesita ser “vendido” y lo malo
“controlado”. Y para eso hay que saber comunicar. Como diría Marta del
Pino, consultora argentina en comunicación institucional, uno siempre tiene
que esforzarse para defender su “apellido” ya que, sin duda, es el capital
más preciado.
Junto con el nombre, claro.

Columna de opinión publicada el 3 de setiembre de 2006 en el diario Clarín.
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2. Sobre la imagen de una persona pública…

Campaña de imagen para Maradona
Tuve un sueño. Diego Maradona y yo compartíamos un café en un bar de la
querida Villa Fiorito. En esa escenografía relajada, el ex Director Técnico de
la Selección, triste por la desvinculación, me comentaba que quería cambiar
su imagen, que quería tener menos detractores, que quería bajar el nivel de
conflictos. A la vez, me aclaraba, no quería dejar de decir en los medios de
comunicación todo lo que siente, no quería dejar de ser libre, no quería
maquillarse de mesurado; como dice la publicidad, no quería dejar de ser
él.
—¿Qué hago? —me preguntó.
En ese sueño se me quemaron todos los papeles. Yo soy consultor en
Relaciones Públicas pero no mago… ¿Cómo bajar el volumen de conflictos
si Maradona deseaba seguir haciendo y declarando lo que se le diera la
gana?
Hice lo que la prudencia indica en estos casos. Pedí tiempo.
—Dame un par de días y te lo resuelvo —le dije.
El sueño terminó y, aunque el futbol no es mi tema, no pude sacarme
aquella idea de mi cabeza. Yo tenía que ser capaz de elaborar una
estrategia.
Pues bien, lo cierto es que la tarea fue más sencilla de lo que imaginaba.
Simplemente tuve que observar la realidad y allí encontré, rápidamente,
datos para mejorar la imagen del Director Técnico Diego Armando
Maradona.
La primer parte de mi trabajo tuvo que ver con analizar, desde la
comunicación, cuales son los puntos fuertes y los puntos débiles que tiene
el eterno diez. Sin lugar a dudas, el plano emocional es su gran fortaleza;
su conexión con la gente desde la piel, su relación afectuosa con los
jugadores, el apoyo incondicional del pueblo. En contrapartida, la mayoría
de los ataques siempre vinieron desde el plano racional, desde el análisis
frío de datos y resultados que hacen algunos opinólogos.
Pues bien, la estrategia debería entonces dirigirse hacia allí. A debilitar los
argumentos racionales ajenos y a fortalecer los emocionales propios. Para
esa tarea, armé el decálogo de verdades objetivas sobre Diego Armando
Maradona. Ellas son:
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1) El equipo que dirigió Maradona clasificó para el Mundial ganándole a
Uruguay en el mítico estadio Centenario, algo que ningún seleccionador
logró en los últimos cuarenta años.
2) A lo largo de la historia se celebraron 19 mundiales. Las mejores
posiciones de Argentina fueron dos primeros, dos segundos y dos quintos
puestos. La Selección de Maradona está dentro de ese selecto grupo.
3) Por lo dicho anteriormente, Maradona está dentro de los cinco
entrenadores que mejor posicionaron a Argentina en los últimos 80 años.
4) Sólo en cuatro de los 19 mundiales, Argentina obtuvo un puesto mejor al
que logró Maradona como técnico en el 2010.
5) El quinto puesto de Sudáfrica fue la mejor posición que tuvo Argentina en
los últimos 20 años.
6) Con esa ubicación, Maradona superó a prestigiosos técnicos como
Passarella, Bielsa y Pekerman.
7) En esas dos décadas, Maradona obtuvo el logro siendo el entrenador
que menos tiempo tuvo para trabajar (con menos logró más).
8) Los cuatro campeonatos en los que se obtuvieron mejores posiciones
que en Sudáfrica 2010 se jugaron en “circunstancias extraordinarias”: en
dos de ellos la Selección contó con el mejor jugador de futbol de todos los
tiempos (México 86 e Italia 90), en otro se jugó de local (Argentina 78) y en
otro casi de local (Uruguay 30).
9) Si separamos esos cuatro mundiales, y tomamos en cuenta sólo los que
no contaron con esas “ayudas descomunales”, Maradona (2010) y Juan
Carlos Lorenzo (Inglaterra 1966) fueron los técnicos más exitosos.
10) Teniendo en cuenta que el querido “Toto” Lorenzo está muerto,
Maradona hoy puede ser considerado, a partir de este análisis de datos
objetivos, el mejor director técnico vivo de la historia de la Selección
Nacional de Futbol.
Estas son las “diez verdades del diez”. Insisto, fue muy fácil redactarlas. De
hecho algunas verdades inobjetables quedaron afuera (la selección del
2010 fue la que más partidos ganó después de las dos campeonas,
Maradona obtuvo todos estos logros con mucha menos experiencia que sus
colegas que le precedieron, el prestigioso New York Times le reconoció su
capacidad de liderazgo llamándolo “genio” y pidiéndole “disculpas” por no
haber confiado en su capacidad de liderazgo, etc.).
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Lo que restaría por hacer, con este material en la mano, es que un equipo
de trabajo lo distribuya y recuerde constantemente a periodistas, jugadores,
ex jugadores, técnicos y otros líderes de opinión. Quienes tienen simpatía
por Maradona, tendrán más data para argumentar; quienes le tienen
antipatía, tendrán más dificultades para sostener sus posiciones. Y todo eso
tendrá un efecto multiplicador en la gente.
Si se hace eso y se mantiene en el tiempo, con lógicas adaptaciones a la
vida vertiginosa de Maradona, no hará falta que el dueño de la zurda
mágica se modere ni calle nada. Seguramente, más temprano que tarde,
volveremos a escuchar en un partido de la selección “olé, olé, olé, olé…
Diego, Diego”.
Esta vez, la emoción estará acompañada de la razón.

Columna de opinión publicada el 2 de agosto de 2010 en la revista
Infobrand.
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3. Sobre el posicionamiento profesional…

La importancia de un buen posicionamiento
Al Ries y Jack Trout, en su libro “Posicionamiento” de la década del
ochenta, decían que “Las batallas de los productos y servicios no se libran
en el mercado, se libran en la mente de la gente”. Según ellos “había que
ganar una posición en la cabeza de las personas que son el público objetivo
y así se ganaría la guerra comercial”.
Con el correr de los años y la aparición de nuevos requerimientos, a aquella
primera noción le siguió una aplicación del concepto a distintas áreas. Se
empezó a trabajar sobre otros tipos de posicionamiento: de causas nobles,
de candidatos políticos, de personajes públicos, etc.
Hoy, en una sociedad saturada de ofertas, los profesionales, y
especialmente “las profesiones”, tampoco escapan a la necesidad de una
buena posición en la mente de los públicos. En nuestros días, hay muchos
solapamientos de tareas: médicos con psicólogos, periodistas con
publicistas, abogados con contadores, ingenieros con arquitectos,
arquitectos con diseñadores y muchos otros.
Y no es sólo un problema de profesiones, sino que también abarca a los
oficios. Es muy común que en los hogares surjan preguntas tales como:
¿Será mejor llamar a un plomero, un albañil y un pintor o nos arreglamos
con un “generalista” que hace “un poco de todo”? ¿Es imprescindible llamar
al service oficial por arreglar el televisor o un electricista hará el arreglo
igual de bien y a un menor costo?
Sea una profesión o un oficio, la elección muchas veces dependerá del
posicionamiento que los trabajadores tengan en la mente de la gente. Por
eso es que el tema no debe quedar librado al azar. Por eso es que hay que
empezar a considerar seriamente esta cuestión.
La tarea a encarar tiene dos grandes caminos; en lo personal, cada
trabajador debe, en su labor diaria, agregar valor a lo que hacen él y sus
colegas; en lo institucional, es muy importante lo que pueden hacer las
asociaciones profesionales y los sindicatos que lo representan.
La acción de cada trabajador es imprescindible. Muchas veces se cree que
desprestigiando un par uno tiene más posibilidades que lo contraten. Si
bien, en algunos casos, eso puede dar resultado en lo inmediato, en el
mediano y largo plazo genera un perjuicio mayor y difícil de remediar; cada
vez que se habla mal de un colega, también se está hablando mal de la
profesión u oficio de uno. Tarde o temprano, eso se paga con menos
clientes y honorarios inferiores. Por lo tanto, lo aconsejable es hacer
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exactamente lo contrario: evitar la crítica hacia los demás y difundir los
atributos generales del rubro.
Las agrupaciones, por su parte, además de capacitar a sus afiliados para
ayudarlos en la tarea descripta (un muy buen ejemplo de ello es el
programa que tiene en marcha el Colegio de Escribanos de la Ciudad de
Buenos Aires), tienen que construir estrategias y tácticas de relaciones
públicas dirigidas a la opinión pública. Investigaciones de imagen,
segmentación de públicos, utilización de líderes de opinión, acciones de
prensa focalizadas y organización de eventos especiales, ayudarán a
aumentar la notoriedad de la profesión u oficio y a mejorar su percepción en
la sociedad.
Porque como sucede con productos y servicios, la oferta de trabajadores es
mucha... Y la demanda poca.

Columna de opinión publicada el 21 de enero de 2007 en diario Clarín.
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