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Informe sobre apoyos y rechazos al aislamiento. 
Centralidad del Estado ante la pandemia. 

 
Buenos Aires,  junio de 2020. 

 
 
PRESENTACIÓN 
 
La pandemia causada por el COVID-19 o coronavirus puso en tensión en todo el mundo 
el desempeño de los Estados y ubicó en primer plano el debate permanente sobre los 
modelos económicos y las acciones estatales que profundizan o atenúan desigualdades. 
La crisis sanitaria agravó en las democracias modernas la disputa sobre la atención a la 
urgencia y las demandas de la opinión pública, influida por los medios de comunicación, 
los actores políticos, empresariales y sociales. La ansiedad social se manifiesta ante el 
peligro para la vida y el impacto económico sobre el orden precedente. 

Al inicio de la implementación del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) 
determinado por el gobierno argentino a partir del 20 de marzo, Argumentaria y Comuna 
pusieron en marcha un estudio cualitativo para indagar en los sentidos circulantes en la 
ciudadanía respecto de medidas que el gobierno fue adoptando ante la pandemia, con el 
objetivo de conocer el ánimo social a medida que van avanzando las semanas, la 
aceptación o rechazo al aislamiento y la mirada sobre los otros , entre varios aspectos.  

Para ello, entre el 10 de abril y el 11 de mayo realizamos una primera investigación 
cualitativa con una muestra no representativa, que se basó en la realización de 
entrevistas de tipo estandarizado, programado y estructurado por  WhatsApp1 , el 
armado de un corpus2 obtenido  mediante el registro de opiniones y expresiones 
ciudadanas en plataformas que usan medios de comunicación para difundir noticias  y la 
recolección de “memes” circulantes por la red WhatsApp.  
 
En el informe que sigue compartimos resultados preliminares de la investigación, 
tomando algunos de los ejes registrados, en tanto otros están siendo procesados para un 
resultado posterior. Nos centramos ahora  en las opiniones respecto de las medidas del 
gobierno y otros hechos de gran repercusión en torno del avance del COVID 19 y el 
aislamiento en sus etapas sucesivas. Focalizamos en particular en el apoyo o rechazo a la 
cuarentena, en cómo se vive o entiende el universo de la salud y el trabajo, con las 
complejidades que presenta. Asimismo, realizaremos un análisis de los sentidos y 
opiniones que entran en circulación tras la publicación de novedades por los medios en 

                                                           
1
 En marco de ASPO, se utilizó la aplicación de whatsapp como forma de interacción entre entrevistado y 

entrevistador. Se selecciona  esta herramienta ya que era más conocida por las personas que 
participaron en la indagación, evitando errores y/o complicaciones de intercambio.  
2
 El análisis de corpus es un tipo de análisis de textos que permite hacer comparaciones a gran escala 

entre objetos presentes en los mismos. 
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las llamadas “redes sociales”, un ambiente que, como más adelante se verá, conforma un 
microclima que entra en tensión con las opiniones vertidas en otros registros.  
 
 
La muestra 
 
Se conformó sobre la base de tres registros:  

- Entrevistas (estructuradas) a 40 personas entre 25 y 76 años de edad residentes 
de barrios del oeste del Conurbano bonaerense y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, realizadas por Whatsapp durante un mes, con dos preguntas 
semana a semana.    

 

 
Fuente: Argumentaria - Comuna, 2020.  

 
 

- Estudio de 2.749 mensajes registrados en Facebook y Twitter. El registro fue 
organizado en un horario específico para cada semana (11, 14, 17 y 20 horas), a 
razón de un medio por día, tomando la noticia sobre la pandemia publicada en ese 
momento que hubiese concitado la mayor cantidad de intervenciones del público. 
Esos medios fueron Clarín, C5N, La Nación, Página/12, Radio Mitre, Télam y TN. 
Se adoptó una rotación para no repetir la relación día/medio. Cada vez el registro 
se prolongó por la hora inmediata a la publicación. Finalmente, en el cierre de este 
primer mes del estudio, el 11 de mayo se tomó la misma noticia o tema, para 
registrar los pronunciamientos del público de los siete medios mencionados.  Se 
registraron solo los mensajes directos, no las réplicas e intercambios entre 
personas, a menudo plagadas de descalificaciones, acusaciones e insultos. 
 

- Durante las cuatro semanas estudiadas se recibieron 520 memes que circularon 
por Whatsapp. La recepción fue azarosa y supera los límites de esta investigación 
determinar fehacientemente de dónde surgieron y cómo circularon. No obstante, 
buscamos interpretar qué comunicaron los memes respecto de las medidas 
tomadas por el Gobierno y el clima social durante la cuarentena. 

 
 
¿Por qué este triple registro? 
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En el contexto de virtualización de gran parte de la vida social, que la pandemia y el 
aislamiento profundizaron, Argumentaria y Comuna consideraron necesario hacer un 
triple registro para abordar una diversidad de expresiones y opiniones, que nos permitan 
aproximarnos al conocimiento de lo que la ciudadanía piensa y cómo ve, entiende y vive 
esta etapa tan particular de la sociedad argentina. Las entrevistas estructuradas son el 
eje del análisis y de donde surgen con mayor fuerza conclusiones respecto de las 
demandas y necesidades de un sector de la sociedad argentina que caracterizamos como 
medio, dado que todas las personas entrevistadas tienen parte de sus ingresos 
económicos asegurados y se identifican con esta clase social. Respecto de sus posiciones 
políticas, un porcentaje de las personas entrevistadas se identifican a sí mismas como 
cercanas al gobierno de Alberto Fernández, otras como apartidarias y otras como 
cercanas a la oposición de Juntos por el Cambio.   
 

 
Fuente: Argumentaria - Comuna, 2020.  

 
Por su parte, las fuentes secundarias (opiniones en ambientes digitales y circulación de 
memes) nos permiten ahondar en un panorama más amplio, establecer diálogos y 
tensiones con las respuestas recabadas en las entrevistas y realizar inferencias  respecto 
de cómo se van construyendo los sentidos. En contextos donde la sociabilidad es virtual, 
es importante atender a las formas de comunicación que se establecen mediante las TIC, 
donde las expresiones son coloquiales: la oralidad se digitaliza, se utilizan ciertos 
recursos (el humor, la ironía, el insulto), que no surgen en las entrevistas estructuradas. El 
anonimato da a esas expresiones otro tenor. Asimismo, en el análisis de estas fuentes 
secundarias, es necesario tomar en consideración la particularidad de la situación de 
aislamiento, en la que gran cantidad de personas se encuentran con disposición sobre el 
tiempo personal, diferente a la que impone la rutina laboral, de estudios y demás 
actividades.  
 
De igual manera, entendemos que los memes son otro insumo para observar los sentidos 
circulantes, por expresar intervenciones anónimas sobre imágenes de la cultura popular y 
conocidas colectivamente, con la incorporación de un texto. Estas piezas 
comunicacionales reúnen una estrategia humorística, basada en la ironía y la crítica, que 
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canalizan angustias, opiniones, incomodidades y que nacen como reacción a un 
determinado fenómeno, en este caso la pandemia del coronavirus. Adquieren un 
significado colectivo cuando significan lo mismo para quienes las comparten y sienten 
identificación con el mensaje. Tomando los aportes de Limor Shifman (2014), 
consideramos que esta forma de comunicación facilita la participación política; en sus 
propias palabras, “crear memes es una forma accesible, barata y divertida de hacer 
públicas las opiniones políticas de cada cual”. 
 
 
DESARROLLO PRELIMINAR DE RESULTADOS 

 

1. Implementación, aceptación o rechazo del aislamiento 
 
Durante las cuatro primeras semanas en que se desarrolló la indagación mediante las 
entrevistas, hemos observado que se conservó la aprobación del ASPO. También se 
reconoce que la pandemia es un problema que atraviesa a toda la población y es el 
Estado, administrado por el Gobierno, el que debe intervenir.  
 
En estas respuestas, la aceptación de la medida fue una tendencia general en todas las 
personas entrevistadas, a pesar de que una parte no se siente identificada con el modelo 
propuesto por el actual gobierno y se consideran a sí mismos como apartidarios o más 
cercanos a las ideas políticas de la oposición.  
 
Esta información se complementa con lo expresado en encuestas que se hicieron durante 
el período estudiado. Como ejemplo podemos citar el trabajo realizado por Synopsis 
Consultores, publicado en El Cronista el 3 de mayo, que indica que en la cuarta semana de 
abril, el 74,9 por ciento de los encuestados apoyaban las medidas tomadas por el 
Gobierno. Asimismo, se publicó en Página/12 el 13 de mayo una encuesta difundida por la 
Facultad de Sociales de la UBA, del Observatorio de Economía Política y Centro de 
Opinión Pública y Estudios Sociales, en la que el 87% apoya las medidas sanitarias del 
gobierno y el 55% plantea "preocupación" en cuanto a la situación económica. También 
Giacobbe y Asociados informó, el  20 de abril, frente a la pregunta “¿Cómo cree que están 
gestionando la crisis del coronavirus estas autoridades?”, Alberto Fernández obtuvo 
49,7% muy bien, 22,8% bien (72,5% total), 16% regular, 6,1% mal, 4% muy mal.  
 
A continuación, algunas respuestas obtenidas en las semanas dos y cuatro, cuando 
buscamos indagar en la valoración de la gestión gubernamental: 
 

Semana:  dos 
Pregunta: ¿Cómo evalúa la flexibilización parcial de la cuarentena y que medidas usted 
tomaría de acá en adelante?3 

“Creo que son necesarias, no son excesivas que es mejor prevenir que 
curar”(Entrevista N° 1) 
“Hay que tomar cada una de las medidas sugeridas para poder avanzar en el cuidado 
contra la pandemia” (Entrevista N° 4). 
"Parecen correctas. El pico de contagio se va desplazando y sabemos todos que es algo 

                                                           
3
 Todas las expresiones que reproducimos en este informe son textuales, sin enmiendas de ningún tipo. 
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bueno"(Entrevista N° 9). 
“Acompaño las medidas que se tomaron hasta ahora, estoy de acuerdo en líneas 
generales. Creo que los resultados están a la vista. La cuarentena le dio tiempo a los 
gobiernos provinciales e intendencias para organizarse y equiparse” (Entrevista N° 
10). 
 “En lo que respecta a las medidas colectivas para frenar el virus me parecieron muy 
buenas, estoy conforme como el gobierno ha ido manejando el tema dejando de lado la 
necedad como ocurrió en otros países y cuidando la salud de todos incluso de aquellos 
que día a día se exponen (área de salud, seguridad, gobierno, comercios, etc)” 
(Entrevista N° 15). 
“Las medidas que se tomaron me parece bien el tema del lavado de manos con alcohol 
en gel, medidas de distanciamiento en lugares públicos” (Entrevista N° 20) 
“En mi opinión se han tomado muy buenas medidas de cuidado, Argentina desde el 
principio adoptó ideas de otros países que venían sufriendo la pandemia, y al correr el 
tiempo, las medidas se fueron incrementando” (Entrevista N° 24).  
“Las medidas me parecieron correctas, teniendo en cuenta lo que estaba pasando en 
otros países, considero fue lo adecuado” (Entrevista N° 40). 

Fuente: Argumentaria - Comuna, 2020. 

 
De las respuestas obtenidas, se destacó que los protocolos de cuidado e higiene fueron 
considerados “necesarios” u “oportunos”, aún si modificaban rutinas personales o 
familiares diarias. También hubo aprecio por las medidas adoptadas a “tiempo” y que 
fueron útiles para “organizar” tanto el sistema de salud como las gestiones públicas en sus 
localidades. 

Sobre la última semana de mayo, y cumpliendo más de 50 días del ASPO, la aceptación se 
mantuvo, aunque emergieron más demandas o descontento sobre determinados 
paliativos económicos, que desarrollaremos luego. Se destacan palabras como  “acertada” 
“bien” “buena”. Surgen, en algunas consultas, demandas direccionadas hacia la dirigencia 
política (“clase” política) y también se diferencia entre la preferencia política y la gestión 
en salud (esto se desarrollará más adelante). Es decir, sobresalen respuestas en las que 
hay más incertidumbre respecto del programa económico pero se destacan las políticas 
sanitarias de prevención y asistencia de la pandemia. En aspectos generales no aparece la 
desconfianza sobre las normas de prevención y cuidado, o la hipótesis de que estas 
pudieran vulnerar derechos sociales y civiles.  
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Semana: cuatro 
Pregunta: ¿Cuál es su opinión general sobre la gestión gubernamental desde que 
comenzó la cuarentena hasta hoy?* 

“Me parece que la última conferencia del presidente no fue quizás la mejor porque 
confundió, pero me parece que la gestión general, por lo menos a nivel provincial y 
nacional que es lo que me atañe, creo que está bien” (Entrevista N° 2) 
“La gestión es correcta, que se tomaron las debidas medidas para enlentecer la 
difusión del  virus” (Entrevista N° 5) 
“Creo que se manejaron con relativa coherencia ante los sucesos mundiales pero ya es 
momento de empezar a liberar la cuarenverga” (Entrevista N° 7) 
“creo que la gestión estuvo bien, eh... sí al principio de la cuarentena, las dos primeras 
semanas estaba bastante conforme” (Entrevista N° 13) 
“Las medidas me parecieron bien hasta ahora, que se supone que se prepararon 
hospitales, que se concientizo a la gente, ya deberían empezar con la flexibilización 
tomando obviamente los recaudos de distancia, uso de tapabocas, publicidad de 
higiene y cuidados” (Entrevista N° 15) 
“… y con respecto a la gestión me pareció acertada, con vista del punto de la salud, no 
se porque no soy epidemiólogo, no sé si la cuarentena empezó con mucha anterioridad 
y eso tampoco lo vamos a saber nunca” (Entrevista N° 23) 
“Más allá de algunos errores, esperables y lógicos de la implementación en la urgencia, 
la gestión es muy buena” (Entrevista N° 25) 
“Fernández trabajó muy bien junto al equipo de asesores e hicieron lo correcto sino no 
estaríamos tan bien” (Entrevista N° 36) 
“La gestión gubernamental considerando que recibieron una muy pesada herencia de 
un desgobierno de cuatro años” (Entrevista N° 38). 

 Fuente: Argumentaria - Comuna, 2020. 

 
Las plataformas digitales: un microclima 

En el registro de las opiniones expresadas en las plataformas Twitter y Facebook de los 
medios de comunicación estudiados, los usuarios que se pronunciaron específicamente 
sobre la cuarentena fueron 247. En ese grupo se observa 47,7 % de apoyo (118), 46,1 %  
de rechazo (114), 6,0 % de apoyo crítico (15). Aquí visualizamos una primera tensión 
entre las expresiones de apoyo al ASPO en las entrevistas, así como en las encuestas 
mencionadas, y la postura en estos ambientes.  

Asimismo, observamos que la adhesión al aislamiento o cuarentena en sus etapas 
sucesivas está en conexión directa con la identificación con el Gobierno, con el apoyo al 
presidente Alberto Fernández y a las medidas ante la pandemia. A la inversa, quienes 
rechazan el ASPO se identifican como opositores, critican al mandatario y/o rechazan las 
políticas aplicadas. 
 
Dicho de otro modo, en este universo no hay quienes se identifican políticamente con el 
peronismo o el Frente de Todos y que critiquen la autoridad y el accionar gubernamental 
sobre la pandemia. Y tampoco hay personas que, definiéndose como opositoras, adhieran 
a la cuarentena o encuentren méritos en la gestión sanitaria. 
 
Es decir que el “corte” político es acorde al “corte” en torno de la pandemia y la gestión de 
la crisis, lo que no dialoga con ninguna de las encuestas conocidas desde marzo ni con 
nuestras entrevistas. Esto marca una primera singularidad, muy notable, del ambiente de 
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las “redes sociales”. 
 
De todos modos, en el universo registrado de 2.749 mensajes, la porción de quienes se 
identifican expresamente como oficialistas u opositores, por reivindicar partidos y 
movimientos -con sus dirigentes- o por condenarlos, no llega a ser un tercio del total, 
pues involucra a 28,7 por ciento. 
 
De las 789 posiciones políticas expresadas con absoluta claridad -para el registro se 
soslayaron terminantemente deducciones o interpretaciones- 72,4 por ciento de las 
personas son opositoras, 18,8 oficialistas y 8,6 condenan a todo el sistema político, sin 
distinción alguna. Otra vez, entonces, este ambiente debe ser asumido como expresión  
parcial del conjunto del cuerpo social. Y, en lo político, no es reflejo de las proporciones 
que surgen de los resultados electorales de hace apenas medio año, que es la referencia 
más consistente con la que se puede contar. 
 
Como vimos, varias encuestas publicadas en el período daban cuenta de una mayoría 
consistente de apoyo al aislamiento y, en general, al desempeño gubernamental. Estas 
tendencias no se verifican en el ambiente estudiado, lo que significa que las opiniones que 
priman en él tienen rasgos muy específicos y poco representativos. 
 

 2- Aceptamos la cuarentena, sin embargo… 

Los estudios cuantitativos permiten vislumbrar tendencias y grandes sentidos que 
circulan en las poblaciones encuestadas, pero no logran registrar matices. Es así que en 
este apartado presentamos resultados respecto del impacto social de la pandemia, las 
preocupaciones y los problemas que genera y las opiniones respecto del rol del Estado. 

 
Medidas: impactos según el aspecto generacional 
 
De las respuestas obtenidas observamos que la preocupación de las personas 
consultadas varía por grupo. Las de la franja que comprende el grupo etario entre 25  - 35 
años (Grupo A), como quienes están entre 36 – 45 años (grupo B), están de acuerdo con 
las medidas de cuidado y aislamiento, como mencionamos en el apartado anterior, pero 
expresan como preocupación principal su economía diaria.  
 
Algunas menciones:  
 

Semana: uno 
Pregunta: ¿Qué es lo que más te preocupa? 

“Y, otra cosa que me preocupa es la gente que por esta situación, su trabajo y por ende 
su situación económica y familiar depende de un hilo” (Entrevista N° 13) 
“La situación económica general del país; de la gente independiente, de los que viven de 
changas y hoy no tiene cómo generar ingresos; me pregunto cómo va a afectar también 
todo esto a los empleados también en relación de dependencia que hoy por hoy 
(exceptuando a los ya despedidos o suspendidos) tenemos cierta tranquilidad” 
(Entrevista N° 15). 
”Lo que más me preocupa es el tema del laburo que no se reactiva, por el tema 
económico” (Entrevista N° 17). 
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“Por una cuestión simple y sencilla: soy un comerciante independiente y trabajo por mi 
cuenta, mi señora trabaja en un rubro que no es autorizado y estamos sin trabajar” 
(Entrevista N° 21) 
“Las que solo hay un ingreso que es el mío, que es docente y sabemos lo que cobra un 
docente…  y está copado por la tarjeta (suspiro) así que eso es lo que más me preocupa.  
Lo económico” (Entrevista N° 27). 
“El impacto que tendrá la pandemia en la sociedad, sobre todo en el sostenimiento de 
las fuentes de trabajo” (Entrevista N° 31). 

Fuente: Argumentaria - Comuna, 2020. 

 
En el caso del Grupo D, que agrupa a personas de entre 60 y 75 años, quienes están 
dentro de lo que se denomina como “grupo de riesgo” (adultos mayores, personas con 
problemas respiratorios, o con enfermedades preexistentes),  direccionan su 
preocupación al sistema de salud y al cuidado. Algunas menciones:  
 

Semana: uno 
Pregunta: ¿Qué es lo que más te preocupa? 

“Que todos los q enfermen tengan acceso a cuidados de salud y cuenten con los 
recursos para ser bien atendidos y puedan recuperarse” (Entrevista N° 31) 
 “Bueno eso por otro lado como soy agente de salud en algunos lugares veo que no 
tienen los elementos para trabajar en otros sí. Por ejemplo en la clínica agüero de 
morón a los empleados le dan 4 baldíos se cambian cada 2:00 horas pero otros lugares 
no tienen barbijos. Encima sobre la presión que en ”cerebro quemado” que se dice en 
salud cuando estás muy cansado y ya no pensas y cometes más errores. En el hospital 
de Ituzaingó están presionando a la gente, las están cambiando de lugares, las retan hay 
maltrato sobre el personal, en este momento donde más necesitan todos estar con 
todas las pilas trabajando tranquilos y bien por qué ahí no puedes cometer errores en 
esto” (Entrevista N° 35). 
“Si se extiende la cuarentena hay que aguantarsela, pero me parece bien lo que hicieron 
hasta ahora” (Entrevista N° 36) 
“Sé que esta cuarentena va ser más larga por el famoso achatamiento de la curva, pero 
sé que lo estamos llevando bien” (Entrevista N° 39) 
“Lo que más me preocupa en primer lugar es mi familia de Argentina y España, su salud, 
su bienestar” (Entrevista N° 40). 

 Fuente: Argumentaria - Comuna, 2020. 
 

 
Cuidar la salud pero también el trabajo 
 
Los grupos activos en el mercado laboral tienen mayor incertidumbre y angustia sobre las 
consecuencias de la pandemia. Con el transcurso de las semanas, se ha acentuado la 
demanda por la actividad laboral y por la flexibilización del aislamiento, para volver a los 
puestos de trabajo o reactivar su actividad comercial.  
 
Estos grupos han indicado que tuvieron que adaptarse a una nueva realidad laboral: 
cambios en la relación con sus colegas a través de plataformas virtuales, teletrabajo y 
cuidado de niños y niñas mediante.  
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Así también, hemos observado que en los grupos A y B prevalecen empleos con 
contratación informal (monotributistas o trabajo por objetivos pedidos por terceros), y 
son quienes expresan preocupación por la nueva situación laboral generada por la 
pandemia, con su impacto en los ingresos habituales. Esta preocupación no es solo de 
quienes son trabajadores y trabajadoras informales, sino que emerge también entre 
quienes sí poseen un puesto formal y estable, dado que visualizan que la pandemia puede 
afectar su actividad, la de sus conocidos o miembros del grupo familiar.  
 

Semana: uno 
Pregunta: ¿Qué es lo que más te preocupa? 

“Lo que más me preocupa tiene que ver con la incertidumbre. Se sabía que la 
cuarentena iba a seguir, el otro día el presidente lo confirmó pero tengo 
incertidumbres en cuanto a mis trabajos. Lo que hace que me preocupe en 
cuanto a los cobros del salario completo o no” (Entrevista N° 5) 
"Si no trabajo no cobro y si esto se extiende más, como parece q va a suceder” 
(Entrevista N°  7) 
“La situación económica, amigos/familiares que se quedan sin trabajo o les 
rebajan el sueldo” (Entrevista N°  12) 
 

 Fuente: Argumentaria - Comuna, 2020. 

 
 
En algunos casos,  han expresado preocupación sobre las consecuencias en actividades 
comerciales y de pymes, por la afectación al ingreso propio y al de sus empleados/as.  
 
Si realizamos una interpretación libre de palabras, “incertidumbre”, “angustia”, “miedo” 
sobresalen en la lectura de las entrevistas. Esto no es azaroso, sino que responde a que, 
además de la pandemia, desde las elecciones de 2019  impera la necesidad de restablecer 
un orden que permita organizar y dar previsibilidad a la  vida personal, familiar y social.  
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  Fuente: Argumentaria - Comuna, 2020. 
 

 

Entonces, aquí inferimos que si bien existió una aceptación generalizada de las medidas 
de aislamiento, las personas entrevistadas expresan preocupación porque la esperada 
normalización de la vida cotidiana quedó, por el momento, suspendida. El resultado 
electoral del año pasado y la llegada de un nuevo gobierno surgía –según estudios 
anteriores de Argumentaria4- como posibilidad de un nuevo orden, de una estabilidad 
frente a un período económico caótico, con sucesivos golpes de devaluación, inflación 
elevada, tarifas imprevisibles, retrasos salariales, todos factores que según varios 
estudios fueron cruciales para el triunfo opositor y que incluso habían motivado la 
promesa de previsibilidad de la fórmula después triunfante. 

Entonces, el nuevo gobierno traía consigo el compromiso de un orden en la vida 
económica cotidiana de los argentinos y las argentinas. La pandemia desplazó las 
expectativas de solución a los problemas económicos y sociales más urgentes e impuso 
nueva incertidumbre.  

De este modo, la demanda de flexibilizar o “administrar” la cuarentena en función de 
recuperar rutinas se presenta en varias respuestas y se incrementó en las últimas 
semanas de mayo. Esto no significa que se desconociera el avance del virus pero, como 
hemos mencionado, los y las entrevistadas integran la clase media argentina (algunos/as 
media baja y otros/as media), atravesaban la pandemia con incertidumbre sobre su 
economía.  

 
Consulta sobre la valoración de las medidas (semana dos): 

 

                                                           
4
  Para acceder a esta información:  https://argumentariaconsul.wixsite.com/website 

https://argumentariaconsul.wixsite.com/website
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Semana:  dos 
Pregunta: ¿Cómo evalúa la flexibilización parcial de la cuarentena y qué medidas usted 
tomaría de acá en adelante? 

“…considero que hay que retomar ciertas actividades para que se reactive el motor 
económico. Además hay gente que realmente no podría subsistir mucho más de esta 
forma por no poder generar ingresos” (Entrevista N° 15) 
“Espero que encuentren el modo de ir flexibilizando algunas actividades para aliviar la 
situación de los trabajadores independientes e informales” (Entrevista N° 22) 
“Que espero que flexibilizar un poco más la cuarentena para algunos sectores que la 
están pasando muy mal” (Entrevista N° 13) 
“Pautas de levantamiento para algunas actividades y de restricciones para algunos 
sectores, y coincido con ello” (Entrevista N° 18) 
“Un poquito, cómo decirlo mermando no, flexibilizando esa es la palabra  las medidas de 
la cuarentena, más que nada por  una cuestión laboral volvemos a lo mismo de la 
cuestión económica, no se a todos pero a nosotros en particular porque ninguno de los 
dos puede trabajar así que me gustaría eso me gustaría que se vaya flexibilizando pero 
siempre y cuando no se pierda el eje” (Entrevista N°  21) 
“Espero que encuentren el modo de ir flexibilizando algunas actividades para aliviar la 
situación de los trabajadores independientes e informales” (Entrevista N° 22) 
“La segunda pregunta, si bien hay que mantener el aislamiento, me angustia que pasan 
los días y en cuanto a lo económico, venimos sosteniéndose con una jubilación de 
docente.  A mi marido no le depositan su sueldo porque permanece cerrado  y encima 
tiene a sus empleados en negro”  (Entrevista N° 26) 
“Después lo que me gustaría que además posibilidad a la gente que no tiene recursos 
puedan salir a buscarse el mango para poder alimentar a su familia porque la gente la 
está pasando muy mal” (Entrevista N° 27) 
“La activación de las actividades se deben realizar de a poco” (Entrevista N° 32) 
“Los próximos días, me gustaría que se busque la forma de que las personas que más lo 
necesitan empezaran a trabajar. Las que dependen de su trabajo diario y no entran en 
las ayudas gubernamentales consensuado con los médicos especialistas en el tema” 
(Entrevista N° 40). 

Fuente: Argumentaria - Comuna, 2020. 
 

Cuando comenzamos la investigación, en Argumentaria y Comuna observamos que se 
instalaba un debate político y una conversación social alrededor de algunos 
interrogantes: ¿El relanzamiento económico del país lo debe conducir el Estado? ¿Dónde 
se deposita la confianza para poner en marcha la economía cuando se atenúe la 
pandemia? La idea o valoración sobre el papel que el Estado debe cumplir en el país, ¿es el 
mismo anterior a la pandemia o cambió? Para activar la economía, ¿quién debe hacer el 
esfuerzo principal? 
 
Decíamos entonces que la incertidumbre es el elemento que se profundiza entre los y las 
entrevistadas. El país arrastra una crisis económica que no fue generada por la pandemia, 
pero la crisis sanitaria la profundizó. La incertidumbre sobre el momento de la 
reactivación de la economía y de normalización de la vida cotidiana emerge con mayor 
potencia en el período estudiado. La responsabilidad de resolver esta demanda aparece, 
entre los y las entrevistadas, dirigida con nitidez al Estado, como actor que es objeto de 
una concepción paternalista, aunque no fue expresado así en las entrevistas. Se acepta la 
situación del aislamiento y se demanda al Estado que resuelva los problemas, mediante 
algún tipo de solución que tenga principalmente en cuenta a los sectores medios. Surge 
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una suerte de “estatismo clasista”: los sectores medios que en general no visualizan ni 
reconocen el impacto de las políticas públicas en sus vidas cotidianas (como demostró un 
estudio anterior de Argumentaria, durante 2019), depositan ahora toda la 
responsabilidad de la resolución de sus vidas en el Estado, y solicitan también que les 
permitan a las personas con menores posibilidades económicas volver a trabajar. Hemos 
detectado en varias respuestas que la preocupación hacia estos sectores más 
desprotegidos se nota en el deseo de que puedan recuperar sus actividades y no  tanto en 
que reciban auxilio con medidas como el IFE. 
 
Estos pronunciamientos en las entrevistas dialogan en parte con las reacciones a la 
publicación de noticias en las plataformas o “redes sociales”. Veremos párrafos adelante 
que así sucedió ante el anuncio de un pago extraordinario en la tarjeta Alimentar, del 25 
de abril.  
 
El depósito de la expectativa en el Estado, encarnado en la figura del presidente Alberto 
Fernández, aparece entonces como confianza y apoyo a sus medidas y también como 
persistente demanda. Un Estado presente para resolver los problemas de sectores de la 
clase media, que acepta la cuarentena pero necesita respuestas. Y un orden de la vida que 
ha quedado suspendido a raíz de esta situación extraordinaria, pero que debe ser 
resuelta.  
 
Si bien en este informe no estamos profundizando en el análisis de memes (que se 
presentará en próximas entregas) podemos adelantar que una tendencia muy clara en 
este tipo de pieza comunicacional es la figura de Alberto Fernández en su condición de 
profesor, elemento muy explotado por el Presidente en su comunicación política y que ha 
penetrado en los sentidos circulantes, según la gran cantidad de memes que lo muestran 
de esta manera. Es decir que estas piezas presentan al “presidente/profesor” como 
reconocimiento simbólico a su autoridad. Como todo docente, se le reconoce capacidad 
para dar respuesta a las demandas que se le presentan. Aquí también se vislumbra, en 
consecuencia, la confianza depositada en su figura, sin negar por esto que hay también 
memes con  ironías y expresiones críticas. 
 
Las respuestas de las personas entrevistadas frente a la pregunta sobre qué medidas 
tomarían si fueran gobierno, en la tercera semana del estudio, no incluyeron propuestas o 
posiciones contrarias a las que en ese período adoptaban las autoridades. La tendencia 
era el acuerdo con la flexibilización del aislamiento y la apertura parcial de actividades 
económicas. Esto marca, por un lado, que seguía la aceptación de las medidas tomadas, 
pero también que se reforzaba la responsabilidad del gobierno en la resolución de la 
crisis.  
 
Consulta sobre las medidas que tomarían (semana tres): 
 

Semana:  tres 
Pregunta: ¿Cómo evalúa la apertura parcial de la cuarentena y qué medidas tomaría de 
acá en adelante? 

“Eh, qué medidas tomaría de acá en adelante, eh,  creo que seguiría con las mismas 
medidas, no flexibilizar mucho más, quizás alguna que otra actividad de laboral no se 
me ocurre cuál en este momento pero quizás de forma gradual se podría ir en 
manejando” (Entrevista N° 1).  
“Creo que es correcta la flexibilización en casos particulares. Esa sería mi medida 
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aparte de ir sumando algunos servicios que por ahora no vienen funcionando” 
(Entrevista N° 3) 
“Sobre la FPC me parece bien, hay que ir abriendo un poco, y nada, creo que en la 
medida que sea más ordenado y la dirección venga más de arriba hace que todos acaten 
y que uno interprete como quiera” (Entrevista N° 8) 
“Lo que es parcial del resto del país me parece acertado que aquellos lugares que no 
tienen gran densidad de población y poco contagios me parece acertado que la gente 
empiece a moverse, pero con cierto cuidados, ¿no?” (Entrevista N° 11) 
 “Específicamente es difícil mencionar las medidas que tomaría; lo que sí puedo decir 
que iría paulatinamente incorporando a la gente de menor riesgo y que si o si deben ir a 
oficinas, fábricas, etc., tal vez con horarios reducidos y turnándose. El transporte y 
lugares públicos con la distancia y recaudos necesarios (tapaboca, etc.). Seguir 
haciendo hincapié en el cuidado de los mayores y comunicar lo más claro posible 
porque se nota qué hay gente  que termina interpretando mal” (Entrevista N° 15) 
“La flexibilización parcial creo que está bien, y entiendo que debería ser muy 
controlada. Entiendo que todo el mundo no puede salir a trabajar pero también la gente 
necesita generarse ingresos” (Entrevista N° 18) 
 “Salir a caminar o poder hacer otras actividades, como ir a la peluquería que con 
protocolos se asemejan a otras que se están realizando mejorarían el cumplimiento que 
puede perder legitimidad porque el éxito de la medida relaja los comportamientos, 
llegando a empeorar la situación” (Entrevista N° 25) 
“Se deben haber evaluado muy bien los beneficios y perjuicios y estaría indicando que 
se puede ir de a poco, comenzando a activar la economía sin descuidar el cuidado de la 
salud” (Entrevista N° 26) 
“La flexibilización parcial la veo óptima. Las medidas que urge tomar son las que den 
seguridad que las pymes puedan seguir funcionando”  (Entrevista N° 28) 
“Nada se cumplió de lo que se anunció. La economía no ese seguir esperando. Si matan 
a los que producen, no habrá forma de hacer viable al país. Así mismo ir incorporando a 
las actividades en forma  paulatina con todo el resguardo correspondiente a aquellos 
que no están en riesgo” (Entrevista N° 29) 
“Bueno con respecto a la FPC me parece perfecta porque evidentemente lo ideal sería 
una cuarentena total, peor económicamente sería imposible cumplir. En nuestro caso, 
tengo el ejemplo palpable, mi hija tuvo una librería y hubo un mes que entró cero pesos 
y es imposible sobrevivir a una cuarentena total. Por eso la flexibilización parcial es 
buena” (Entrevista N° 39) 
“Habría que buscar la forma de ir ampliando la cantidad de rubros. Quizás ellos mismos 
podrían dar opciones de cómo hacerlo” (Entrevista N° 40).  

Fuente: Argumentaria - Comuna, 2020. 
 

En las “redes” (el registro de opiniones en Twitter y Facebook) también se planteaba la 
preocupación por la economía, pero se vislumbraba más fuertemente la polarización 
entre unos y otros, la así llamada “grieta”, que no se hizo visible en las entrevistas 
estructuradas. Volvemos a señalar que la particularidad de la intervención en los 
ambientes digitales es en muchos casos el anonimato. Por lo tanto, la responsabilidad es 
menor y, como consecuencia frecuente, la expresión más virulenta o intolerante.  
 
Por ejemplo, en los mensajes del 8 de mayo, en ocasión de la transmisión en directo desde 
la Quinta de Olivos de la intervención del Presidente, las expresiones de rechazo o 
incluso repudio estuvieron vinculadas a la preocupación por la economía, con reclamos al 
Gobierno para que, dentro de la estrategia de cuidado ante el coronavirus, permitiera la 
reanudación inmediata de actividades, esto último enmarcado en aseveraciones 



 
 

14 

apocalípticas. También aparecieron apelaciones a la responsabilidad puramente 
individual frente a la pandemia. 
 
   Algunos ejemplos 
 

“Alberto la economía va a matar más gente que el coronavirus ! Hay que flexibilizar 
actividad económica urgente . No podemos vivir todos del Estado”. 
“Endeudan al país ...pudiendo dejar salir a la gente ..con los protocolos que teanquilicen al 
miedoso..al conservador ..pero dejen trabajar a la gente...”. 
“Se están burlando de todos los Argentinos dejame morir trabajando deja que la gente 
decida no seas autoritario”. 
 Fuente: Argumentaria - Comuna, 2020. 
 
Aquí, entonces, se presenta una evaluación de la autoridad estatal como autoritaria, 
cercenadora de la libertad individual de libre circulación. Sentidos inherentes a la lógica 
neoliberal, de achicamiento del Estado, que se sustentan en una reivindicación de la 
“libertad” y la “dignidad” individual.  
 
En definitiva, podemos inferir de ambos registros que tanto en la confianza y apoyo 
completo a las medidas como en el cuestionamiento y la crítica, la responsabilidad sigue 
depositada en el gobierno, en tanto facilite o dificulte -según la opinión de cada quien- la 
vida de las personas. Frente a una imposición tan visible como la cuarentena, los registros 
que analizamos demuestran que la atención está puesta en la regulación estatal en sus 
vidas, sea porque es aceptada o por entender que la política pública está destinada solo a 
subsidiar la pobreza.    
 
La tensión entre sectores medios y los más vulnerables aparece en el registro de 
comentarios tras las noticias publicadas por los medios, como vimos en el caso de lo 
sucedido el 25 de abril, con la noticia de C5N sobre el pago extraordinario de la tarjeta 
Alimentar. Originó críticas al accionar oficial y expresiones de descalificación y desprecio 
hacia los beneficiarios, señalados como “privilegiados” en comparación con los sectores 
medios, como los comerciantes. Estas definiciones se apoyan en la idea de que el “gasto” 
estatal y en especial los subsidios para los sectores pobres son causa del desarrollo 
insuficiente del país y de los procesos inflacionarios, junto con pronósticos de que esa 
clase de acciones llevará al país a ser “como Venezuela”. 
 
   Algunos ejemplos: 
 

 - Esa ayuda va para los mismos de siempre. No les basta con el plan,las auh,la tarjeta 
alimentar,el bono,un segundo bono,seguramente un tercer bono,la mercaderia gratis que 
les dan, y ahora $6.000 mas en la tarjeta. Estan rozando los $40.000 por hacer nada¡! 
los planes no son ayuda, destruyen la economia tal cual paso en venezuela 
-Que suerte q tienen, Van a poder cambiar , el celu y la moto con todo lo que reciben Y los 
jubilados, siguen tomando, un té con una rodaja de pan o mate cocido 
-No sè puede creer la ignorancia. Mándenlos a trabajar para ganarse el sueldo hp 
 
 Fuente: Argumentaria - Comuna, 2020. 
 
El rechazo al aislamiento tras las noticias 
 
Los mensajes contrarios al aislamiento y sus extensiones sucesivas se multiplican en el 
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momento de los anuncios gubernamentales o cuando aparecen novedades en torno del 
período de “pico” de enfermos. 
   
Así sucedió el 15 de abril cuando Radio Mitre publicó “Infectólogo que asesora a 
Fernández estimó que 'el pico de contagios se va a correr a junio'”, una declaración del 
doctor Eduardo López. Usuarios de Facebook y Twitter hablaron de fallas en los cálculos 
o mentiras (“verso”) sobre la extensión de la cuarentena, junto con un hondo pesimismo 
sobre las consecuencias económicas, mezclado con problemas tales como el precio de los 
alimentos. 
 
Hubo, entonces, condenas a “las mentiras de todos los políticos”, ironías como que el 
“pico” de la pandemia llegará en 2030 y desconfianza sobre el conocimiento efectivo de 
las autoridades acerca de la evolución de la enfermedad. Asimismo, varias personas 
reprodujeron la idea de que el Gobierno usa la pandemia para ocultar la crisis económica, 
una crítica que fue apareciendo con frecuencia en algunos medios de comunicación a 
medida que pasaban las semanas. 
 
   Algunos ejemplos: 
 

“Esto es verso ya...vamos camino a que nos encierren todo el año....y nos siguen 
reventando con las remarcaciones y subas de impuesto ....ante eso silencio total de los 
jefes”. 
“Estos nos quieren tener guardados de por vida con el desastre economico que hay son 
peor que el virus”. 
“El grupo de científicos está más en bola que tarzan”. 
“No tienen idea!” 
“Pura sanata” 
“Coronaverso: están tapando con el covid 19, el desastre económico, de a poco lo están 
diciendo...Además de abolición de cultos religioso, aborto, educación sexual integral, 
comunismo, entrega de recursos naturales a China u otra potencia”. 
“Qué buenos que son para calcular! Dan vergüenza” 
 Fuente: Argumentaria - Comuna, 2020. 
 

También hubo reproducción de una opinión que comenzó a reiterarse con intensidad en 
medios de comunicación, sobre que al final la economía causará más muertes que el virus. 
Estos mensajes convivieron con otros que caracterizan en general al peronismo como 
responsable de todos los problemas que padece el país. 
 
   Algunos ejemplos: 
 

“Recuérdenle al señor presidente que más pobreza más hambre más miseria más 
sufrimiento… a ver si en la balanza de vida o economía cuál pesa más”. 
“Claro… 40 años de peronismo, 30 días de cuarentena… sigan nomás, canal nefasto”. 
“ENTONCES CONTAME POR QUE SEGUIMOS ENCERRADOS??? Es facil manejar a la 
gente muerta de hambre si el gobierno te promete bonos no????SE TRATA SOLAMENTE 
DE CONTROL. No hay pico no hay mas muertes y seguimos todos encerrados. ESTO ES 
INCONSTITUCIONAL. No se puede seguir así”. 
 Fuente: Argumentaria - Comuna, 2020. 
 

Preliminarmente, podemos adelantar que en el registro de los memes también hemos 
encontrado muchas ironías sobre la “exagerada” extensión de la cuarentena, como por 
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ejemplo la figura de Alberto Fernández envejecido, dando un mensaje desde su escritorio 
presidencial, junto al texto "ya pueden salir" y junto a un emoticón o emoji riéndose. Aquí 
se reconoce su figura en tanto autoridad, con la responsabilidad de definir y regular los 
tiempos de la vida cotidiana de la ciudadanía. Asimismo, han aparecido grandes 
cantidades de memes que vinculan a la gestión de gobierno peronista con el comunismo. 
Se puede concluir que en redes los imaginarios contrarios al peronismo se han activado 
ampliamente en el contexto de cuarentena.  
 
El 11 de abril, Clarín reprodujo en Facebook y Twitter un envío sobre el anuncio de la 
continuidad de la cuarentena por el Presidente y “los mejores memes” al respecto, 
considerándolos un asunto noticioso. 
 
Las críticas u objeciones se enfocaron, en varios casos, en el desempeño del Presidente, el 
uso de placas y su tono para explicar, más allá de la desaprobación de la medida en sí 
misma e incluso sin referirse a ella. 
 
   Algunos ejemplos: 
 

“Lo quiero ver al docente en quince días cuando tenga el país en llamas”. 
“Somos una VERGÜENZA! SI NO MEDIS POBRES… NO HAY POBREZA. SI NO MEDÍS 
CONTAGIADOS… “VAMOS GANANDO” PERONIA EN ESTADO PURO”. 
“Tan ridículo eso de "filminas". 
 Fuente: Argumentaria - Comuna, 2020. 
 

Ante la noticia ya citada, del 15 de abril, sobre el infectólogo Carlos López y un “pico” 
probable de enfermos en junio, hubo expresiones de desconfianza en los datos oficiales, 
acusaciones de insuficiencia en los controles de salud y de impericia del ministro y del 
equipo asesor. 
    
 
3 - Opiniones sobre los medios de comunicación 
 
En este último apartado abordaremos el impacto de las noticias en las personas 
entrevistadas. Hemos  observado angustia y preocupación en comentarios de los y las 
participantes ante titulares o información periodística, aún cuando esta no era oficial o 
institucional. También algunas personas indicaron que dejaron de ver noticias porque les 
generaba ansiedad o desánimo.  
 
Varios entrevistados y entrevistadas expresaron preocupación por datos recibidos por 
vías digitales o por noticias de los medios, como la presunta “liberación masiva de presos”, 
la versión de un aumento de salarios en el Congreso o la advertencia sobre la supuesta 
“avanzada del comunismo”. 
 
Algunos ejemplos:  
 

Semana:  cuatro 
Pregunta: ¿Qué opina sobre las manifestaciones y protestas que se hicieron durante la 
cuarentena? 

“Ahora hay una protesta contra la cuarentena, dicen que es en contra del comunismo 
de la arbitrariedad del gobierno” (Entrevista N° 1) 
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“Deje de ver noticias ya que me produce angustia, estrés, ansiedad” (Entrevista N° 7) 
“Protesta contra los médicos cubanos, no sé, es un poco, no sé si es acertado opinar o 
no, no es correcto pero tampoco soy un especialista en el tema. Pero es lo de siempre, 
están enviando persona capacitada, la re validación de títulos, es un montón de cosas, 
¿no? peor bueno, no lo sé, no estoy completamente seguro, creo que no es correcto” 
(Entrevista N° 11) 
“Bueno no estoy muy informada por mi estado de ánimo no estoy mirando noticieros 
porque me están haciendo bastante mal” (Entrevista N° 27) 

 Fuente: Argumentaria - Comuna, 2020. 
 

Asimismo, entre las noticias observadas en ambientes digitales, el caso de pase a prisión 
domiciliaria de personas privadas de la libertad, y las suposiciones, afirmaciones o 
versiones sobre una “salida” fuera de todo control de asesinos y violadores, fue seguido 
también por mensajes contrarios a la cuarentena, principalmente en el marco de una 
postura general de oposición al Gobierno. 
 
Así sucedió con la noticia del 3 de mayo, de TN, “Nuevo cacerolazo contra prisiones 
domiciliarias”, con un agregado significativo: algunas personas criticaron severamente al 
medio porque, a su entender, la protesta no fue solo por el tema de los presos, sino en 
general contra la cuarentena, contra el Gobierno, el Presidente y la Vicepresidenta. Así, 
estas reacciones incluyeron propuestas de una escalada de manifestaciones, incluso en 
Plaza de Mayo. 
 
   Algunos ejemplos: 
 

“Fue contra los Fernandez, ya basta de cuarentena y de tanta humillación al pueblo, 
excarcelados, robos, falta de libertades, están despertando a los mansos, ojo”. 
“La gente ya no se aguanta la mentira del virus Fernandez!!! - ok métele en todos los 
medios que vamos a soltar presos !!! Así se distraen”. 
“Contra el gobierno y la mentira de la cuarentena también!!!!!” 
“Contra las domiciliarias, contra Alberto, contra Cristina, contra la Impunidad y la 
cuarentena maoista, contra los 70 mil pesos de autopago a los legisladores”. 

 Fuente: Argumentaria - Comuna, 2020. 

 
 

Entre los mensajes estudiados se hallaron pronunciamientos sobre los medios que 
publican las noticias, y son abrumadoramente críticos. Del total de mensajes, se dan estas 
expresiones en 11,2 por ciento del total. Son 309 mensajes en los que la opinión sobre los 
medios o la forma en que informan o comentan las noticias es una parte del texto o lo 
ocupa en su totalidad. De ese total, 92,8 por ciento de estos usuarios critican a los 
medios, y apenas 7,1 expresa algún elogio o acuerdo. 
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Fuente: Argumentaria - Comuna, 2020. 
 
Estas tomas de posición son bastante uniformes, en el sentido de que no parecen 
depender del medio del que se trate ni de su postura editorial. 
 
En esto, se puede decir que personas identificadas con el oficialismo intervienen tras las 
publicaciones de medios a los que consideran opositores. Y a la inversa, y en mayor 
cantidad que los anteriores, los opositores escriben tras títulos y noticias de medios a los 
que califican como oficialistas. En no pocas ocasiones estas opiniones contienen insultos 
y descalificaciones. Una parte posterior del estudio se detendrá específicamente en las 
noticias tras las cuales se observan estos pronunciamientos. 
 
Lo mismo aparece en entrevistados y entrevistadas. Se observa una posición crítica sobre 
el rol de los medios de comunicación y su responsabilidad social. Esta posición se detectó 
con mayor fuerza entre las personas simpatizantes del gobierno actual, quienes al ser 
consultadas sobre las convocatorias a manifestaciones o protestas, direccionan la 
responsabilidad a medios masivos y “hegemónicos”. Algunas expresiones:  
 
 
 

Semana:  cuatro 
Pregunta: ¿Qué opina sobre las manifestaciones y protestas que se hicieron durante la 
cuarentena? 

“En cuanto a las protestas de las 20hs con  cacerolas, a mi entender, demuestra el poder 
de algunos discursos para convencer a la opinión pública sobre gestiones del estado. 
Algunos  medios masivos  instalaron, difundieron   discursos   que generaron 
determinadas manifestaciones en contra del poder ejecutivo, cuando se trataban de 
responsabilidades del poder judicial” (Entrevista N° 5) 
“Opino sobre las manifestaciones y protestas que es fruto de la desinformación o mal 
intencionada forma de comunicar de algunos medios” (Entrevista N° 12) 
“Incentivaciones de los medios representantes de los sectores concentrados de la 
economía, ante la muy buena imagen del presidente, intentan limitar la autonomía del 
gobierno en sus decisiones” (Entrevista N° 25) 
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“Lo cierto que cuando se insinúa poder tocarle los intereses, ejemplo el impuesto sobre 
las grandes fortunas personales, reacciona y para eso utilizan todos sus títeres 
mediáticos, es lo de siempre” (Entrevista N°38) 

Fuente: Argumentaria - Comuna, 2020. 
 
Si bien una parte de los y las entrevistadas señalan una acción direccionada de 
determinados medios, los grupos identificados como “apartidarios o “apolíticos” 
calificaron estas manifestaciones como ejercicio “común” o “normal” del sistema 
democrático.  
 
Podemos resaltar comentarios como:  
 

Semana:  cuatro 
Pregunta: ¿Qué opina sobre las manifestaciones y protestas que se hicieron durante la 
cuarentena? 

“Las protestas que se hicieron hasta ahora en cuarentena me parece lógicas porque es 
una situación que nos tocó en sorpresa por así decirlo, y nadie está preparado para esto 
y el estado está tomando decisiones en la medida en qué ve necesidades” (Entrevista 
N° 6). 
“Las protestas me parecen bien porque son voces que necesitan ser escuchadas y que 
se haga algo al respecto” (Entrevista N°  15).  
“Las manifestaciones siempre son respetables ya que cada uno tiene derecho a 
expresarse” y “Cada uno desde su lugar tendrá los fundamentos” (Entrevista N° 23).  
“es la manifestación de la sociedad o una parte de ella, utilizando esa libertad en 
democracia y que en todos los gobiernos democráticos ha existido” (Entrevista N° 26). 
“Las personas están en su libertad de manifestarse inclusive en la Argentina” 
(Entrevista N° 34). 

Fuente: Argumentaria - Comuna, 2020. 
 

4- Interrogantes  hacia adelante 

El 13 de abril, cuando transcurrían las primeras semanas del aislamiento, se publicó la 
noticia de 41 personas detenidas en San Luis por asistir a una fiesta. Las intervenciones a 
continuación del anuncio del canal TN en Facebook y Twitter fueron intensas, con 
reclamos para que toda la población respetara el aislamiento o simples expresiones de 
lamento, pero también de crueldad, como proponer que aquellas personas que no lo 
hagan sean registradas para que, en el caso de necesitar atención médica por el 
coronavirus, les sea negada. O que la policía, antes de liberarlas, les haga firmar un 
documento en el que renuncien a usar respiradores. 
 
   Algunos ejemplos: 
 

   “Que vayan a limpiar los hospitales”. 
   “No respetaron el distanciamiento preventivo obligatorio junto con la cuarentena !! Les 
van a abrir un sumario !! Con esto no se jode !!” 
   “Multas bien altas y con la plata compren respiradores para los hospitales, todos los 
padres de estos chicos tendrian que pagar”. 
   “Pero que irresponsables dios mío la gente no entiende que tiene que cuidarse y cuidar a 
los demás me alegro mucho que vallan presos aver si así entienden”. 
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Fuente: Argumentaria - Comuna, 2020. 
 
Estas expresiones de condena hacia el otro, de señalamiento de la irresponsabilidad 
social, también se verificaron en las entrevistas estructuradas y en el registro de memes. 
Asimismo, vislumbramos una modificación en la relación con las autoridades de la 
seguridad y una particular comprensión al control social. En el próximo informe 
profundizaremos sobre estos ejes.      
 
 
 

Datos de contacto 

Argumentaria, investigación social para la comunicación política. Es un equipo de profesionales que ofrece 
servicios de investigación social para la comunicación política.  Entendemos que los procesos de investigación 
son herramientas fundamentales a la hora de desarrollar diagnósticos fiables, válidos y representativos de las 
demandas de la ciudadanía. https://argumentariaconsul.wixsite.com/website 

Comunicadores de la Argentina (COMUNA) es una asociación civil integrada por periodistas, docentes de 
comunicación y periodismo y otras y otros trabajadores del sector. Se aboca a analizar y difundir noticias y 
opiniones sobre este campo, con el propósito de promover la comunicación democrática. 
www.comunanet.com.ar 

Contactos: 

Natalia Rossetti - Teléfono: 11 3662 9923. 
Correo: nataliasrossetti@gmail.com | nataliarossetti@argumentaria.com.ar 
Hugo Muleiro - Teléfono: 11 4564 4859 
Correo: alcanzamuleiro@gmail.com | comunicadoresargentina@gmail.com 
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