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RESUMEN: Se analiza la respuesta de las audiencias/ciudadanías en la red social
Facebook de los Ministerios de Salud de Ecuador y Perú, en relación a los contenidos
publicados sobre la pandemia por COVID-19 durante la primera ola de cada país, a
fin de identificar su papel en la decodificación del discurso gubernamental. Con un
enfoque cualitativo, se aplica un estudio de caso a través de la observación de ocho
categorías y del análisis de métricas facilitadas por la aplicación digital Fanpage
Karma. Como principales resultados, destacan dos realidades aparentemente
homogéneas y caracterizadas por una coherencia discursiva y una comprensión
lectora en los comentarios, una supremacía de la emoción sobre la razón como
encuadre y un ausente adicionamiento de información. No obstante, se pueden
hallar datos esclarecedores que apuntan a dos sociedades distintas en torno a las
posibilidades de diálogo con sus Gobiernos: una con mayor aquiescencia e
interacción; la otra, sin grandes espacios para el debate en la participación digital.
PALABRAS CLAVE: Comunicación gubernamental, comunicación de crisis, redes
sociales, Facebook, ministerio de salud.
CONTENIDOS: 1. Introducción. - 2. La lucha de Ecuador y Perú contra la COVID-19 y
contra la corrupción. - 3. Comunicación gubernamental y consumo digital. - 4.
Democracia y participación ciudadana ¿Cómo contribuyen las redes sociales? – 5.
Metodología. – 6. Análisis y resultados. – 7. Discusión y conclusiones. – Bibliografía.
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ABSTRACT: The response of the audiences / citizens in the social network
Facebook of the Ministries of Health of Ecuador and Peru is analyzed in relation to
the content published on the COVID-19 pandemic during the first wave of each
country, in order to identify their role in decoding government discourse. With a
qualitative approach, a case study is applied through the observation of eight
categories and the analysis of metrics provided by the Fanpage Karma digital
application. As main results, two apparently homogeneous realities stand out and
characterized by discursive coherence and reading comprehension in the
comments, a predominance of emotion over reason as a frame and an absent
addition of information. However, relevant data can be found that point to two
different societies regarding the possibilities of dialogue with their governments:
one with greater acquiescence and interaction; the other, without large spaces for
debate on digital participation.

KEYWORDS: Government communication, crisis communication, social media,
Facebook, Ministry of Health.
.

Revista Española de la Transparencia. RET. ISSN 2444-2607
Núm. 14. Primer semestre. Enero-junio de 2022, pp. 181-205
DOI: https://doi.org/10.51915/ret.197

183

Márquez-Domínguez, C.; Calva
Cabrera, K. D.; y Duque Rengel, V. K.

1.

Participación digital ciudadana en Perú y Ecuador durante la
gestión gubernamental de crisis por la COVID-19

Introducción

Con la aparición del nuevo SARS-CoV-2 en diciembre de 2019 en la ciudad de
Wuhan (China), el mundo migró a una nueva normalidad acechada constantemente
por las consecuencias mortales de la enfermedad provocada por el virus: la COVID19. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara ya la
situación como pandemia. Para esa fecha, las cifras eran de 81.181 casos, 3.277
fallecidos y una tasa de mortalidad del 4,04% (Santilán-Haro & Palacios-Calderón,
2020). Las medidas de los gobiernos para mitigar la crisis concurrieron en torno a la
declaración de estados de excepción o de alarma, justificándose por la situación de
emergencia y para tener posibilidades en la protección del bien público.
La crisis sanitaria pasa a visibilizar con fuerza todos los problemas de un sistema
social empobrecido y limitado (Häyry, 2021). La corrupción y el oportunismo político
se ayudaban de la desinformación ante el crecimiento de los índices de pobreza y
de la desigualdad social, especialmente en los países en vías de desarrollo, donde
existen porcentajes importantes de población vulnerable y donde la gestión en
materia de salud y atención médica deja mucho que desear (Rojo & Bonilla, 2020):
“la información disponible es limitada y son escasos los estudios que utilizan la
desigualdad como variable explicativa de la COVID-19” (Ponce, Loaiza, Rio-Rama &
Bollain-Parra, 2020:3).
En el caso de Ecuador, el virus encontró “un país sumergido en el endeudamiento y
sin recursos para hacer frente a la pandemia” (Bajaña, 2020:2), desatando un
ambiente de injusticia social y ambiental cortejado de una grave crisis económica y
corrupción de los gobernantes (Rojo & Bonilla, 2020). Si bien el presidente Lenín
Moreno hizo un llamado a la unión nacional y “presentó a la Asamblea Nacional El
proyecto de Ley Orgánico de Apoyo Humanitario para combatir la crisis derivada del
COVID-19” (Bajaña, 2020:2), los datos –durante todo 2020 y todavía en el presente–
demuestran que la crisis no ha sido controlada y las soluciones propuestas aún son
precoces.
Para Perú, las condiciones no son alejadas y desnudan una realidad de salud
insalubre, con “hospitales viejos, falta de materiales, sin laboratorios especializados,
carencia de camas, de ventiladores y de especialistas, sumando una población
geriátrica abandonada, médicos mal remunerados y, como nunca, falta de equipos
de bioseguridad para combatir a este nuevo flagelo” (Maguiña, 2020:8). En este país,
los bonos y algunas designaciones presupuestarias para solventar necesidades de
distintas localidades han llevado a que se incremente el patrimonio de los ejecutores
públicos en los distintos ámbitos del Gobierno, dando como resultado “264
denuncias ante las fiscalías especializadas en delitos de corrupción del Ministerio
Público” (Zavaleta & Chávez, 2020:5).
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Figura 1. Casos mensuales de COVID-19 en Ecuador y Perú
(marzo - diciembre de 2020).

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del centro de recursos de la Universidad John Hopkins
(2020)4.

Según un estudio realizado por Izaguirre y Bazurto (2020), Ecuador y Perú se
ubicarán en el quinto y sexto puesto de los países con más corrupción de
Latinoamérica en el contexto de la pandemia. Dos democracias en una situación
crítica que trataron de comunicar su gestión de la pandemia a través de las redes
sociales, fomentando la respuesta de sus sociedades.
De aquí parte el objetivo principal de esta investigación: analizar la reacción de la
ciudadanía ecuatoriana y peruana –convertidas en audiencias en el espacio digital
de las redes sociales– ante el discurso gubernamental en Facebook por parte de los
Ministerios de Salud de ambos Estados durante la primera ola de coronavirus,
cuando no había precedentes y las acciones fueron genuinas, más allá de acertadas

4

Centro de Recursos: Covid-19: Experiencias e información básica. https://bit.ly/3iUvoy7
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o erróneas: en el caso de Ecuador, la delimitación temporal del estudio –para
obtener la muestra– fue desde el 29 de febrero, primer caso de la enfermedad, hasta
el 21 de marzo, día de la dimisión de la Ministra de Salud, Catalina Andramuño;
respecto a Perú, desde el 1 al 30 de mayo, cuando se dieron los primeros picos de
mayor contagio.
Sobre este objeto, estos sujetos y este contexto, se enuncian unas hipótesis desde
las que se partió para la construcción de objetivos y de las técnicas de investigación:
la ciudadanía, con su participación e interacción digital, se funde en la construcción
del mensaje oficial realizado por los gobiernos: audiencias que deconstruyen los
mensajes institucionales, aunque apenas existe retroalimentación ni, por tanto,
diálogo, de modo que la comprensión de los discursos gubernamentales está
formada en un contexto de comunicación global sin manejo aparente de nada ni de
nadie. Se pretende, entonces, determinar las reacciones de las
ciudadanías/audiencias en consecuencia de las interacciones con el contenido
publicado por los gobiernos, establecer el significado que los ciudadanos/usuarios
asignan a los contenidos emitidos por ambos ministerios y demostrar cuánto
comprenden las audiencias de los discursos institucionales acerca de la pandemia.
2. La lucha de Ecuador y Perú contra la COVID-19 y contra la

corrupción
El primer caso en Ecuador se reporta el 29 de febrero de 2020. Esta “paciente cero”
era una mujer compatriota de 71 años proveniente de España, cuyo deceso se
confirmó el 13 de marzo5. El 12 de marzo, ya eran 23 los casos confirmados en
Ecuador. Se declara el estado de excepción en todo el territorio nacional lo que,
entre otras cosas, significaba “suspender o limitar el ejercicio del derecho a la
inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito,
libertad de asociación y reunión, y libertad de información…” (Constitución de la
República del Ecuador)6.
A pesar de las medidas adoptadas, como toques de queda de 10 a 12 horas o
declaraciones de zonas de emergencia como en la provincia del Guayas7, el golpe
pandémico fue tal que, en Guayaquil, la realidad supera todo pronóstico “por la
cantidad de contagios y muertes imposibles de contar” (Molina & Mejías, 2020:279):
las cifras son verdades que permiten apenas vislumbrar el entretejido social y las
deformaciones típicas de las sociedades capitalistas del mundo actual.
A la catástrofe, se suma el vaivén del cargo de autoridad de Salud, con cinco
ministros en apenas un año de pandemia. Las diferencias internas en el Gobierno
5

Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. 2020. “Se registra el primer caso
de coronavirus en Ecuador”. https://bit.ly/3ucZgv5
6

Constitución de la República de Ecuador. 2008, p.61. https://bit.ly/3zDIZjW

7

Véase el Repositorio de documentos de Emergencia COVID-19 Ecuador (2020), Cámara de Industrias
y Producción:. https://bit.ly/3uaD5FZ
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sobre la situación de la pandemia llevaron a la renuncia de la ministra de salud,
dejando al descubierto la inmanejable situación por parte del Ejecutivo, lo que “puso
a la población en un estado de completo terror” (Molina & Mejías, 2020:280). A
Catalina Andramuño, le sucede Juan Carlos Zevallos, quien se mantuvo en el cargo
casi un año, dimitiendo “luego de que se publicara que familiares del ministro habían
sido vacunados contra el coronavirus a finales de enero de 2021”8. El 26 de febrero
asume el cargo Rodolfo Farfán, quien declina de sus responsabilidades el 19 de
marzo, al publicarse que continuó “la vacunación de personas que no correspondían
a las fases establecidas y que no respetaron la cadena de priorización establecida”9.
Su sucesor fue Mauro Falconí, médico con dos décadas de experiencia en salud y
cargos administrativos, quien también renunció el 7 de abril, estando en el cargo
menos de 30 días. La actual autoridad de Salud es el médico Camilo Salinas.
Además de la incapacidad de asumir el cargo ministerial más importante del país,
acecharon otros casos de corrupción como el sobreprecio de los materiales e
insumos médicos y sanitarios y la interrupción en la cadena de pagos. El desempleo
no frena y los saqueos empiezan a producirse (Izaguirre & Bazurto, 2020; MacíasBermúdez, Peñafiel-Palacios, Arreaga-Farías & Tamayo-León, 2020; Herrera,
Altamirano & Gaus, 2021).
En Perú, el primer caso se reporta en Lima el 6 de marzo del 2020. “Trece días
después, con 234 casos reportados en todo el país (…) ocurrió el primer fallecimiento”
(Cáceres-Bernaola, et al., 2020:202). El paciente cero fue un militar retirado, también
importado desde España. Tras diversas medidas de mitigación de “baja efectividad,
el Gobierno peruano decreta la cuarentena nacional el 16 de marzo de 2020”
(Huamaní, Timará-Ruíz, Pinedo, Pérez & Vásquez, 2020:196). Inicia el primero de
repetidos estados de excepción que duraron hasta el 19 de febrero de 2021,
generando consecuencias en materia laboral: modificación de turnos de trabajo y
aplicación de medidas necesarias para mantener el vínculo laboral, entre otros
(Garrigues, 2021).
Y, como en Ecuador, la corrupción también aflora en Perú: “soborno, extorsión,
coerción, robo, desfalco, nepotismo, tráfico de influencias, ausentismo laboral,
pagos informales, conflictos de interés, favoritismo, manipulación de datos, así como
procedimientos médicos no bien sustentados” (Vivar-Mendoza, 2020:210). La
epidemia transparenta la deficiencia del sistema sanitario, además de las
irregularidades en las compras y distribución de material de protección personal y
canastas de alimentos por parte de algunas municipalidades (Herrera-Añazco et al.,
2021). A ello se añadiría que 487 personas, entre los cuales están varios funcionarios

8

Coronavirus en Ecuador: renuncia el Ministro de Salud Juan Carlos Zevallos tras el escándalo del plan
de vacunación, 26 de febrero de 2021, BBC News. https://bbc.in/3zFQqae
9

Mauro Falconí asume el Ministerio de Salud, 07 de abril de 2021, El Telégrafo: https://bit.ly/3i5UNpb
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públicos, se vacunaron irregularmente durante las pruebas de la vacuna china
Sinopharm10.
Si se sigue en la comparación con el país vecino, el Ministerio de Salud peruano
igualmente se convierte en “una pista de baile”: Víctor Zamora, Pilar Mazzetti y Óscar
Ugarte fueron los ministros de Salud desde que comenzó la pandemia.

3. Comunicación gubernamental y consumo digital
“A los desafíos sanitarios, económicos, políticos y sociales, se han añadido los
relacionados con la gestión y difusión de información, debido sobre todo a su
crecimiento exponencial, su veracidad y difusión” (Aleixandre-Benavent, CastellóCogollos & Valderrama-Zurián, 2020:1). La pandemia por COVID-19 conlleva a
verdaderos cambios a nivel social, psicológico, económico, educativo y, como era
de esperarse, también comunicativo (Masip, Aran-Ramspott, Ruíz-Caballero, Suau,
Almenar & Puertas-Graell, 2020; Müller & Louwsma, 2021).
Rivera-Rogel, Calva y León (2020) afirman que, en situaciones de emergencia, la
información se constituye en uno de los elementos más preciados por la sociedad.
Así lo confirma también Casero-Ripollés (2020:1), al explicar que “desde el inicio de
esta crisis sanitaria, las noticias se han convertido en un valioso recurso para la
ciudadanía”. Los medios de comunicación social son la fuente principal de
información ante una situación de crisis, por tanto, juegan un papel importante para
enviar mensajes de salud pública y elevar el interés sobre estos a la comunidad
(Mejía, et al., 2020). Mediante los soportes periodísticos, se puede generar conciencia
y ayudar a los grupos en riesgo para la correcta toma de decisiones y prevención de
contagios. Se descuida que “el objetivo de los periodistas es el de informar con
responsabilidad para mejorar en la prevención de las enfermedades y reducir el
incremento de la ansiedad y el pánico” (Lázaro-Rodríguez & Herrera-Viedma, 2020:3).
El exceso de información también lleva a una situación crítica a nivel social y de
emergencia, “la OMS ha manifestado que nos encontramos ante una infodemia
debido a la sobreabundancia de información, lo que hace que algunas personas
tengan dificultades para encontrar recursos fidedignos o guías de confianza cuando
los necesitan” (Aleixandre-Benavent, Castelló-Cogollos & Valderrama-Zurián,
2020:6). Esta “infodemia”, cargada de información falsa y mala gestión, también
alcanza a los comunicados que se emiten por parte de los entes gubernamentales.
En la teoría, este tipo de comunicación es entendida como una dimensión de la
cultura política que atiende a los avisos de frentes oficiales, recordando que todo
elemento de la institución de gobierno comunica: “la falta de palabra o posición
pública de las autoridades frente a una crisis; un servicio que no funciona
adecuadamente o el proceder privado de un funcionario público pueden operar

10

El ´vacunagate´ en Perú y otros escándalos de corrupción en pandemia, 19 de febrero de 2021, El
Tiempo: https://bit.ly/3CGQwR1
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como marcas inorgánicas que igualmente significan” (Fernández & Sznaider,
2012:490).
Considerando la naturaleza de la pandemia, la comunicación en escenarios de crisis
debe adaptarse a circunstancias imprevistas y continuamente cambiantes. (LópezGarcía, 2020). Una de las estrategias para la gestión eficaz de las crisis sanitarias es
la comunicación abierta, frecuente y honesta de la información, sobre todo la
referente a los riesgos de contraer la enfermedad que la ha originado (AleixandreBenavent, Castelló-Cogollos & Valderrama-Zurián, 2020). De ahí la importancia de
realizar estudios que den cuenta de las acciones comunicativas que están realizando
los gobiernos (Böl, 2021). Además, la credibilidad política también se ve afectada: “la
pérdida de confianza en la democracia se encuentra en el nivel más bajo en
décadas” (CEPAL, 2020:13).
Cuando se trata de medios para el consumo de información, el entorno preferido al
momento de adquirir producto noticioso es el digital. La Office of Communications
(Ofcom, del Gobierno británico) señaló que, la primera semana de confinamiento, el
99% de la población que se conectó a Internet, lo hizo en busca de información y un
24% lo hizo más de 20 veces (Andreu-Sánchez & Martín-Pascual, 2020:2). Por otro
lado, al estar más tiempo en casa, los ciudadanos aumentan el consumo de medios
de comunicación, en mayor medida, a través de las redes sociales Masip, AranRamspott, Ruíz-Caballero, Suau, Almenar & Puertas-Graell, 2020).
Claro que, como afirman Salaverría y otros (2020:2), las redes sociales se han
convertido en el escenario principal para la “proliferación de fabricaciones
informativas, manipulaciones gráficas, teorías conspiradoras, contenidos
intencionadamente descontextualizados”. El impacto de la pandemia se multiplica
con la desinformación. También hay otros estudios latinoamericanos que dan cuenta
de que la comunicación de gobierno “se ha caracterizado por emitir su comunicación
de forma tardía, poco confiable e incluso negligente, debido a que ha desacatado
las recomendaciones clave de las principales instituciones de salud a nivel regional
y mundial” (Lara, 2020:50). Por tal motivo, es indispensable conocer el papel que los
gobiernos de los países en los cuales se enmarca este estudio.

4. Democracia y participación ciudadana: ¿cómo contribuyen las
redes sociales?
“La comunicación de gobierno debería estar tan lejos de la publicidad como de la
propaganda” (Fernández & Sznaider, 2012:491). Aún así, se evidencian ciertas dosis
de estas características, con la intención de provocar comentarios positivos para
reforzar posiciones y negativos para mermar al contrario o desviar la atención sobre
un asunto, para etiquetar a personas relevantes que participen en la conversación
relacionada o, simplemente, para manipular la conversación en red. “El trabajo de los
periodistas proveyendo noticias es fundamental para la articulación de la esfera
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pública […]. El consumo de noticias es un proceso clave para generar una ciudadanía
informada y comprometida con los asuntos públicos” (Casero-Ripollés, 2020:2).
Se ostenta la capacidad “de ser partícipes de una corrupción sistemática, que solo
genera la deslegitimización de las bases de la democracia, la ley penal y los
derechos humanos”11. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando un contenido informativo no
cumple con esta función? Las consecuencias también pueden darse a nivel
democrático y provocar, por ejemplo, tensión frente a la información que cada
ciudadanía conocería.
En Perú, estudios como el de Mejía y otros (2020) dan fe de que el miedo ante la
información que se recibía en el marco de la pandemia, era provocado
principalmente por las redes sociales y la televisión. En Ecuador se conoce, gracias
a un informe publicado por The New York Times, que las cifras de fallecidos son 15
veces más altas en relación a las proporcionadas por el Gobierno “incapaz de llevar
el registro de cuántas personas sucumben a causa del virus” (Bajaña, 2020:2). A pesar
de que el ser humano es un animal político, el miedo podría convertirse en un
opresor. El mundo, en su “aparente racionalidad, sigue dominado por una violencia
que se ejerce sobre todos, viola las reglas, adapta las leyes para sí y nunca teme
autodestruirse” (Barei, 2020:49).
La oferta, relacionada con la cantidad y calidad de noticias sobre asuntos públicos
proveídas a los ciudadanos, y la demanda, que incluye los hábitos de consumo del
público y sus actitudes ante las noticias, son dos dimensiones que inciden tanto en
la información que llega a los ciudadanos como en su dieta y prácticas informativas.
Eso condiciona su conocimiento político, sus opiniones, su participación política y su
comportamiento cívico y electoral (Casero-Ripollés, 2020).
En el caso de Ecuador, tras un largo periodo de gobiernos de izquierdas, se evidencia
un “franco retroceso en los proyectos sociales, dejando ver la cara más cruda del
neoliberalismo y golpeando a los sectores más vulnerables; imágenes surrealistas
recorren el mundo y las cifras de contagios y muertes nunca se sabrán con certeza”
(Molina & Mejías, 2020:279). En lo que respecta a Perú, una encuesta urbana realizada
por el proveedor de datos Ipsos afirmaba que el 95% de los peruanos respalda la
cuarentena ordenada por el gobierno para evitar contagios de coronavirus
(Hernández, 2020).
A pesar de que los medios masivos de comunicación “han tenido y deben seguir
teniendo un papel importante en los procesos democratizadores” (Sánchez, 2005:11),
la mentira contada como cierta (Barei, 2020), avizora en las redes sociales. En este
mismo escenario, por el contrario, también se resalta que el papel político y
democrático representativo que tienen estas últimas es muy importante, “gestan
mayor participación al estimular el involucramiento y la responsabilidad ciudadana

11

Corrupción y democracia en Perú, La Vanguardia, 12 de febrero de 2021: https://bit.ly/3CLq9cS
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en la definición de políticas públicas y su evaluación” (Aguirre, 2013:133), aunque “no
son suficientes para que el Estado legalice las demandas que en ellas se expresan”
(Aguirre, 2013:142). En el caso particular de Ecuador, además, se realizó un importante
esfuerzo legislativo en asuntos de transparencia (Barredo Ibáñez, et al., 2021):
Constitución; Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública
(LOTAIP) y la Ley Orgánica de Ciudadanía. Si bien, “el Estado ecuatoriano no ha
alcanzado la etapa final de madurez institucional que requiere la transparencia y los
funcionarios y trabajadores no cuentan con la formación necesaria” (Barredo Ibáñez,
et al., 2021:3).
Las redes sociales se han convertido en “un medio imprescindible de comunicación
para las instituciones públicas” (Rodríguez-Andrés & Álvarez-Sabalegui, 2018:994).
Una vez que pasan a conformar un importante mecanismo de difusión de
información, “se comenzó a hablar de conceptos como transparencia,
bidireccionalidad, participación, rendición de cuentas...” (Rodríguez-Andrés &
Álvarez-Sabalegui, 2018:995). Ciertamente, tal y como apuntalan Molina, Medranda
y Muñoz (2021:3), se entiende que la transparencia “por sí sola” no va a resolver todos
los problemas “relacionados con la desconfianza en las instituciones y
representantes políticos. […] es un elemento esencial en un gobierno democrático,
pero no una garantía de buen gobierno”.
Y cada gobierno cuenta con un modelo de comunicación propio que evoluciona con
el tiempo, condicionado por una serie de factores, y que implica “la participación
activa del presente como un actor más del escenario mediático” (Vincent, 2020:346).
Entonces, la COVID-19 es un factor condicionante muy importante y que ha
motivado gran parte de la información que se difunde hoy en día a través de las
redes sociales.

5. Metodología
Descritos objeto, sujetos y contexto de estudio y enunciadas las hipótesis y los
objetivos de investigación, se construye la metodología a la vez que se realiza una
revisión teórica sobre democracia, participación ciudadana, redes sociales,
comunicación gubernamental y situación de la COVID-19.
Desde una perspectiva cualitativa, el método aplicado es el estudio de caso desde
el que acontece una interpretación, una indagación deliberada, una previa
formulación de hipótesis, una búsqueda de datos que ayuda a comprender al objeto
de estudio y una posterior contrastación con el fin de falsear o corroborar las
suposiciones planteadas (Flick, 2018; Yin, 2012; Simons, 2011), lo que permitió
registrar la complejidad del objeto y la diversidad de los actores, así como sus
interacciones.
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Figura 2. Recorrido metodológico de la investigación.

Fuente: Elaboración propia.

Se extrajeron las publicaciones de la red social Facebook por su sustancial liderazgo
en la región (Cosenza, 2020) de uno y otro Ministerio de Salud (Ecuador y Perú)
dentro del intervalo de tiempo –referente a la primera ola de coronavirus en las
respectivas zonas– a través de la herramienta digital denominada Fanpage Karma
(fanpagekarma.com).
Una vez obtenido el contenido de los dos perfiles de Facebook de ambas carteras
ministeriales y teniendo clara la observación que se quiere aplicar, se parte con la
búsqueda y selección de la muestra a través de tres filtros secuenciales: 1) aplicación
de palabras clave y familia de palabras alrededor del COVID-19 a todas las
publicaciones, descartando aquellas entradas alejadas temáticamente de la
situación de emergencia por coronavirus; 2) una selección de las tres publicaciones
con mayor interacción de cada jornada (en función del número de comentarios y
compartidos), de modo que, mediante un análisis de métricas, se deja en “manos de
la audiencia/ciudadanía” (objeto de estudio de esta investigación) la selección de
aquellos textos mediáticos a recoger; 3) extracción de los tres comentarios más
relevantes de cada publicación según los algoritmos de la propia red social, mismos
que disponen de cierto acceso ventajoso por situarse por delante o por encima del
resto de comentarios.
Terminada esta tarea, se procede a observar y analizar las publicaciones con sus
datos de interacción, así como los comentarios a los que aplicar la matriz de
variables de elaboración propia. Unas categorías construidas cuyos criterios de
justificación –como con las técnicas e instrumentos– devienen de los objetivos.
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Tabla 1. Matriz de análisis.
Día, mes y año

“Publicación en Facebook”

Ministerio de Salud

Métricas de la publicación [Fanpage Karma]
Compartidos
Me encanta

Comentarios
Me divierte

Métricas del comentario
[Fanpage Karma]
Comentarios
Me asombra
Me entristece
Me encanta

Me divierte
Me importa
Me enoja
Me gusta

Me asombra
Me importa

Me enoja

Me entristece
Me gusta

“Comentario de la ciudadanía” (tres por cada publicación)
Variables de análisis
Coherencia
discursiva

Emoción vs. Razón
(encuadre 1)

Emociones
(encuadre 2)

Inconformidad

Decodificación
semántica

Comprensión
lectora

Complemento
informativo

Generador de
debate

Fuente: Elaboración propia.

Entre las variables se encontraban las siguientes opciones: en el apartado de
“encuadre 1”, hubo que decidir si en el comentario predominaba la emoción o la
razón; en relación a las “emociones básicas” (Ekman, 1992) –que sirve como un
segundo apartado de encuadre o framing–, se tuvo que escoger entre la ira, la
tristeza, la alegría, el miedo, la sorpresa, el asco o el cariño; en el caso de la
“decodificación semántica”, se realiza una “traducción” del significado del
comentario –más allá de las diversas expresiones utilizadas por los usuarios– a fin
de ver la (des)conexión de los comentarios con la publicación, es decir, su
(in)coherencia en el discurso publicado, además de facilitar la eficiente aplicación
del resto de variables que, finalmente, consistían entre la existencia (“sí”) o la
ausencia (“no”) de la “coherencia discursiva” del comentario, de la “inconformidad”
con la publicación, de la “comprensión lectora” del usuario a partir del texto
publicado por el Ministerio de Salud, de la posibilidad de “complemento informativo”
y de la cualidad de “generar más comentarios”.
6. Análisis y resultados
La muestra dio lugar a la exploración, por un lado, de 198 comentarios surgidos de
66 publicaciones en el caso del perfil de Facebook del Ministerio de Salud
ecuatoriano (@SaludEcuador; 801.200 seguidores; 440.641 me gusta) y, por otro, 270
comentarios de un total de 90 publicaciones en el caso de la cartera gubernamental
homónima peruano (@minsaperu; 2.496.682 seguidores; 1.149.393 me gusta).
Antes de describir los resultados de los comentarios de la comunidad de usuarios o
de las ciudadanías ecuatoriana y peruana, cabe añadir una breve descripción –que
sirva de punto de partida y que ayude a comprender mejor los resultados– de los
mensajes oficiales emitidos por los dos gobiernos en sus carteras ministeriales de
Salud y desde sus respectivos perfiles de Facebook:
Las publicaciones del Ministerio de Salud de Ecuador se centraron, desde un inicio,
en la mera comunicación del número de casos a través de una imagen donde se
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podía leer el comunicado oficial diario con datos muy generales y poco
transparentes lo que motivó la exigencia por parte de una airada ciudadanía de más
detalles como el lugar de procedencia de las personas contagiadas. En las últimas
jornadas de análisis, a los datos sobre contagios y decesos por COVID-19 –ya con
infografías por provincia–, se puede observar información adicional sobre
prevención y medidas de seguridad. Esta evolución puede ser inferida, aunque sin
muchos aspavientos, como un diálogo exitoso entre ciudadanía y gobierno.
La interactividad de los mensajes dirigidos al pueblo ecuatoriano fue notablemente
plana salvo dos puntos que pertenecen en el tiempo al 4 y 5 de marzo –cuando hubo
un aumento de casos en la recién iniciada primera ola– y al 19 y 20 del mismo mes
–cuando, además, se origina el pico de interacción en la gráfica–, debido
esencialmente a dos elementos socioculturales que indiciariamente une a esta
nación: el presidente de la República, Lenín Moreno y la religión católica. Se puede
inferir cierta actividad irascible el 19 de marzo antes las palabras del máximo
mandatario del país y, al día siguiente, en cambio, la participación tornaría alrededor
de la espiritualidad cristiana tan importante a día de hoy en Ecuador.
Figura 3. Evolución de la interactividad de las publicaciones de Facebook del
Ministerio de Salud (Ecuador) del 29 de febrero al 21 marzo de 2020.

Fuente: Elaboración propia.

Respecto al perfil del Ministerio de Salud peruano, las publicaciones se ajustan
principalmente al protocolo de seguridad y prevención y recomendaciones sobre la
COVID-19, con un tono emocional, a través de ilustraciones y videos animados. El
Gobierno hace un llamado especial a cuidar a los niños, promoviendo una
maternidad saludable y solicitando a la ciudadanía evitar la exposición de los niños
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al virus. Es ciertamente escasa la información estadística sobre el avance de la
enfermedad.
Acorde a lo mencionado, el pico de interactividad se da el 7 de mayo de 2020 en
torno a un mensaje gubernamental de “responsabilidad y moderación”, aunque cabe
destacar otro punto en el tiempo (20 de mayo de 2020), cuando la interacción
aumenta debido –presumiblemente– a la curiosidad de la sociedad peruana sobre
las cualidades del alcohol durante el confinamiento: una paradójica ambivalencia
que tampoco extraña en demasía en las redes sociales.
Figura 4. Evolución de la interactividad de las publicaciones
de Facebook del Ministerio de Salud (Perú) del 1 al 30 de mayo de 2020.

Fuente: Elaboración propia.

Señalado lo anterior sobre las publicaciones, se inicia la descripción de resultados a
partir del análisis de los principales comentarios de los usuarios/ciudadanos de uno
y otro país. La primera variable a señalar es la decodificación semántica, con la que
se obtiene un respaldo para enfrentar a los resultados de las demás categorías que
califican a cada comentario. Una traducción interpretativa de los investigadores para
entender la situación del rol de la ciudadanía digital en el contexto de la COVID-19:
En la cuenta oficial del Ministerio de Salud de Ecuador, los comentarios muestran, al
inicio de la pandemia, una enorme preocupación por el incremento de los casos de
la COVID-19 importados. Se puede leer la voz de una ciudadanía que solicita el
incremento de medidas de seguridad en los aeropuertos y el cierre de fronteras. El
otro asunto que preocupa bastante es la confianza hacia el Gobierno frente a la crisis
sanitaría, con comentarios que expresan la duda y la fatalidad, cuestionándose la
capacidad hospitalaria y el funcionamiento del sistema de salud ecuatoriano. Todo
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encaja con lo ya mencionado, aunque cabe añadir que, en los últimos días, se
percibe un desasosiego por el comportamiento “inadecuado” de la propia
ciudadanía “que provoca la propagación acelerada del virus”, dándose un crispado
debate entre los propios usuarios.
Los comentarios emitidos por la ciudadanía frente a la información publicada por el
Ministerio de Salud de Perú visibilizan una problemática sobre el sistema sanitario
del país, con gran preocupación por los niños. Además, se exhorta al Gobierno –y a
los conciudadanos– a ayudar económicamente o con víveres a las personas más
necesitadas y grupos vulnerables durante la emergencia sanitaria. Por otro lado, es
notoria la reflexión que, entre ciudadanos, se promueve en torno a la responsabilidad
para evitar la propagación del virus.
Con esta información, resulta más sencillo atar hilos ante los siguientes resultados.
Los comentarios con mayor interacción de las publicaciones –igual, con mayor
interacción, valga acá la redundancia– emitidas por el Ministerio de Salud de
Ecuador (figura 5) destacan por su poca capacidad para generar debate (22,73%), así
como para complementar la información gubernamental (10,61%). Todo, a pesar de
que en este análisis se deduce que hay una sobresaliente comprensión lectora por
parte de la ciudadanía (con un 93,94% de los comentarios) y una –no muy abultada–
mayoría de mensajes de inconformidad. Un cóctel de datos concluyentemente
contradictorio: el “usuario medio” ecuatoriano se encuentra inconforme con la
información, pero no adjunta datos adicionales en su oportunidad de participación.
Sobre la coherencia discursiva de los mensajes de la ciudadanía digital respecto a
las publicaciones del Gobierno, se da una voz conectada al discurso oficial, frente a
un 6,06% de comentarios “desordenados” y que poco tienen que ver con la
información publicada.
Como fácilmente se vaticinaba, la razón (12,12%) sucumbió entre los comentarios a la
emoción (87,88%). Un encuadre de análisis que se acentúa en la ira (56,06% de los
comentarios) y en el miedo (28,79%): las dos emociones mayoritarias e,
indudablemente, no exclusivas de la ciudadanía ecuatoriana. No se percibe asco ni
alegría, aunque sí –en este orden– hay algunos comentarios que reflejan cariño
(7,58%), tristeza (4,55%) y sorpresa (3,03%).
Con los comentarios publicados en la cuenta oficial del Ministerio de Salud de Perú
(figura 6) se producen realidades parcialmente distintas: como con la ciudadanía
ecuatoriana, apenas hay textos que complementen la comunicación institucional
(sólo un 2,22%) y la comprensión lectora es presumiblemente alta, con un 84,44%; no
obstante, los comentarios en esta ocasión sí generan más debate, con un 70% del
total, y expresan una mayoritaria conformidad con los datos oficiales anunciados por
el Gobierno en Facebook durante la primera ola (72,22%).
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Figura 5. Resultados generales de la participación ciudadana digital en Ecuador.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 6. Resultados generales de la participación ciudadana digital en Perú.

Fuente: Elaboración propia.
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Sobre la coherencia discursiva de los comentarios para con las publicaciones, se
estima positiva (80%), si bien destaca un 20% de mensajes de los usuarios que no
tiene nada que ver con el texto institucional. Aquí tampoco hay disputa entre razón
(8,89% de los comentarios) y la emoción (91,11%). Claro que el encuadre, en esta
ocasión, es más variado y cambia algo: por supuesto, gana la ira como la emoción
más presente (62,12%), pero destaca el cariño (27,27%) y la tristeza (22,73%), relegando
al miedo a la cuarta posición con un 16,67%. Junto a la sorpresa, sobresale
cualitativamente la presencia de la alegría y el asco como las emociones
minoritarias.

7. Discusión y conclusiones
Con distancia, en la comparación, se percibe una homogeneidad entre uno y otro
caso sobre los principales resultados obtenidos. Una uniformidad que va
desvaneciéndose conforme la observación conlleva profundidad y detalle.
La semejanza entre los comentarios recibidos en las cuentas oficiales de Facebook
de los Ministerios de Salud de Ecuador y Perú es indiscutible en la coherencia
discursiva, en la supremacía de la emoción como encuadre general, así como en la
ira (framing más concreto), en el mínimo adicionamiento de información y en la
comprensión lectora.
La diferencia de dos sociedades vecinas reside en las posibilidades de diálogo con
sus representantes en el Gobierno: con el Ministerio de Salud peruano, la ciudadanía
expresa –eso sí, sobre todo con la emoción más que con la razón– mayor
aquiescencia, debate e interacción y, evidentemente, el enfado es importante, pero
hay lugar para una variedad más amplia de emociones; en el espacio digital
referente al Ministerio equivalente ecuatoriano, por el contrario, hay menos lugar
para la diversidad de emociones y para la conversación democrática con la
Administración, probablemente por el hartazgo de una sociedad ante un Ejecutivo
desgastado por casos de corrupción previos a la pandemia por COVID-19.
Dos realidades democráticas en absoluto halagüeñas, pero una en peor situación de
salud que la otra: mientras que en Perú la ciudadanía está en disposición de generar
discusión y escuchar a su gobierno, en Ecuador los resultados son meridianos: la
ciudadanía se halla disconforme con el Gobierno, no hay grandes espacios para el
debate en la participación digital ni tampoco pronunciaciones de información nuevas
o argumentos alternativos.
Sobre la hegemonía de la emoción sobre la razón, se trata de un asunto conectado
con la diatriba de la comunicación frente a la información: la ciudadanía/audiencia
aprovecha su tribuna digital en las redes sociales para enterrar la opción de
argumentar y, por ende, opinar sin filtros; las instituciones del Estado como los
ministerios gubernamentales están más centradas en la propaganda y en el
márquetin que en la identidad democrática, ahondando aún más la crisis de
legitimidad que ya venían cargando antes de que el coronavirus cambiara la vida del
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mundo; y el sistema educativo –como el sanitario– no funciona en tanto apenas
existe una mínima voluntad por parte de los representantes políticos, centrado en
un sistema de partidos que infecta todos los espacios organizativos del Estado
democrático y social. La mentira y la verdad ocupan ya el mismo lugar en el debate
público y todo argumento –por ejemplo, en un comentario a una publicación de
Facebook– está condenado a la marginalidad. La emoción (si es negativa, mejor)
domina el discurso: de la ira al miedo y del odio a la tristeza.
A partir de las hipótesis formuladas, se concluye que la participación ciudadana
digital deconstruye parcialmente el discurso gubernamental en la procreación de
diálogos, aunque sin pretensiones de argumentar. Por el contrario, en el imperio de
la opinión y la emoción, la comprensión de los mensajes institucionales no encuentra
una guía aparente de nada ni de nadie.
Salvo excepciones, la participación oprime al contenido hasta hacerlo desaparecer,
haciendo muy difícil que haya comunicación, retroalimentación y diálogo efectivos:
[…] niveles de información que solo sirven para hacer reaccionar al sujeto; y
participar más que comunicar. […] Se trata de la nueva interacción social que
equivale a una brecha comunicativa, una interacción no comunicativa, el
fenómeno de la interdumbre como un nuevo paradigma que aún debe ser
abordado y definido por las investigaciones en ciencias sociales (MárquezDomínguez et al., 2018:1073).
Consecuentemente, las sociedades/audiencias, con su participación a través de las
redes sociales, se funden en la construcción del mensaje intermediado realizado por
los entes oficiales, sin tratar de ampliar la información.
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