SAFE-COMMS

Manual de
Comunicación
Contraterrorista
para Autoridades
Públicas

Editorial
El Manual SAFE-COMMS de Gestión de la Comunicación de Crisis Terroristas es el resultado del
proyecto del 7PM “SAFE-COMMS”. El proyecto fue financiado por la Unión Europea bajo su Séptimo
Programa Marco (7PM) mediante el contrato n°218285.
El Consorcio SAFE-COMMS comprende a los siguientes miembros:
Bar-Ilan University, Israel:
Dr. Shlomo Shpiro (Coordinador de SAFE-COMMS), Adi Frimark, Anna Abelmann
Research Institute for European and American Studies, Grecia:
Dr. John Nomikos
Universidad de Burgos, España:
Dr. Antonio M. Díaz Fernández, Lohitzune Zuloaga
University of Rousse Angel Kunchev, Bulgaria:
Assoc. Prof. Stoyan Nikolov Madzharov, Assist. Prof. Nikolay Delkov Kolev
University of Ulster, Irlanda del Norte:
Prof. Owen Hargie, Dr. Pauline Irving, Dr. Mairead McCoy, Dr. Sharon Mallon
A&B One Kommunikationsagentur GmbH, Alemania:
Dipl. Paed. Hartwin Möhrle, Petra Hoffmann M.A., Dipl. soc. sc. Merle Rietschel

http://www.safe-comms.eu
Marzo 2011

Copyright © 2011 de Shlomo Shpiro, Antonio M. Díaz Fernández, Owen Hargie, Stoyan Nikolov
Madzharov, Hartwin Möhrle, John Nomikos. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta
publicación podrá ser traducida, reproducida, almacenada electrónicamente o distribuía en forma
alguna sin el permiso previo por escrito del editor.

2

Agradecimientos

El Consorcio SAFE-COMMS quisiera mostrar su más sincera gratitud a la Comisión Europea
y la Research Executive Agency (REA) por su apoyo. Especialmente estamos en deuda con
Eva-Maria Engdahl, Grzegorz Ambroziewicz, Agnieszka Marciniak y Bernard Muelemans por
su ayuda y apoyo a lo largo del proyecto.
Un agradecimiento especial deseamos que vaya a los miembros del Consejo Asesor por sus
valiosas indicaciones y experiencia depositada en el proyecto.
En total, durante el proyecto se entrevistó a más de cien personas que tuvieron algún tipo de
experiencias durante atentados terroristas. Cada una de estas contribuciones mostró las
difíciles situaciones que se vivieron durante los diferentes atentados analizados. Sus
visiones desde la experiencia y las detalladas narraciones que realizaron supusieron para
los equipos investigadores una rica fuente de datos para el análisis. El éxito de este
proyecto y la elaboración de este manual hubieran sido imposibles sin ellos. En particular,
nos gustaría agradecer a las víctimas, a sus familiares y a los miembros de los servicios de
emergencia, policía, bomberos, servicios de rescate, profesionales, analistas,
representantes políticos, ministros y autoridades locales, servidores públicos, líderes
religiosos, jefes de prensa y periodistas de Bulgaria, Alemania, Grecia, Israel, Irlanda del
Norte y España.
Estamos también muy agradecidos al personal de la Oficina de Investigación de la
Universidad de Bar Ilan, empezando por su responsable, Dr. Israel Peer y a Moshe
Solomon, Estelle Waise, Billy Mikanovsky y muchos otros que trabajaron infatigablemente
para gestionar los aspectos administrativos y financieros del proyecto.
Queremos expresar nuestro más profundo respecto a la memoria de todos aquellos que han
sufrido por la lacra del terrorismo.

3

4

ÍNDICE

PARTE 1
1

Introducción ............................................................................................................................... 7

1.1

Prefacio......................................................................................................................................................... 7

1.2

Objetivo de este manual ............................................................................................................................... 8

1.2.1
1.3

Estructura del manual............................................................................................................................ 9

El proyecto SAFE-COMMS........................................................................................................................... 9

2

Características de los atentados terroristas ........................................................................ 10

2.1

Características............................................................................................................................................ 10

2.2

Tipos de atentados ..................................................................................................................................... 11

2.2.1

Atentados contra ciudadanos .............................................................................................................. 11

2.2.2

Atentados contra las fuerzas de la seguridad...................................................................................... 12

2.2.3

Atentados contra personalidades ........................................................................................................ 12

2.2.4

Secuestro o toma de rehenes de ciudadanos o personalidades ......................................................... 12

2.3

Agenda de los medios de comunicación..................................................................................................... 12

2.3.1

Cómo trabajan los medios de comunicación ....................................................................................... 13

2.3.2

Cómo ocuparse de los medios de comunicación ................................................................................ 15

2.4

Redes sociales ........................................................................................................................................... 16

2.5

Grupos de destinatarios.............................................................................................................................. 17

2.5.1

Las víctimas y sus familias .................................................................................................................. 17

2.5.2

Asociaciones de víctimas .................................................................................................................... 17

2.5.3

La ciudadanía ...................................................................................................................................... 18

2.5.4

Partidos políticos y otros portavoces ................................................................................................... 18

2.5.5

Comunicación interna: empleados....................................................................................................... 19

2.6

Etapas de respuestas comunicativas.......................................................................................................... 19

3

Contraestrategias .................................................................................................................... 23

4

Gestión de comunicación en caso de crisis......................................................................... 25

4.1

Organización de la comunicación en caso de crisis ................................................................................... 25

4.1.1

Coordinación y comunicación.............................................................................................................. 25

4.1.2

El equipo de comunicación de crisis.................................................................................................... 27

4.1.3

Portavoces........................................................................................................................................... 29

4.2

Comunicación de crisis ............................................................................................................................... 30

4.2.1

Principios claves en una crisis ............................................................................................................. 30

4.2.2

Análisis de la situación ........................................................................................................................ 30

4.2.3

Seguimiento......................................................................................................................................... 31

4.2.4

Reglas de comportamiento.................................................................................................................. 32

4.2.5

Contenido de la comunicación............................................................................................................. 33

4.2.6

Comunicación con una sola voz .......................................................................................................... 34

4.2.7

Herramientas de comunicación ........................................................................................................... 35

4.2.8

Aspectos técnicos de la gestión de comunicación de crisis................................................................. 37

4.2.9

En el lugar de los hechos .................................................................................................................... 37

4.2.10

Estrategia con las redes sociales ........................................................................................................ 39

5

5

Planes de acción ..................................................................................................................... 41

5.1

Los primeros pasos .................................................................................................................................... 41

5.2

La base de los planes de acción................................................................................................................. 42

5.3

Planes de acción para las diferentes etapas de respuesta de comunicación ............................................. 43

5.3.1

Etapa 1 – Confusión ............................................................................................................................ 43

5.3.2

Etapa 2 – Operaciones de rescate e investigaciones .......................................................................... 44

5.3.3

Etapa 3 – Declaraciones institucionales .............................................................................................. 45

5.3.4

Etapa 4 – Inicio del proceso de normalización en el lugar de los hechos............................................ 46

5.3.5

Etapa 5 – Acciones básicas para la recuperación y restablecimiento de la confianza ........................ 47

5.3.6

Etapa 6 – Lecciones aprendidas y vuelta a la normalidad................................................................... 48

6

Preparación de crisis .............................................................................................................. 49

6.1

Plan de comunicación de crisis................................................................................................................... 49

6.2

Organización de la crisis............................................................................................................................. 50

6.2.1

Equipo de comunicación de crisis ....................................................................................................... 50

6.2.2

Procedimientos y líneas jerárquicas .................................................................................................... 52

6.2.3

Interfaz con los planes de gestión de crisis existentes ........................................................................ 55

6.3

Herramientas e instrumentos...................................................................................................................... 55

6.4

Información básica...................................................................................................................................... 56

6.5

Planes de acción ........................................................................................................................................ 58

7

Construcción de redes y coordinación ................................................................................. 58

7.1

Redes personales para la gestión de crisis ................................................................................................ 58

7.2

Construcción de redes en los medios de comunicación social ................................................................... 58

8

Formación en preparación para la crisis .............................................................................. 59

8.1

Taller de preparación para la crisis ............................................................................................................. 59

8.2

Formación en crisis / simulacro de crisis .................................................................................................... 60

8.2.1

Cursos de formación en crisis ............................................................................................................. 60

8.2.2

Simulacro de crisis............................................................................................................................... 61

8.3

9

Formación en medios de comunicación durante una crisis ........................................................................ 62

Escenarios para cursos de formación y preparación de crisis.......................................... 62

9.1

Escenario 1: Atentado contra ciudadanos e infraestructuras...................................................................... 64

9.2

Escenario 2: Atentado contra una personalidad destacada........................................................................ 71

9.3

Escenario 3: Secuestro de una personalidad destacada............................................................................ 77

10

Listas de control de la comunicación durante la crisis y preparación para la crisis ...... 83

10.1

Análisis de la preparación de la comunicación de crisis ante atentados terroristas.................................... 84

10.2

Lista de control del equipo de comunicación de crisis y sus tareas............................................................ 86

10.3

Lista de control de los procedimientos de alerta y las líneas jerárquicas ................................................... 88

10.4

Lista de control del análisis de la situación ................................................................................................. 89

10.5

Lista de control de seguimiento .................................................................................................................. 90

10.6

Lista de control de comunicación con una sola voz.................................................................................... 91

10.7

Lista de control de comunicación de crisis con las víctimas y sus familiares.............................................. 92

10.8

Lista de control de comunicación de la crisis con otros grupos destinatarios (modelo).............................. 93

6

1

Introducción

1.1

Prefacio

En los últimos años, el terrorismo global ha pasado de ser un tema político marginal a
convertirse en de las principales amenazas a la seguridad y que afecta a las autoridades
públicas de toda Europa. Recientes oleadas de atentados terroristas han golpeado de
manera indiscriminada en diferentes lugares alrededor del mundo, desde el World Trade
Centre de Nueva York hasta discotecas en Bali, metros y autobuses en Londres, trenes de
cercanías en Madrid o grupos de turistas en Yerba hasta atentados suicidas en bancos y
oficinas ubicadas en Estambul.
Muchos responsables públicos suelen subestimar el efecto de un atentado terrorista, el daño
potencial de una mala gestión de la comunicación posterior al mismo, y el papel que puede
jugar una comunicación eficaz en la recuperación, la limitación del daño y el retorno a la
normalidad. Incluso cuando relativamente pocas personas o instalaciones se ven
directamente afectadas por un atentado, éste recibe una atención inmediata por parte de los
medios de comunicación tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Los terroristas
cometen atentados violentos para llamar la atención de los ciudadanos y, cada vez más, el
impacto de un atentado se extiende en todo el mundo a través de los medios de
comunicación. Los terroristas utilizan la onda expansiva que proporcionan los medios como
un mecanismo intencionado para amplificar y extender el miedo y la inseguridad entre la
población; de esta forma, socavan los sistemas sociales y políticos que han atacado.
Toda autoridad pública afectada por un atentado terrorista tiene de repente que enfrentarse
con un inmenso y repentino interés por parte de los medios de comunicación, estimulados
por la violencia visual y la asociación con el fenómeno del terrorismo mundial. Aun cuando
una autoridad pública no sea la víctima directa, instantáneamente en los medios se hacen
preguntas sensibles sobre su nivel de preparación, sus procedimientos de seguridad, su
compromiso con el bienestar de los ciudadanos y los efectos del atentado en las funciones
básicas del Estado. Con el fin de afrontar de manera eficaz las consecuencias de los
atentados terroristas, las autoridades públicas necesitan una estrategia de comunicación
contraterrorista que esté diseñada para brindar seguridad y confianza a la población. La
tarea requiere de un alto grado de confianza, sensibilidad y firmeza de acción ya que es muy
importante para reducir el impacto de un atentado y evitar así la pérdida de confianza e
imagen de las autoridades públicas. De esta forma las estrategias de comunicación se
convierten en una parte integral de la lucha contra el terrorismo.
La investigación en la cual se basa este manual ha demostrado que en diferentes formatos y
niveles existe un conocimiento sobre este tema en instituciones nacionales, pero
principalmente en instituciones regionales y locales. En este sentido, mientras que ya
existen excelentes estructuras y estrategias en algunos Estados y municipalidades que se
han enfrentado al terrorismo, algunos países tienen poca experiencia en este campo o
sencillamente carecen de ella.
Es necesario preparar, ensayar y organizar una estrategia específica de comunicación en
caso de crisis antes de que ocurra un atentado para que así forme parte inherente de la
gestión de crisis y de los planes de recuperación de la normalidad. Dentro de las habilidades
de comunicación en caso crisis se debe incluir una buena comunicación, protocolos
obligatorios y una preparación conjunta que incluya personal de comunicación y
departamentos de seguridad dentro de la Administración Pública. La coordinación de las
diferentes instituciones y autoridades y la formación del personal de comunicación es muy
importante para ofrecerles una mejor comprensión de cuál es la dinámica informativa del
terrorismo que desarrollan los medios y los retos a los que se pueden enfrentar ante un
incidente terrorista.
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1.2

Objetivo de este manual

Una comunicación estratégica y profesional en caso de crisis no solamente puede
desempeñar un papel esencial en la mitigación de las consecuencias de un atentado
terrorista, sino que ya se encuentra entre las demandas fundamentales realizadas a
instituciones, autoridades públicas y empresas. La comunicación en caso de crisis, así como
la gestión de crisis, requiere claridad en sus estructuras, definición de tareas y
responsabilidades y procesos de coordinación.
Un atentado terrorista impone exigencias excepcionales, tanto externas como internas, a
instituciones y autoridades. Las autoridades públicas a menudo forman parte de estructuras
altamente complejas, cada una de ellas con su propia variedad de cometidos y esferas de
acción. Precisamente por esto es por lo que una pluralidad de niveles, departamentos,
autoridades subordinadas y superiores, ministerios, policías y fuerzas de seguridad y
emergencia deben trabajar estrechamente y asegurarse no sólo de que la gestión de la
crisis funcione sin contratiempos, sino también – y principalmente – que se proporcione un
flujo continuo de información. Más que en cualquier otro tipo de crisis, en un ataque
terrorista es vital que los protocolos de coordinación funcionen perfectamente. En una
situación grave no hay tiempo para establecer o coordinar esta colaboración y estos
procesos; este trabajo solamente puede, y debe, concluirse con antelación.
Este manual ha sido diseñado como una guía para las autoridades y responsables de las
instituciones públicas, así como empresas, de toda Europa.
•

Pretende proporcionar ayuda en aspectos de comunicación relacionados con el
terrorismo.

•

No contiene soluciones directamente aplicables sino pautas básicas y procedimientos
para una efectiva comunicación en caso de crisis terroristas.

•

Especialmente, ofrece asesoramiento para el desarrollo o la optimización de los
planes de comunicación en caso de crisis y de los informes de los expertos, y formula
sugerencias para su integración dentro de los planes de crisis existentes.

El manual describe las necesidades básicas, ofrece ejemplos de procedimientos y
herramientas y brinda asesoramiento específico para su implementación. Sin embargo, el
manual se ha elaborado teniendo en cuenta de que solo puede ser una guía, animando a los
usuarios a actuar de manera particular para adaptar el tratamiento del tema a sus
condiciones específicas a nivel nacional, político, social y cultural.
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1.2.1

Estructura del manual

El manual está dividido en tres partes:
•

La primera parte describe las características concretas de los atentados terroristas y
los desafíos específicos que plantean para la comunicación. Las recomendaciones
para la gestión de la comunicación en caso de crisis ofrecerán pautas para desarrollar
respuestas de emergencia específicas.

•

La segunda parte se ocupa del establecimiento de un sistema integrado de gestión de
la comunicación en caso de crisis y presenta escenarios y unidades formativas
diseñadas para su preparación basada en un contenido y unos elementos
organizativos.

•

La tercera parte contiene listas de control operativas para realizar una respuesta
inmediata en emergencias o para el establecimiento del sistema de gestión de
comunicación en caso de crisis.

Fig. 1.1 Estructura del manual

1.3

El proyecto SAFE-COMMS

Este manual es el resultado del proyecto SAFE-COMMS, financiado por la Unión Europea
dentro del Séptimo Programa Marco. Se basa en el análisis y la evaluación de los aspectos
comunicativos de 25 estudios de caso que comprenden atentados terroristas en Israel,
Grecia, España, Irlanda del Norte, Turquía y los Estados Árabes en los últimos 20 años. El
objetivo del proyecto era profundizar en el conocimiento de los retos y problemas de
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comunicación a los que se enfrentaron las autoridades públicas de Europa tras diversos
atentados, y ayudarles a responder de una manera más eficaz ofreciéndoles estrategias de
comunicación específicas que puedan utilizar tras sufrir un atentado terrorista.
Los estudios de caso seleccionados para el análisis de la comunicación antiterrorista
incluyeron una variedad de escenarios, autores, objetivos y modus operandi que ofrecen
una visión representativa de la experiencia adquirida en el combate contra el terrorismo en
Europa. La investigación se basó en el análisis de diverso material y entrevistas con
personas involucradas, desde diferentes entornos y responsabilidades, en la gestión de la
crisis. Además, en el trascurso de las entrevistas mantenidas con los representantes
políticos, los servicios de emergencia, los periodistas, las víctimas y sus familiares también
se detectaron las necesidades de comunicación específicas que pueden tener las diferentes
autoridades públicas.

Información sobre SAFE-COMMS
Acuerdo de subvención n° 218285, Séptimo Programa M arco (7PM)
Fecha de inicio:

01/04/2009

Fecha de finalización: 30/03/2011
Socios:

Universidad Bar-Ilan, Israel (Coordinador)
A&B One GmbH, Alemania
Research Institute for European and American Studies, Grecia
Universidad del Ulster, Reino Unido
Universidad de Burgos, España
Universidad de Rousse Angel Kunchev, Bulgaria

Coordinador:

Universidad Bar-Ilan; Departamento de Estudios Políticos; Ramat Gan, Israel
Dr. Shlomo Shpiro

Portal web:

http://www.safe-comms.eu
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Características de los atentados terroristas

A pesar de que los atentados terroristas siembran el terror y el pánico en toda la población,
su objetivo real es destruir la seguridad y orden público y socavar la confianza en los
responsables políticos, religiosos o sociales. Los grupos terroristas utilizan los atentados
como una estrategia tanto de violencia como de comunicación, puesto que los atentados
requieren de un alto grado de atención pública para desplegar todo su impacto y su poder
destructivo.
Aunque no se pueden predecir el tipo y la extensión de los atentados, nuestro estudio
muestra que los atentados cada vez están alcanzando nuevos e inimaginables niveles. No
obstante, los atentados terroristas tienen características específicas para las cuáles se
puede estar preparado con antelación.

2.1

Características

Los principales personajes de los atentados terroristas son tres:
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•

Aparecen por sorpresa y sin advertencia previa, a menudo atacando lugares y
objetivos inesperados.

•

Su intención es causar el máximo daño posible tanto a vidas humanas como a
instalaciones y atraer la mayor atención pública.

•

Se dirigen a objetivos que a menudo no tienen una conexión directa con los fines
políticos de los terroristas.

Desde el punto de vista de la estrategia de comunicación, la selección de objetivos para un
atentado se basa en consideraciones simbólicas, ideológicas o bien puramente mediáticas;
esto es, cuanto más espectacular el atentado, mayor el impacto público.
Esta no es la única característica que pone de manifiesto que los grupos y organizaciones
terroristas pueden ser muy profesionales en el uso de la comunicación y que pueden utilizar
simples mecanismos para despertar la atención de los medios de comunicación. El impacto
en la comunicación causado por los atentados se puede prolongar en el tiempo con cartas,
vídeos o correos electrónicos que reivindican la autoría y que son emitidos posteriormente,
provocando así una necesaria actualización de noticias. Incluso los avisos realizados poco
antes de los atentados terroristas sirven para asegurarse de que los medios de
comunicación se encuentren en el lugar de los hechos durante la evacuación de un edificio o
durante la explosión de un coche. Los grupos terroristas utilizan ya sea sus propias
emisoras de televisión o emisoras y organizaciones afines y, cada vez más, Internet para
sembrar pánico a nivel internacional y para alimentar este pánico constantemente durante
un periodo de tiempo prolongado.
El uso sistemático de la violencia y la comunicación representa la diferencia entre los
atentados terroristas y los desastres o actos de violencia ‘normales’, por muy espectaculares
y diseñados para recabar la atención de los medios de comunicación que los últimos puedan
ser como, por ejemplo, los ejecutados por un asesino en serie. Lo que caracteriza el modo
de funcionamiento de los terroristas es la propagación sistemática del terror, la ansiedad
generada tras reiterados atentados, la impotencia y el sentimiento de estar amenazado en
un territorio lo más extenso posible.

2.2

Tipos de atentados

2.2.1

Atentados contra ciudadanos

Los atentados al trasporte público durante la hora punta en Madrid en el año 2004 y en
Londres en el 2005 dejaron profundas cicatrices en la psique colectiva. Varios cientos de
personas fueron asesinadas y miles resultaron heridas. Las emisoras de televisión de todo
el mundo interrumpieron su programación para emitir programas especiales, y durante
muchos días los atentados fueron el tema dominante de los medios de comunicación,
acompañados por horrendas imágenes de los hechos.
Aunque los lugares con altas concentraciones de personas como las estaciones de tren, los
aeropuertos, los centros comerciales, los parques de atracciones, los acontecimientos
deportivos, las discotecas y los restaurantes no tienen carácter simbólico, sin embargo se
encuentran dentro de los objetivos preferidos por los terroristas ya que los atentados contra
los ciudadanos, incluyendo aquellos contra niños y jóvenes, generan una enorme atención
pública, maximizando así su impacto. El resultado primario de estos atentados es el
desencadenamiento del miedo entre la población para que piensen que cualquiera de ellos
podría convertirse en una víctima.
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Pero también, los terroristas han seleccionado otros blancos como edificios simbólicos,
instituciones religiosas como iglesias, mezquitas y sinagogas, y empresas privadas. Estos
atentados transmiten a su vez un mensaje de destrucción de los valores culturales,
religiosos, sociales, filosóficos y económicos de una determinada sociedad. El mensaje se
traduce como “hemos venido para causarles daño a todos”.
Se debe prestar especial atención al miedo colectivo y a la inseguridad de la población en la
comunicación y la gestión de las consecuencias de un atentado.

2.2.2

Atentados contra las fuerzas de la seguridad

Los atentados terroristas contra las fuerzas de seguridad conllevan un mensaje destructivo
para el gobierno y la seguridad pública. Aquí también el poder simbólico del acto es a
menudo más importante que cualquier debilitamiento real del poder del Estado. Esto es
especialmente claro en el caso de los atentados contra agentes de policía o miembros de
las fuerzas de seguridad.

2.2.3

Atentados contra personalidades

Los atentados contra personalidades están habitualmente dirigidos a líderes políticos, de la
judicatura o la economía y son, asimismo, generalmente de carácter simbólico. El que la
víctima sea una personalidad aumenta la atención de los medios que se centran en la
persona implicada y en su familia. Las características que tendrá la onda expansiva pública
estarán determinadas por factores como el estatus y la popularidad de la víctima.

2.2.4

Secuestro o toma de rehenes de ciudadanos o personalidades

El secuestro o la toma de rehenes de ciudadanos o personalidades en su mismo país o en
el extranjero adquieren un estatus especial en términos de comunicación. Las
investigaciones están dirigidas a la liberación de la persona secuestrada con vida y en buen
estado. Esto, a menudo, conlleva restricciones en la comunicación que se pueden extender
a un secreto de sumario o a un embargo de noticias, las cuales pueden prologarse bajo
ciertas circunstancias por un largo período. Sin embargo, los secuestradores dan a conocer
sus mensajes y demandas a través de Internet o los medios de comunicación, de manera
que continuamente se están actualizando las noticias que, a su vez, alimentan la atención
pública por largos períodos. Los responsables de negociar con los secuestradores están
bajo un constante control crítico del público. Por otra parte, existe el peligro de que los
debates y polémicas en los medios o entre la población con respecto al cumplimiento de las
exigencias de los secuestradores distorsione la estrategia comunicativa.

2.3

Agenda de los medios de comunicación

El potencial impacto de los medios de comunicación se configura según los siguientes
factores:
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•

Personalidades

•

Circunstancias

•

Proximidad / potencial de participación

•

Impacto de la imagen

El poder que ejercen las noticias en los medios de comunicación está normalmente
relacionado con el daño causado. Los atentados terroristas están considerados como temas
candentes para los medios en la categoría “el poder de las pesadillas”. Y los grupos
terroristas hacen uso específico de este mecanismo para propagar mensajes de terror, y el
uso de la violencia y la brutalidad contra simples ciudadanos como un método casi sin par
de atraer la atención pública.
Los medios juegan un papel complejo en esto. Ningún canal de televisión o emisora de radio
ni ninguna publicación impresa puede permitirse ignorar un atentado. En muchas
redacciones todavía trabajan con el lema ‘si sangra, encabeza las noticias/vende/atrae'. Un
atentado terrorista es a la vez un tema político candente que se centra directamente sobre
las autoridades locales pero que también se dirige hacia el gobierno central donde se
centran las miradas para ver cuál es su actuación.
Los medios de comunicación de todo el mundo hacen frente a atentados terroristas en
diferentes formas, dependiendo del momento en que éstos sucedan y de la experiencia que
el país ya tenga en materia contraterrorista. Hay una línea muy fina entre la información y el
sensacionalismo (que es lo que se vende más) y, en los últimos años, la gran competencia
en el mercado de los medios de comunicación ha dado como resultado una mayor rudeza
en los métodos utilizados por los periodistas y muchas fuentes periodísticas.
Los medios de comunicación no solo cuentan historias, relatando los acontecimientos con
un mayor o menor contenido ideológico; también hacen uso de gran parte de su espacio
para ilustrar los acontecimientos con imágenes y vídeos. La visualización del escenario de
un atentado terrorista ofrecida al público es probablemente el instrumento más relevante que
poseen los medios de comunicación para impactar a la sociedad. Estas imágenes son
precisamente aquellas que resumen y resumirán de la manera más efectiva los
acontecimientos en la memoria colectiva.

2.3.1

Cómo trabajan los medios de comunicación

Los medios de comunicación más inmediatos de hoy en día ya no son solo la radio y la
televisión, sino principalmente las nuevas formas de comunicación generadas a través de
Internet. Tras un atentado terrorista, los medios de comunicación convencionales –
incluyendo la radio, la televisión y los periódicos– son las principales fuentes de información.
Al estar bajo la presión del tiempo, necesitan información e imágenes con rapidez para
cumplir con los plazos impuestos por sus editores. Con otro marco temporal le siguen los
reportaje en los periódicos y semanarios pero estos generalmente ofrecen una información
más detallada.
Sin embargo, los medios de comunicación ya no son la única fuerza que configura la agenda
pública. Internet se ha convertido en la mayor fuente de información, una masa de noticias e
información seria y creíble que coexiste con informes, comentarios y opiniones de personas
que se pueden difundir en todo el mundo sin restricción y en cuestión de segundos.
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Fig. 2.1 El panorama mediático

La cobertura informativa después de un atentado no se limita a las noticias en sí, sino que
también incluye comentarios, testimonios de testigos presenciales, contraste de
declaraciones, historias de carácter humano, informaciones preliminares y, a menudo, la
especulación y el sensacionalismo.
Los medios de comunicación obtienen la información de fuentes tanto oficiales como
informales. Cuanto más defensiva sea la política de información oficial, más periodistas
llevarán a cabo su propia investigación y recibirán información de fuentes no contrastadas y
de personas que siguen su propia –y posiblemente contradictoria con la del gobierno–
agenda.
Los periodistas procesan la información de manera diferente a los expertos. Ellos piensan
desde el punto de vista del lector, lo que incluye la necesidad de analizar los hechos para
hacerlos más entendibles y “vendibles”. Como resultado, los expertos a menudo sienten que
se les malinterpreta.
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Fig. 2.2 Diferentes puntos de vista de los periodistas y los expertos.

2.3.2

Cómo ocuparse de los medios de comunicación

A diferencia de las crisis ‘normales’, los medios de comunicación no son principalmente
críticos con las instituciones y personas en puestos de responsabilidad, pero no cabe duda
de que se dirigen a ellos con especial atención.
Con mucha frecuencia, la percepción que se tiene de los medios de comunicación es la de
adversarios. Pero las instituciones y los medios de comunicación se necesitan mutuamente
e interactúan entre sí. Para asegurarse de que el gobierno tenga un trato favorable en
términos de comunicación en una situación de crisis, la participación de los medios de
comunicación debe estar coordinada con la actuación del gobierno. Si no ocurre así, los
medios de comunicación emplearán cada vez más fuentes informales. En comunidades
pequeñas, estas fuentes informales y rumores podrían convertirse en sumamente
importantes. La comunicación centrada en combatir la onda expansiva generada por un
atentado terrorista debe tener en cuenta que los medios de comunicación rigurosos, por lo
menos, se encuentran en una situación crítica de conflicto de intereses ya que por un lado
está su labor de desarrollar un periodismo de investigación objetivo, y por otro, los intereses
del Estado y sus instituciones de minimizar el impacto público del atentado terrorista. El
tratamiento estratégico e inteligente de este conflicto de intereses es un aspecto esencial de
cualquier programa preventivo de comunicación antiterrorista.
Es importante mantener un equilibrio frente a la presión de los medios de comunicación. Se
debería ofrecer información creíble en intervalos breves pero no es aconsejable ofrecer
información de manera más frecuente. La información confirmada fruto de la investigación
que haya sido autorizada para su publicación se debería difundir a la mayor brevedad
posible. Si se ofrece la información en comparaciones posteriores, esto restaría
transparencia a las fuentes oficiales y contribuiría a que se pensara que hay intenciones
ocultas.
Es aconsejable concluir el proceso de información en un momento dado. Después de
ofrecer toda la información disponible en conferencias de prensa oficiales y tras responder
las preguntas de los periodistas, cualesquiera otras declaraciones solo deberían producirse
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en circunstancias extraordinarias. De ahí en adelante, los comunicados de prensa habrían
de ser el canal general de comunicación.
Las buenas relaciones con los periodistas constituyen un elemento esencial en la gestión de
la comunicación de crisis. Para conseguirlas, los contactos que puedan resultar útiles en
caso de atentado deben establecerse y mantenerse con antelación. Los encuentros con
periodistas pueden ser útiles para sensibilizar sobre cómo enfrentarse a los atentados
terroristas.
Ofreciendo mayor información, una amplia variedad de cursos de formación y una cobertura
informativa altamente objetiva, los medios de comunicación y las autoridades podrían
contribuir a la disminución del impacto ocasionado por atentados terroristas. Cuanto más
frecuente sea el riesgo, mayor posibilidades habrá de que las reacciones sean más
racionales en caso de un atentado.

2.4

Redes sociales

Hoy en día, los medios de comunicación clásicos a cargo de periodistas compiten con
nuevas formas de comunicación social en Internet por el estatus de líder en opinión e
interpretación.
Las redes sociales logran un alto nivel de credibilidad especialmente en el grupo de
destinatarios formado por gente joven, donde a menudo se les da mayor credibilidad que a
los formatos de los medios de comunicación clásicos. Pero los medios de comunicación
social ya no son un campo restringido a las nuevas generaciones – los ‘nativos digitales’ –
sino que también se utilizan prácticamente a nivel global por los ciudadanos como fuente de
información o plataformas de creación de opinión.
Internet y los medios de comunicación social en especial, se han convertido en un espacio
público independiente caracterizado por la complejidad, diversidad, anonimato, rapidez y
brevedad. En consecuencia, están predestinados a ser focos de rumores y plataformas que
forman la opinión pública.
Las diferentes formas de estas redes en Internet como Twitter, YouTube, los blogs y los
foros funcionan como un amplio mercado, donde las observaciones personales, las
opiniones y los rumores expresados ya sea en palabras o en imágenes se propagan en la
comunidad virtual como un reguero de pólvora. Las noticias se extienden mediante un
mecanismo alimentado por los enlaces de Internet. Estos enlaces pueden desencadenar
una avalancha de rumores, escándalos y una escalada informativa en las comunidades
virtuales. Cuanto más inadecuada o inconsistente sea la información oficial proporcionada,
mayor el potencial impacto de estos mecanismos extraoficiales. Las políticas de
comunicación restrictivas son socavadas por las noticias, observaciones y comentarios
publicados por los usuarios, y los medios de comunicación social a menudo adoptan el
papel de los servicios informativos.
Además, los extremistas a menudo ejercen influencia en la comunicación a través de
Internet, especialmente en momentos de crisis, siendo extremadamente propensos a
mostrar actitudes de indignación. Lo relevante de estas redes no es tanto el informar al
público, sino mantener la solidaridad dentro de la comunidad virtual, haciéndose
llamamientos en favor de boicots y protestas. El dinamismo y la intensidad de Internet
predominan en la configuración del avance de la gran cantidad de rumores, oleadas de
escándalo y la formación de opiniones.
Las redes de comunicación siguen sus propias reglas y, a pesar de que no todo es nuevo, sí
existen muchas cosas que funcionan de una manera totalmente distinta a las redes
convencionales de comunicación. La comunicación clásica y conocida, y las regulaciones
legales no funcionan en estos contextos, o incluso pueden tener un efecto contrario. La
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comunicación en casos de crisis bajo las nuevas formas de las redes sociales impone
nuevos retos de identificación temprana, análisis, tratamiento, intervención y herramientas
de comunicación.

2.5

Grupos de destinatarios

Además del trabajo de los medios de comunicación, la comunicación directa y dirigida hacia
otros grupos de destinatarios juega un papel principal para reducir las consecuencias de los
atentados terroristas. Esto solo puede resultar efectivo si el contenido y las medidas
utilizadas en la comunicación se ajustan precisamente a las necesidades de estos grupos de
destinatarios.

2.5.1

Las víctimas y sus familias

Lo que las víctimas y sus familias necesitan de manera primordial es apoyo. Aunque se
encuentren en estado de shock se les tiene que tener en cuenta y consultar. Este apoyo
ante todo debería consistir en ayuda psicológica y asistencia práctica, a menudo
organizadas por el equipo de gestión de crisis. Sin embargo, las víctimas y sus familias son
el centro de atención del público y los medios de comunicación, de manera que también
deberían recibir asesoramiento y asistencia para saber cómo tratar con los periodistas y
posibles apariciones públicas. Sin embargo, ellos tienen que ser exclusivamente quienes
tomen la decisión de aparecer o de hablar en público. Durante los funerales es esencial
intentar controlar y mantener la distancia separando a los periodistas de las familias. Esto es
tanto para evitar que las familias se sientan acosadas como para evitar que los medios de
comunicación tengan acceso a áreas especialmente privadas.
Tradicionalmente, no se ha invitado a que las víctimas decidan sobre asuntos tales como el
tipo de homenaje que se va a rendir y su ubicación, el mensaje de condena que se
transmitirá, la información o las imágenes que se deban destacar, etc. Cada vez se tiene
más en cuenta que las víctimas tienen el derecho de planificar los acontecimientos públicos
y de participar en ellos sólo si así lo desean. Siempre se deberían respetar sus deseos. El
principal objetivo de las instituciones públicas es proteger a estas víctimas en sus más
íntimos momentos de dolor y acompañarlas en procesos de duelo público y de gestiones
burocráticas. Las emociones y la cercanía de los representantes políticos en estas
ocasiones son elementos a los cuales las víctimas normalmente dan mucho valor. La
política de comunicación de la institución debería colocarlas en el centro de atención de las
declaraciones. En un mensaje oficial las primeras en ser resaltadas deberían ser las
víctimas.
Un punto esencial que se debe tener en cuenta es que después del atentado se tendría que
informar personalmente a los familiares de las víctimas lo más rápido posible, para evitar el
peligro de que se enteren a través de los informativos de los medios de comunicación.

2.5.2

Asociaciones de víctimas

En algunos países europeos, las asociaciones de víctimas se han convertido en un punto de
referencia desde el cual se brinda apoyo y asesoramiento a las víctimas. Estas asociaciones
han llegado a ser muy importantes en los años posteriores a los acontecimientos por centrar
la atención del público en atentados ocurridos en el pasado.
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2.5.3

La ciudadanía

Las instituciones, las agencias de comunicación y los periodistas ya no tienen el monopolio
de la información. Las nuevas tecnologías han permitido que el público no solamente tenga
acceso a múltiples versiones de noticias del mismo incidente a través de Internet, sino
también han permitido que ellas mismas se conviertan en una fuente capaz de competir con
la versión oficial ofrecida por el Gobierno.
El papel que el público juega en una situación de crisis como es un atentado terrorista no
debería subestimarse. Los atentados en lugares públicos no solo desencadenan situaciones
de shock y de terror sino que también provocan inseguridad y miedo a que acontezcan
nuevos atentados, dándose como resultado reacciones altamente emotivas. La capacidad
de la población para movilizarse como respuesta a ciertos acontecimientos ha sido la
contribución más valiosa para extender una mayor conciencia sobre de los valores
democráticos. Sin embargo, el papel de la población también ha sido una contribución que
se ha subestimado y que en realidad ha desestabilizado la política de comunicación
gubernamental. Las expresiones de pacifismo que se reflejan en Internet, en las
manifestaciones masivas y en los rituales de duelo público son una respuesta apropiada al
desconsuelo. Esta emoción es percibida por el grupo como resultado del atentado. La
política de comunicación gubernamental no puede por tanto ignorar el hecho de que el
gobierno tiene una responsabilidad con el público en su política de comunicación y que debe
demostrarle a este público que tiene la capacidad de manejar la situación. El público es
relativamente tolerante con los errores que se cometen, si éstos se aceptan y rectifican, pero
el público es especialmente sensible y reaccionará de manera negativa si sienten que le
están engañando.
La 'ira colectiva' se puede convertir en uno de los problemas más difíciles de resolver para
los responsables en una situación de crisis. Por su naturaleza, los seres humanos pueden
ser impredecibles, y los individuos reaccionar de diferentes formas en una situación
determinada. Sin embargo, 'el efecto infeccioso', que se esparce en momentos de una
tensión social extrema (como en el caso de un atentado terrorista), se da en escenarios
donde los sentimientos de una persona convergen con los sentimientos de muchos en un
solo espacio y al mismo tiempo. La polarización es generalmente la consecuencia directa de
este fenómeno, como la opinión pública en contra del gobierno, la sociedad democrática
versus la sociedad no democrática, los ciudadanos no musulmanes en contra de la
comunidad musulmana, etc. Una de las consecuencias más peligrosas de estas situaciones
es que los mismos afectados recurran a la violencia.
A corto plazo, el uso de la violencia por un grupo de ciudadanos en contra de otro grupo se
debería contrarrestar lo más pronto posible con el fin de que no degenere en una fractura
social de consecuencias irreparables. Las instituciones públicas se deberían preparar para
reaccionar en casos de este tipo. Los portavoces políticos también deberían dar ejemplo con
sus actitudes transmitiendo mensajes de tolerancia, valores democráticos y unidad política a
todos los miembros de la comunidad política y social. Por ejemplo, tal vez sea importante
proteger las sedes o lugares que hayan sido atacados por la multitud y resaltar las
cualidades de las personas que han fallecido a pesar de sus diferencias ideológicas, etc.

2.5.4

Partidos políticos y otros portavoces

El control de los portavoces que no pertenecen a una institución pública es una tarea
compleja, ya que supondría restringir la libertad de expresión y la participación democracia.
Sería conveniente que los partidos políticos se restringieran a discursos coherentes,
transparentes y creíbles. Opiniones y posturas ideológicas contrarias provenientes de los
partidos políticos de la oposición no deberían dificultar la posibilidad de compartir momentos
de homenaje y condena.
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Los debates sobre la responsabilidad de las instituciones públicas en la gestión de crisis no
deberían tener prioridad sobre la responsabilidad de los miembros de grupos terroristas. Las
instituciones públicas pueden y deben ser autocríticas, de la misma manera en que lo
deberían ser cuando intentan mejorar la gestión de cualquier situación en beneficio de los
ciudadanos.
La fase de examen y análisis tras los atentados terroristas está especialmente plagada de
discusiones polémicas, de procesos de investigación y medidas preventivas para protegerse
contra los atentados y las actividades terroristas. Estas discusiones a menudo pueden llegar
a generar polémicos debates públicos sobre aspectos como la relajación en la protección de
datos personales o la imposición de restricciones al público. Se deben prever los ataques y
acusaciones dirigidas al sistema de gestión de crisis. Aquí el objetivo es usar la
comunicación como medio para distender la situación y restaurar la situación. En cualquier
caso, esta fase debería empezar después del duelo.

2.5.5

Comunicación interna: empleados

Los empleados de una organización son vistos por el público como parte del sistema de
gestión de crisis, incluso si no todos ellos participan de manera activa. Tienen la función de
difusores y por ello deben contar con información específica. Se debe informar a los
empleados a intervalos regulares del estado de las actividades de gestión de crisis y de la
comunicación de crisis. Esto debería ocurrir por lo menos de manera simultánea con la
comunicación proporcionada a la prensa. Cualquier asincronía entre el público y la
información interna puede convertirse en un grave problema de dinámica de comunicación.
Los protocolos para enfrentarse a las preguntas de la prensa y del público son útiles para
presentar una imagen profesional de la organización al mundo exterior y para dar seguridad
a los empleados. El requisito previo para esta situación es establecer una comunicación
cercana y coordinada entre las autoridades nacionales y regionales y los miembros
responsables de las principales compañías y organizaciones empresariales.

2.6

Etapas de respuestas comunicativas

Cada atentado terrorista es diferente e implica una serie específica de acciones a los
sistemas de gestión de crisis. La fuerza y la duración del impacto ocasionado por un
atentado pueden variar considerablemente dependiendo de la gravedad de las heridas
causadas, el número de víctimas mortales y el tipo y extensión del daño. Las situaciones
políticas y sociales también determinarán el discurrir de los acontecimientos.
Las respuestas comunicativas a un atentado terrorista se suceden básicamente en distintas
etapas. La secuenciación debería dar una impresión básica pero ésta puede variar
dependiendo de cada atentado:
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Fig. 2.3 Las seis etapas de respuesta en comunicación

Durante el primer día (etapas 1 – 4) se recoge información inicial sobre el atentado en sí,
qué pasó, dónde y cuándo, quiénes resultaron heridos y cuáles fueron los daños
ocasionados en las instalaciones. Hay un gran interés de los medios expresado a través de
cientos de llamadas y correos electrónicos dirigidos al personal de comunicación. Las
preguntas de los medios se centran en las circunstancias del atentado en sí.
Etapa 1 – Confusión
Durante la primera hora después de un atentado terrorista la confusión prevalece. Se
extienden los primeros rumores sobre un posible atentado. Se desconoce la situación
exacta, y las primeras informaciones que llegan generalmente provienen de la policía o de
los servicios de emergencia. Tienen que actuar con mucha cautela, un requisito que demora
el flujo de información sobre el incidente. Una tarea primordial es informar a las familias lo
más pronto posible e intentar asegurarse de que la información la reciban de una institución
pública.
Hay mucha presión pública. Los medios interrumpen su programación y quieren informar
sobre hechos confirmados. En este momento es fundamental actuar con cautela, prudencia
y responsabilidad, para confirmar solamente aquellos hechos que son irrefutables y negar
rumores e información incorrecta, aunque sin interferir con el trabajo de los medios. El
mensaje debería transmitir calma.
Los representantes de los medios están dispuestos a dirigirse a cualquier persona u
organización implicada. Así, las principales fuentes de información de los periodistas son
frecuentemente los primeros en acudir como los policías, bomberos o miembros de los
servicios de emergencia a quienes los periodistas conocen de noticias y acontecimientos
anteriores. Por lo tanto, es sumamente importante que toda la información se transmita a
través de un solo canal y que cada persona implicada sepa a quién remitir la información.
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Etapa 2 – Operaciones de rescate e investigaciones
Las siguientes 2 ó 3 horas. Ésta es la etapa en la cual el trabajo de los servicios de
emergencia y las investigaciones de la policía son fundamentales. Es importante no interferir
con el trabajo de estos profesionales y dejarles hacer su trabajo. Si es posible, se debería
mantener alejados del lugar de los hechos a los responsables políticos hasta el final de esta
etapa.
En esta etapa se generan dos tipos de información: primero, la información directamente
relacionada con el incidente, y segundo, declaraciones de condena expresadas por varias
instituciones políticas.
Las emisoras de radio y televisión y los medios digitales difunden imágenes del lugar,
hechos e información inicial sobre los acontecimientos.
Etapa 3 – Declaraciones institucionales
La 3ª o 4ª hora después del atentado. Generalmente en esta etapa, los medios transmiten y
dan cobertura a un gran número de declaraciones oficiales en todos los niveles. Los mismos
medios piden este tipo de comunicados.
Las informaciones de las emisoras de radio y televisión y de los medios digitales difunden
cada vez más datos sobre el atentado y las víctimas, añadiendo fotos o imágenes del lugar
de los hechos y relatos de testigos presenciales. Crece el interés público a nivel nacional e
internacional.
Etapa 4 – Inicio del proceso de normalización en el lugar de los hechos
Desde la 4ª o 5ª hora en adelante – hasta pocos días después del atentado. En esta
etapa empieza el proceso de normalización en el lugar de los hechos. Dependiendo del nivel
de atrocidad este proceso de normalización puede llevar mucho más tiempo. Esta es la
etapa en la que las autoridades locales tienen un papel fundamental ya que sus
responsabilidades incluyen la limpieza y recuperación del lugar de los hechos.
Etapa 5 – Funciones principales de recuperación y restablecimiento de la confianza
Hasta 3 días después del atentado. A la mañana siguiente del atentado, los medios de
comunicación escrita publican amplios reportajes, esencialmente, un resumen del primer
día. En los días posteriores al atentado todavía hay una gran atención de los medios de
comunicación, sin embargo se pasa de los datos del atentado en sí a sus efectos. Es posible
que se hagan preguntas con relación a la ayuda proporcionada a las víctimas, las medidas
de seguridad, el cierre de empresas o la evacuación de personal, las iniciativas oficiales
para el futuro tanto en ese lugar como en toda la región, las pérdidas económicas y los
efectos a largo plazo en las comunidades y en los negocios. El tema de las víctimas se
convierte en una historia de ‘toque humano’ ya que los medios de comunicación se centran
en un reducido número de personas con un perfil interesantes o bien rescates llamativos.
Durante la etapa de recuperación, el equipo de comunicación tiene toda la atención de los
medios de comunicación y puede concentrarse en restablecer la confianza. Los mensajes
transmitidos incluirán: “Hemos vuelto a la normalidad y no permitiremos que los terroristas
nos controlen. Estamos haciendo lo mejor que podemos por las víctimas y sus familias.
Estábamos preparados en cuanto a medidas de seguridad pero nadie hubiera podido
anticipar esto.”
La etapa de comunicación para reestablecer la confianza también es el momento para las
declaraciones sobre la situación de las víctimas y para actos conmemorativos en honor a los
fallecidos. El personal de comunicación tiene un marco de comunicación limitado para
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anunciar el establecimiento de fondos de ayuda, ceremonias conmemorativas, apoyo a las
familias de las víctimas y otras actuaciones diseñadas a ayudar a aquellos afectados por el
atentado.
La duración y el significado de los funerales pueden variar entre culturas. Los funerales son
actos importantes y emotivos los cuales serán seguidos por el público atentamente. Sin
embargo, también tienen la función simbólica de cerrar un primer capítulo después del
atentado.
Etapa 6 – Lecciones aprendidas y regreso a la normalidad
Desde el día 4 después del atentado en adelante. En esta etapa, el interés de los medios
por las noticias internacionales se reduce considerablemente y la historia vuelve a ser
principalmente una historia nacional o incluso local de los medios de comunicación. El
interés de los medios se convierte en más investigador y se centra en hechos como "¿Qué
se está haciendo ahora para prevenir tales desastres en el futuro?, ¿Qué lecciones se han
aprendido y cómo se llevarán a cabo?, ¿Qué se está haciendo por las víctimas, sus familias
y por la comunidad afectada en general?, ¿Cuál es la probabilidad de que ocurran más
atentados?"
El público a menudo espera que se aprenda alguna lección de estos atentados terroristas.
Los mensajes oficiales se pueden concentrar ahora en anunciar mejoras, lecciones
aprendidas e implementación de nuevas medidas y formas en las cuales se pueda prevenir
de una mejor manera tales tragedias en un futuro. El mensaje final de la crisis es el del
regreso a la normalidad. El mensaje de regreso a la normalidad también afecta a
ciudadanos, trabajadores y negocios. Si se emiten demasiado pronto, se pueden percibir
como crueles o que ignoran a las víctimas. Por lo tanto, lo ideal sería que tales mensajes se
transmitan después de las ceremonias conmemorativas o acontecimientos similares lo que
indica el cierre de un capítulo concerniente al atentado terrorista.
Características especiales de casos de secuestros y toma de rehenes
Las etapas de respuesta arriba citadas pueden variar en casos de secuestros y toma de
rehenes. En general, la duración de las etapas 5 y 6 es más extensa ya que el secuestro y la
toma de rehenes son procesos a largo plazo. Las actualizaciones informativas son
constantes ya que el grupo terrorista presenta demandas o hace declaraciones, tal vez en
Internet o en los medios de comunicación, o cuando llega información nueva procedente de
las investigaciones. El suceso genera una serie de momentos cumbre para los medios de
comunicación y la atención pública.
Además, la mayor duración en los casos de secuestro o toma de rehenes ofrece mayor
tiempo y espacio para debates, declaraciones políticas y especulaciones. La gestión de
crisis se convierte en el centro de atención pública y se le hace un seguimiento de manera
crítica. Las acusaciones de culpa a menudo se dirigen a las personas responsables de
tomar decisiones.
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3

Contraestrategias

La estrategia más efectiva contra las consecuencias de los atentados terroristas es la
preparación. Preparación significa el establecimiento de pautas organizativas de
funcionamiento pero también significa ser consciente de que la destrucción no solo la
originan los mismos actos de violencia, sino su impacto en la comunicación. No solo
desencadenan situaciones de shock y terror sino también una inseguridad constante entre la
población y por una pérdida de confianza tanto en los responsables de tomar decisiones
como en el mismo sistema democrático. De esta forma, la seguridad y el orden público son
socavados y el efecto puede intensificarse por el pánico y el caos, la deficiente coordinación
y el comportamiento dubitativo o irracional de los responsables de tomar medidas.
Así, la estrategia fundamental debe centrarse en reestablecer la seguridad lo más pronto
posible y volver a la vida diaria. Esto se puede lograr con éxito total con un comportamiento
pausado y competente aunque sensible y de confianza de los responsables. Todo lo que
ayude a reducir la inseguridad y el miedo también contribuye a mitigar las consecuencias
previsibles de un atentado.
Cada atentado es diferente; cada país, cada Estado y cada ciudad tienen sus propias
características especiales. Por ello no hay una solución única o una simple receta para el
éxito en el diseño de una estrategia de comunicación. Sin embargo, existen algunos
principios básicos que se aplican hoy en día a todos los países:
•

Rápido reestablecimiento de la confianza y la seguridad;

•

Política de información transparente y generadora de confianza;

•

Tratamiento pausado y competente, aunque sensible de todos aquellos directa e
indirectamente implicados;

•

Liderazgo con integridad y credibilidad;

•

Firmeza de actuación.

Un elemento integral en la lucha contra el terrorismo es una estrategia de comunicación
abierta y efectiva. El reto es demostrar fortaleza y certeza e infundir confianza en la
población.
Las estrategias habituales en el pasado consistentes en el silencio total o en el control de los
medios de comunicación ya no son viables: la libertad de prensa es uno de los mayores
pilares de la democracia, y dada la competencia existente en los medios e Internet es
imposible ocultar o controlar las noticias. Con rapidez se descubre la censura y la
manipulación, dando como resultado una profunda pérdida de confianza y credibilidad. Si los
medios de comunicación no difunden informaciones, entonces, los individuos pasan a
ejercer este papel. Las instituciones públicas y los medios de comunicación ahora
comparten espacios de comunicación con la población. Un tercer factor altamente
impredecible en la comunicación son las redes sociales que funcionan en Internet. Las
autoridades responsables de gestionar la crisis pueden hacer poco o nada para sacar de
escena a este nuevo actor. Lo único que pueden hacer es mantener una política de
comunicación prudente y transparente.
Una estrategia mucho más efectiva es no trabajar en contra de los medios de comunicación
y la ciudadanía público sino verlos como socios y reunirse con ellos abiertamente. Aunque
no es posible ocultar las imágenes de terror, éstas se pueden ir reemplazando poco a poco
con mensajes positivos de confianza.
El objetivo fundamental es establecer la confianza y transmitirla. El mensaje central debe ser
"No permitiremos que los terroristas infundan temor ni terror y que nos saquen ventaja". El
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segundo mensaje debe ser “Sabemos lo que hacemos”, demostrando que estamos
decididos a actuar y por ende que tenemos fuerza moral, religiosa y social para hacerlo. El
tercer mensaje debe estar dirigido a la víctimas, diciéndoles que recibirán todo el apoyo que
necesiten.
A las víctimas de los atentados terroristas y a sus familias se les debe tratar con atención,
compasión y respeto. El centrarse en ellas sin dejarlas abandonadas y condenar a los
autores del atentado no solo son actos de humanidad y decencia: también ponen de
manifiesto la crueldad de los grupos terroristas y respaldan la condena moral de estos
grupos.
Otro factor positivo puede ser el contar con una persona fiable con capacidad de liderazgo e
integridad. Sigue siendo válido el que una persona con fuerza cause mayor impacto en la
gente que un grupo u una organización. Los factores de éxito aquí son honestidad,
capacidad de decisión para actuar, respeto, confianza y liderazgo fuerte.
En cierta medida, la frase “haz el bien y cuéntaselo al mundo” también se puede aplicar a la
comunicación de crisis. La gestión de crisis se debe dirigirse hacia la comunicación y
transmitirse continuamente mensajes nuevos y positivos. El objetivo es resaltar las acciones
realizadas por aquellos en puestos de responsabilidad para proteger a la población y
restablecer el orden. Este es un factor de vital importancia para que el impacto tras un
atentado terrorista se atenúe. Si se cometen errores es mejor admitirlos y explicar por qué
sucedieron y qué medidas correctivas se están aplicando que el no decir nada o restarles
importancia. Se ha comprobado en muchas ocasiones que una actitud abierta y honesta con
respecto a los errores es una forma más eficaz de crear confianza que intentar encubrirlos.
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4

Gestión de comunicación en caso de crisis

La gestión de comunicación en caso de crisis por un atentado terrorista consiste en:
•

Actuar con extrema rapidez bajo una enorme presión de tiempo;

•

Gestionar la situación con los recursos disponibles y bajo una gran presión;

•

Tomar decisiones claves, a menudo, basándose en información inadecuada o
confusa;

•

Mantener una actitud racional y estratégica bajo el bombardeo de reacciones
emotivas, temor y dolor;

•

Manejar debates públicos, acusaciones de culpa y crítica de las propias acciones.

Las autoridades deberían ser las fuentes oficiales que informen al público, a tiempo, de los
hechos ocurridos durante el atentado terrorista y de los resultados de las investigaciones
que se están llevando a cabo. También deberían ser capaces de transmitir mensajes de
condena y compasión. El Gobierno tiene la obligación de estar en contacto con la opinión
pública. Tiene que ofrecer información y mejorar la percepción sobre su credibilidad, incluso
si la opinión pública no está de acuerdo con las decisiones adoptadas por el Gobierno. Una
política de comunicación institucional apropiada es el elemento clave para la gestión de una
crisis.
Por lo tanto, es cada vez más importante la gestión y la implementación de la comunicación
con el mismo grado de profesionalismo que aplican en su trabajo las fuerzas de rescate y
emergencia.

4.1

Organización de la comunicación en caso de crisis

Una gestión efectiva de la comunicación en situación de crisis se basa en una organización
sólida que reduzca la presión sobre los responsables de tomar decisiones, permitiéndoles
que se concentren en los requerimientos de la situación existente sin perder energías en
aspectos organizativos.
Para maximizar la eficacia de las actuaciones, los elementos básicos clave como los
equipos de crisis y los protocolos individuales de trabajo se deben establecer y definir tanto
dentro de cada institución u organización como entre los responsables implicados. Las
organizaciones más pequeñas y las autoridades deberían tomar precauciones con
antelación para asegurarse de que en el caso de un incidente cuenten con el personal
adecuado para la comunicación de crisis, quizá empleando personal de otros departamentos
o de instituciones externas y empresas (véase parte 2 sección 6).

4.1.1

Coordinación y comunicación

La coordinación estrecha tanto en la gestión de crisis como en la comunicación de crisis
entre las autoridades implicadas es esencial para:
•

Asegurarse de que exista un flujo continuo de información. Todas las personas
implicadas deben tener el mismo nivel de conocimiento para poder tomar las
decisiones correctas.
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•

Garantizar procesos fluidos en los que la división de responsabilidades entre las
organizaciones esté claramente definida y que la conozcan todos aquellos implicados.

•

‘Hablar con una sola voz’ para evitar discrepancias y declaraciones contradictorias y
evitar la pérdida de credibilidad.

•

Mostrarse como una sola unidad para generar así seguridad y confianza.

La gestión y los procedimientos de crisis deben ser simples y transparentes. Las
responsabilidades y las tareas se deberían establecer claramente y antes de que tenga
lugar un atentado. En el caso de un atentado terrorista, una infinidad de organizaciones de
rescate, autoridades locales, regionales y nacionales, comités de crisis nacionales,
hospitales, fuerzas de seguridad y a veces compañías privadas participan en la gestión de la
crisis. A resultas, la coordinación de la comunicación entre las distintas instituciones y
organizaciones es esencial para evitar situaciones de confusión y de que exista información
contradictoria.
Las experiencias anteriores en otros tipos de crisis, no necesariamente terroristas, sumadas
a la experiencia adquirida en los simulacros de emergencia se pueden recoger para crear un
ambiente donde las relaciones sean de mayor confianza mutua. Las instituciones locales
son generalmente responsables de los servicios de emergencia y de asistencia a las
víctimas; las instituciones regionales son generalmente responsables de la asistencia
médica; las instituciones gubernamentales lo son de las fuerzas de la seguridad, etc. No es
rara la gestión de crisis dentro de una estructura delicada de relaciones entre instituciones.
La colaboración y la coordinación entre los servicios deberían prevalecer sobre el
corporativismo.

Fig. 4.1: Autoridades y organizaciones que podrían participar en la gestión de una crisis
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¿Quién asume el liderazgo?
Primero es importante esclarecer quién está a cargo de la comunicación de crisis y quién
asumirá el liderazgo:
•

Departamentos gubernamentales y fuerzas de seguridad siempre están involucradas.
En algunos países europeos tendrán el liderazgo exclusivo de la comunicación de
crisis en caso de un atentado terrorista.

•

En otros países, el liderazgo recae en las autoridades locales como los ayuntamientos
o los gobiernos regionales.

•

Si se ve afectada una compañía privada, sus vías de comunicación incluirán tanto a
sus empleados como a sus clientes, pero también a los medios de comunicación y a
otros actores involucrados.

Todas las actividades de comunicación tales como la estrategia de comunicación, los planes
de acción y los mensajes a emitir se deben coordinar con los equipos de gestión de crisis y
deber ser aprobados por estos.
Flujo de información coherente
En una situación de crisis es vital proporcionar información rápidamente. Para lograrlo
resulta útil ponerse de acuerdo en los procesos de coordinación y flujos de información entre
el equipo de comunicación, el equipo de gestión de crisis, los departamentos internos y otras
instituciones implicadas.
Por ejemplo, es necesario:
•

Identificar a los coordinadores de su equipo;

•

Determinar los canales (por ejemplo, llamadas telefónicas) y el flujo de información o
establecer un canal de información compartido;

•

Añadir las demás instituciones o departamentos a la lista de contactos de información
y viceversa.

Para asegurarse de que la información correcta esté disponible en todo momento, se debe
asumir que, especialmente en las primeras horas tras el atentado, se habrán de tomar
decisiones y hacer declaraciones sin la información adecuada.

4.1.2

El equipo de comunicación de crisis

El equipo de comunicación de crisis es responsable de todas las actividades de
comunicación.
El equipo central de comunicación debería estar formado por
•

El responsable de crisis es quien tiene a su cargo la función del líder y es
responsable de tomar todas las decisiones necesarias. El responsable de crisis
también es miembro del equipo de gestión de crisis y tiene la responsabilidad de
supervisar la coordinación de todas las actividades.

•

Coordinador de crisis es responsable de la coordinación y el correcto flujo de la
información. Punto de contacto fundamental para el intercambio de información con
otros departamentos o equipos y evaluación de la situación. También es responsable
de preparar el plan de acción, las declaraciones y la manera en la que se realizarán.
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•

Portavoz autorizado realiza las declaraciones oficiales y responde a las preguntas
de los medios de comunicación. Solamente los portavoces autorizados deberían
realizar declaraciones o dar entrevistas a los medios.

•

Asistente del equipo de crisis es responsable de las tareas organizativas, por
ejemplo, las listas y canales de distribución como Internet, teléfono, correo electrónico
y línea directa (hotline).

Equipo ampliado
•

El equipo de comunicación de crisis también se podría ampliar añadiendo otros
miembros del equipo de gestión de crisis y expertos que puedan proporcionar un
asesoramiento profesional. Estos podrían incluir técnicos, doctores, psicólogos y
profesionales de la seguridad y el tráfico.

Equipo de apoyo
Generalmente, la atención pública es extremadamente alta, con cientos de peticiones
presentadas por teléfono, fax y correo electrónico. Responder a todas las peticiones de
todos los medios de comunicación y de otros actores interesados es demasiado trabajo para
un solo miembro del personal. Para manejar esto, es necesario formar un equipo de apoyo
compuesto por personal interno y externo que:
•

Apoye al coordinador de la crisis desarrollando planes de acción o formulando
declaraciones y ruedas de preguntas y respuestas;

•

Recoja preguntas de los periodistas;

•

Coordine las solicitudes de entrevistas con los portavoces;

•

Responda a las peticiones de los medios con información estándar autorizada (por
teléfono o enviándoles comunicados de prensa);

•

Actualice la información del portal web;

•

Informe a la línea directa.

El equipo de apoyo también debería ampliarse para que incluya especialistas y técnicos de
informática que garanticen el funcionamiento de todos los equipos técnicos de comunicación
y del acceso a Internet (véase sección 6.2).
El equipo de apoyo informa al equipo central y tiene que asegurar un flujo de información
continuo.
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Fig. 4.2: Posible estructura de un equipo de comunicación de crisis

4.1.3

Portavoces

El portavoz es la imagen pública de las operaciones de gestión de crisis, y tiene un papel
fundamental. Los portavoces son a menudo representantes políticos o responsables de las
organizaciones o las compañías afectadas por el atentado. Los portavoces se deberían
establecer rápidamente como fuentes fidedignas y tomar la iniciativa en sus apariciones,
ofreciendo información y transmitiendo mensajes de condena para reforzar su transparencia
y credibilidad.
Las personas responsables de transmitir la versión oficial de los hechos deberían ser
identificadas rápidamente por la población y los medios de comunicación. La población
necesita un líder que ofrezca información sobre los hechos y recomiende acciones (donar
sangre, mantener la calma, evitar trasladarse a ciertas áreas de la ciudad, asistir a
manifestaciones convocadas, etc.). Si esto no sucede en esos vitales primeros momentos,
obviamente el resultado será una demora en el ejercicio del liderazgo y en el proceso de
toma de decisiones. Los representantes políticos son conscientes de que asumir el liderazgo
en una crisis con un resultado incierto puede dañar sus imágenes y sus carreras políticas
por ello es posible que se asuma el liderazgo con retraso.
Las declaraciones fuera de la red institucional puede que contradigan o dañen la postura del
portavoz oficial. Cuando esto ocurra, los portavoces oficiales deberían estar en condiciones
de reconfirmar la declaración para restablecer su autoridad y credibilidad. Los factores
esenciales en estos casos no solo son la implementación de una política eficaz de
comunicación, sino también la habilidad de transmitir y ofrecer una respuesta rápida a
asuntos inmediatos presentados por los portavoces del público o por los periodistas.

29

El portavoz debería aparecer inmediatamente en el lugar de los hechos para ofrecer las
primeras respuestas a los medios de comunicación. Si no está el portavoz, otra persona del
grupo de los servicios de emergencias (jefe de bomberos, policías, protección civil…) a
menudo y sin pretenderlo se convierte en la imagen de la gestión de crisis después de
aparecer en las entrevistas.

4.2

Comunicación de crisis

4.2.1

Principios claves en una crisis

Existen cuatro sencillas claves en la comunicación de crisis:
•

Actuar rápido: Un elemento esencial es el flujo rápido de información a nivel interno
y externo, con el objetivo de establecer una conexión con la fase inicial en la cual la
causa del atentado está siendo aún investigada.

•

Mantenerla breve y simple: La información debería transmitirse con frases cortas y
claras. Los temas complejos se deberían describir en términos fáciles de visualizar y
en lenguaje corriente y simplificado.

•

Hablar con una sola voz: La credibilidad solo se puede generar cuando todos los
portavoces formulan declaraciones coherentes.

•

Decir solo la verdad: Solo los hechos que reflejan la verdad se deberían transmitir.
Incluso aunque todos los hechos no se hayan podido contrastar se debería evitar a
toda costa la información falsa y la especulación.

4.2.2

Análisis de la situación

La base y la herramienta clave de gestión para todas la acciones de comunicación es un
análisis profundo de la situación y los asuntos en juego. Este análisis es la base de la
estrategia de comunicación, del plan de acción y del contenido de la comunicación. Es
necesario asegurarse de que se recoja toda la información importante relacionada con los
hechos y las partes interesadas implicadas en la crisis.
Una situación de análisis es un proceso continuo en el cual la información debe ser
actualizada y evaluada en intervalos de tiempo regulares, mientras que las acciones de
comunicación y el contenido deben estar en consonancia con los nuevos acontecimientos si
fuera necesario.
Las preguntas principales del análisis de la situación son:
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•

¿Qué ha pasado?

•

¿Cuáles son sus elementos?

•

¿Cuál es el número de heridos y/o víctimas mortales?

•

¿Qué daños se han ocasionado?

•

¿Cuáles son los efectos del atentado en la población?

•

¿Existen todavía existe riesgos para la seguridad de la población? ¿Se le debería
informar a los ciudadanos sobre cómo actuar o acciones especiales tales como
donación de sangre, medidas de seguridad, tráfico…?

•

¿Qué están haciendo los responsables de la gestión de la crisis y las fuerzas de
seguridad y emergencia?

•

¿Quiénes son otros potenciales actores que estarán también implicados en la
comunicación y con quiénes se debería coordinar la comunicación?

•

¿Quiénes son los grupos destinatarios? En primer lugar: las familias de las víctimas,
los medios de comunicación y la población. ¿Hay que informar a otras autoridades,
hospitales, políticos u organizaciones? ¿Qué tienen que saber sus
empleados/compañeros de trabajo?

En las horas inmediatamente después de un atentado es inevitable que se ofrezca una
visión fragmentada de los hechos así como información incompleta. Sin embargo, incluso en
esta situación es importante ser capaz de ofrecer declaraciones sin difundir información
incorrecta que más adelante habría de ser matizada o retirada.

4.2.3

Seguimiento

El seguimiento sistemático es el instrumento básico de la comunicación. El seguimiento es
un proceso continuo para asegurarse de que el equipo sepa qué información están
ofreciendo los medios de comunicación, qué asuntos nuevos están apareciendo, o qué
preguntas están realizando los periodistas, las víctimas o sus familias, los compañeros de
trabajo, la población, las autoridades o los políticos.
El seguimiento debería empezar inmediatamente después del atentado.
Se debería hacer un seguimiento de lo siguiente:
•

Las informaciones de los medios de comunicación a nivel internacional, nacional y
local, tanto las ediciones digitales como las impresas, además de las emisiones de
radio y televisión;

•

Los portales de las redes sociales (por ejemplo, Twitter y YouTube), especialmente
las fotos y los vídeos de los teléfonos móviles;

•

Actividades de los grupos de interés como las ONGs, los activistas políticos y las
asociaciones de ciudadanos y de víctimas;

•

Consultas y reacciones de los miembros de la población;

•

Reacciones de los ministros y de los líderes de opinión;

•

Opiniones del personal a las autoridades e instituciones implicadas;

•

Actividades de comunicación de los autores del atentado y de sus seguidores /
defensores.

31

Después de recoger toda la información importante, los resultados del seguimiento son
analizados y clasificados según su tono negativo, neutral o positivo. También se evalúan
según su impacto comunicativo para futuras crisis. Este análisis se incorpora dentro del
análisis normal de la situación.

Fig. 4.3 Diagrama esquemático de un sistema de seguimiento

4.2.4

Reglas de comportamiento

Tanto las víctimas, la población, los servicios de emergencia como el propio equipo de la
organización se encuentran en un mayor o menor estado de shock. Es fundamental actuar
con pericia y tacto – objetivamente –, pero con compasión y respeto, especialmente por las
víctimas y sus familias, pero también hacia otros posibles afectados. También se deben
considerar los aspectos culturales del país en cuestión, específicamente con respecto al
tratamiento de los específicamente involucrados pero también en términos de comunicación
en general.
Es importante abordar seriamente la necesidad de informar a la población y a los medios de
comunicación; sin embargo, también es importante encontrar un equilibrio entre la
confidencialidad exigida por las investigaciones y la necesidad de informar al público.
Las acusaciones públicas de culpabilidad dirigidas a los responsables de gestionar la crisis
se deberían tratar de manera objetiva con la intención de apaciguar la situación. Las peleas
por los roles y responsabilidades por parte de las instituciones implicadas o las críticas
públicas de una organización son inapropiadas en esta situación, y socavan la seguridad y
la confianza en la capacidad de los gestores de la crisis.
Una necesidad que, según los estudios científicos disponibles, no siempre se lleva a cabo
satisfactoriamente es que las evaluaciones psicológicas de los expertos y las reglas de
comportamiento recomendadas –que son parte de muchos planes y escenarios de crisis y
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emergencia– deberían convertirse en comunicación de apoyo que ofrezca asistencia a las
personas responsables de tomar decisiones.

4.2.5

Contenido de la comunicación

Los medios de comunicación exigen información y cifras inmediatas que tal vez
sencillamente los investigadores aún desconocen. Si se desconocen los hechos, no se
debería ofrecer información aun cuando los medios ejerzan presión. Para evitar mayor
presión de los medios no se deberían ofrecer hipótesis y datos que no se hayan verificado.
En este caso, resulta útil emitir una declaración provisional (véase sección 4.2.6). Una
investigación puede ser un proceso interminable y no se debe ofrecer información
confidencial en el caso de que pueda perjudicar la investigación.
Es importante diferenciar entre:
•

Información descriptiva de los hechos ocurridos;

•

Análisis políticos centradas en la condena de los hechos;

•

Opinión de partidos políticos sobre asuntos como la evaluación de la gestión de la
crisis realizada por las instituciones competentes, o las medidas necesarias que se
deben tomar para luchar contra el terrorismo.

Cada mensaje tiene su creador y cada mensaje tiene su momento para ser emitido y no
debería haber confusión al respecto. Los debates y las opiniones políticas habrían de
expresarse en lugares y en momentos apropiados. Durante los primeros días, la gestión de
la comunicación se debería mantener lo más neutral posible a nivel ideológico con el fin de
facilitar una imagen de consenso y unidad entre los políticos. Estos son momentos de dolor
y emoción que no deberían ser alterados por asuntos relacionados con los partidos políticos.
Las declaraciones oficiales realizadas durante las primeras horas y los primeros días tras un
atentado deberían dar prioridad a las víctimas. Los valores de las personas y las familias
implicadas deberían tener prioridad respecto a intereses políticos o profesionales. La víctima
es, sobre todo, un ser humano y un miembro de la población. Un atentado terrorista es un
atentado contra los derechos humanos. Todos los partidos políticos deberían mostrar unidad
en el escenario de la crisis condenando el atentado así como abstenerse de expresar las
diferencias entre los partidos políticos que pudiesen causar enfrentamientos.
Contenido del mensaje
Todas las declaraciones y comentarios deberían conservar un estilo adecuadamente
objetivo y extremadamente claro. En particular, los términos utilizados para describir los
hechos o los autores del atentado tendrían que seleccionarse con cuidado y precaución.
Mientras una condena clara es apropiada se debería tener mucho cuidado con gritos de
guerra conmovedores o exabruptos políticos. Una vez que se utiliza un término o frase, es
difícil retractarse y determinará la dirección que tomará la comunicación más adelante.
Al seleccionar las palabras se debe tener en cuenta el contexto social y cultural, la forma en
que se hace una declaración a un grupo destinatario específico y sus expectativas. Algunos
mensajes con el mismo contenido informativo pueden ser percibidos de formas muy
distintas. La misma información se puede expresar de maneras tan diferentes que puede
parecer positiva en un contexto y negativa en otro siendo el ejemplo más conocido el del
vaso medio lleno o medio vacío. Especialmente después de un hecho tan trágico como un
atentado terrorista se debe tener muy en cuenta el impacto psicológico de las palabras y las
declaraciones realizadas.
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Imágenes
"Una imagen vale más que mil palabras." Las imágenes se graban en la memoria y
transmiten mensajes de una manera mucho más profunda que las palabras. Sin embargo,
en un acto de violencia la pregunta clave es qué mostrar y qué no: mostrar sangre u optar
por imágenes menos directas que den una idea de los hechos pero que no muestren el lado
más íntimo de las víctimas.
El grupo de imágenes publicadas por la prensa con el fin de presentar las consecuencias de
un atentado terrorista depende de factores que incluyen el momento histórico, la experiencia
del país en cuestión en términos de terrorismo, las negociaciones informales entre los
medios de comunicación y las instituciones políticas, y la imagen particular que cada
empresa de medios de comunicación desee captar para ese momento. Proporcionar
fotografías y grabaciones de imágenes directamente a la prensa podría ser una forma de
facilitar su publicación. Sin embargo, estas imágenes deben ser atractivas para los medios
de comunicación aunque no horrendas. La prensa no es el único medio de comunicación
que publica imágenes. La revolución causada por las nuevas tecnologías ha hecho posible
hoy en día que todas las personas difundan imágenes capturadas por ellas mismas.
Símbolos
La comunicación no verbal puede jugar un papel tan importante como los mensajes escritos
y verbales. Los símbolos nacionales o culturales tienen aquí un significado especial. Tienen
la capacidad de fortalecer la identidad y de generar solidaridad para fomentar una conducta
adecuada, el orden y la confianza. Los símbolos pueden ser emblemas culturales como
banderas, logos, lugares o edificios, o bien acontecimientos y actuaciones como rituales de
duelo, concentraciones con velas encendidas, marchas conmemorativas, etc. Sin embargo,
con el fin de maximizar su impacto, se debe seleccionar cuidadosamente el uso de símbolos
y estos habrán de ser claramente apropiados para cada cultura y situación.

4.2.6

Comunicación con una sola voz

La coordinación entre las distintas instituciones implicadas en la gestión de crisis también
incluye la coordinación de la información que se va a proporcionar como información oficial.
La 'estrategia con una sola voz' eficiente es una base esencial para la credibilidad de las
personas responsables de tomar decisiones. Las declaraciones contradictorias dan una
impresión poco fiable, restando credibilidad y despertando dudas sobre la profesionalidad y
la firmeza de las autoridades. En el peor de los casos pueden ocasionar la pérdida de
control de una situación. Es igualmente fundamental para todas las personas implicadas
mantener una estricta confidencialidad y evitar la escalada informativa absteniéndose de
difundir cualquier otro hecho u opinión. La difusión de información parcial que no haya sido
confirmada así como de suposiciones trae consigo la posibilidad de descontrol de la
comunicación en forma de rumores. Éstos generalmente conducen a una escalada de difícil
contención.
Para evitar esto se deben elaborar una serie de pautas de conducta de todo aquello
relacionado con la comunicación que deben ser frecuentemente actualizadas. Se deben
verificar y coordinar las pautas con las personas e instituciones responsables y se deben
transmitir a todos los portavoces como normas vinculantes para la comunicación.
•
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Los mensajes centrales son frases breves y precisas que explican con claridad los
hechos, las medidas que se han tomado como respuesta así como la propia actitud
del portavoz que emite el mensaje. Estos mensajes forman la base de cualquier otro
contenido comunicativo.

•

Preguntas y respuestas / pautas de expresión: Una lista de preguntas y
respuestas es la base del contenido de toda comunicación. Recomendamos diseñar
una lista de preguntas y respuestas modelo con todas las preguntas para todos los
grupos destinatarios y para todos los posibles temas. Extractos de esta lista se
pueden emplear en otras funciones de comunicación como, por ejemplo, la línea
directa.

•

La información preliminar sirve como herramienta clave de información para los
periodistas. Se edita la información y se ofrece en un portal web o como dossier de
prensa. Al ofrecer su propia información, las organizaciones o autoridades pueden
evitar que se utilice la información incorrecta en las informaciones de los periodistas.

4.2.7

Herramientas de comunicación

Declaración provisional
Una declaración provisional se utiliza principalmente en las etapas iniciales, cuando los
hechos aún son inciertos. Una declaración inicial debería transmitir solamente hechos que
han sido confirmados pero no debería especular sobre datos que no han sido aún
confirmados. Es completamente válido informar de que no existe aún información disponible
sobre todos los hechos, y esto se puede expresar de diversas formas: "Estamos
actualmente investigando / examinando lo sucedido." Al mismo tiempo, la declaración
anuncia la intención de informar a los medios de comunicación y al público tan pronto la
información nueva se encuentre disponible. Asimismo, las declaraciones provisionales
contienen información sobre medidas tomadas por quien gestiona la crisis y, si procede,
para la protección de la población. Las declaraciones provisionales también pueden ser
emitidas por escrito a la prensa como, por ejemplo, las primeras notas de prensa.
Información de prensa
La información a la prensa se utiliza cuando existe una información más detallada que
suministrar. Además de la información sobre el tipo de atentado, el daño y las medidas
tomadas por el equipo que gestiona la crisis, también puede incluir citas de los responsables
de tomar decisiones.
Conferencia de prensa
Las conferencias de prensa son particularmente importantes para la radio y la televisión, ya
que éstas utilizan imágenes de televisión y sonido original, o incluso pueden emitir toda la
conferencia. Antes de celebrar una conferencia de prensa, deberíamos disponer de una
información completa para asegurarnos de poder responder a cualquier pregunta
complementaria. La decisión de convocar una conferencia de prensa se debería tomar
teniendo en mente que el acontecimiento tiene un especial impacto; es la etapa en la que
los responsables dan respuestas, hacen apariciones y se enfrentan a preguntas críticas.
Declaraciones y entrevistas
Existen dos tipos básicos de entrevistas: la clásica entrevista en la cual los portavoces
contestan a preguntas de los periodistas, y una entrevista en la cual se hacen declaraciones
breves. Las declaraciones se deberían utilizar principalmente en la fase inicial antes de que
se confirmen los hechos.
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Conversaciones preliminares
Las conversaciones preliminares ofrecen la oportunidad de esclarecer hechos complejos y
clasificar los métodos de acción. Son más oportunas para la fase de análisis y examen en la
que se evalúan los acontecimientos.
Reuniones y cartas individuales
La comunicación con las víctimas y sus familias debería principalmente tener lugar a nivel
personal bien sea en la forma de reuniones individuales o, donde proceda, cartas
personalizadas.
Línea directa
Una línea directa es la herramienta más importante para la comunicación directa con la
población. Se pueden utilizar las líneas directas ya existentes. La lista de preguntas y
respuestas sirve como base para responder a las consultas. La línea directa también ofrece
información de interés para la gestión de la comunicación, puesto que proporciona una
imagen clara de las necesidades de información de la población.
Portal web o 'dark site'
Internet es la herramienta predominante utilizada por la población y los medios de
comunicación a la hora de informar. Toda la información relevante se debe colocar
inmediatamente en el portal web de la institución en cuestión o en un 'dark site' – un portal
web preparado antes de que suceda la crisis – y se debe actualizar constantemente. El
contenido importante comprende:
•

Información actualizada sobre los acontecimientos;

•

Los principales asuntos de la lista de preguntas y respuestas (incluyendo
actualización continua);

•

Todos la información de contacto relevante;

•

Si procede, un mensaje de vídeo a la población;

•

Un área de prensa que contenga toda la información y las imágenes para los medios.

Toda la comunicación, desde la información de prensa hasta el personal de la línea directa,
debe hacer referencia al portal web. El registro específico de palabras clave con los motores
de búsqueda es esencial para asegurarse de que el portal web se pueda localizar en
Internet y se coloque entre los primeros resultados de una búsqueda.
(Para ver Cómo preparar un 'dark site' véase sección 6.3)
Folletos
Los folletos son métodos de comunicación rápidos para mensajes importantes a la
población, por ejemplo, cuando se tengan que transmitir reglas específicas de
comportamiento con respecto al lugar del atentado a todos los hogares y negocios de los
alrededores.
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4.2.8

Aspectos técnicos de la gestión de comunicación de crisis

Una de las tareas más importantes es asegurarse de que los periodistas y el público en
general se puedan poner en contacto con el equipo de comunicación de crisis. En las
primeras etapas se recibirán cientos de llamadas, correos electrónicos y faxes. Para
gestionar esto se necesita preparación técnica suficiente y deberán estar disponibles en
todo momento unos técnicos de guardia. La infraestructura clave incluye:
•

Números de líneas telefónicas y personal suficiente para atender la línea directa;

•

Grabación de mensajes en espera;

•

Línea directa para la prensa con un número diferente y suficientes líneas telefónicas;

•

Cuenta de correo electrónico central para consultas de la prensa, a la cual todo el
equipo de comunicación tiene acceso;

•

Acceso rápido al portal web para actualizar información en intervalos regulares y
planes de emergencia para una capacidad de acceso al portal web más amplia;

•

Teléfonos móviles, baterías de repuesto, cargadores;

•

Ordenadores portátiles con acceso inalámbrico;

•

Credenciales o vestimenta que identifique a los miembros del equipo de comunicación
de crisis en el lugar del atentado.

4.2.9

En el lugar de los hechos

El hecho de que los portavoces tengan que viajar al lugar de los hechos hace necesario
asignar un edificio o área donde se puedan realizar declaraciones y conferencias de prensa.
Los periodistas exigen ubicaciones estratégicas que capten el lugar de los hechos como
fondo a sus retransmisiones. Esto solo puede ser posible si no se resaltan escenas o
imágenes desgarradoras que invadan la privacidad de las personas. Por este motivo, las
instalaciones de la prensa se deberían fijar en una ubicación neutral (por ejemplo, un hotel,
un edificio público de los alrededores o una carpa).
Además, se debería limitar el número de acompañantes de los portavoces oficiales. Según
contextos políticos, sociales y culturales hay opiniones distintas con respecto a este asunto:
para algunos, es importante que un político reciba apoyo de los responsables de los
servicios policiales y de emergencia, y para otros el político se basta para satisfacer el
objetivo de la comunicación sin presencia de los técnicos.
La presencia en el lugar de los hechos también puede implicar peligro para el equipo de
comunicación de crisis, dependiendo del tipo de atentado y el tipo y la extensión de los
daños causados. Por este motivo, en la medida de lo posible, se debería conversar con los
miembros del equipo que gestiona la crisis acerca de las medidas de seguridad y protección
necesarias que deben seguirse.
En la medida de lo posible se debe proteger a las víctimas del objetivo de la cámara. Las
barreras físicas, los cordones policiales y las mantas son algunos de los recursos utilizados
para evitar mostrar a las víctimas mortales. Los escenarios abiertos y verticales hacen muy
difícil esta tarea.
La población quiere ayudar como gesto de buena voluntad, pero en vez de auxiliar puede
dificultar el funcionamiento de los servicios de emergencia. La población incluso puede
poner en peligro a otras personas. Por lo tanto, al público se le tiene que educar para que
entienda que no deberían implicarse en una operación de rescate a menos de que se les
pida su colaboración.
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4.2.10 Estrategia con las redes sociales
Para ser capaz de responder rápidamente, los medios sociales clave deben ser identificados
con antelación y –especialmente después de un atentado– deben ser monitorizados
continuamente e incluidas dentro de análisis de situaciones. El seguimiento se debería
centrar no en la información, sino en la observar y evaluar las opiniones.
El monitoreo de los instrumentos proporcionados por los proveedores de servicios puede
resultar útil para identificar las plataformas y recopilar los temas y asuntos en las redes
sociales. Sin embargo, estos resultados solo forman la base del análisis cualitativo puesto
que hay que centrarse en el impacto causado en la formación de opinión de las partes
interesadas relevantes.

Fig. 4.4: Seguimiento de la red social

La comunicación en las comunidades de las redes sociales puede estar apoyada por
expertos que trabajan realmente dentro de la red social. Ellos pueden centrarse en áreas
específicas como observadores activos, tanto controlando como evaluando la dinámica del
debate, y también participando prudentemente en discusiones. Es importante que las
actividades de comunicación clásica estén estrechamente vinculadas al seguimiento o la
comunicación en las redes sociales. Los periodistas utilizan los medios de comunicación
social como una fuente de información y viceversa, los usuarios también utilizan otros
medios de comunicación.
Es fundamental que todos los mensajes y contenidos lleguen a las comunidades de las
redes sociales. El objetivo básico es ofrecer a canales como los portales web o periódicos
digitales y los portales de noticias, notas de prensa e información para el público. La difusión
de los mensajes puede estar garantizada utilizando por ejemplo, campañas AdWords, con
términos específicos introducidos en motores de búsqueda y que aparezcan en los primeros
resultados de búsqueda. También, la difusión activa de los mensajes desde las cuentas
propias de Twitter o Facebook es, por ejemplo, importante. El establecimiento o activación
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de estas cuentas no se puede posponer hasta que tenga lugar una crisis terrorista. La
comunicación en los medios de comunicación sociales debe ser parte de la estrategia total
de comunicación 'normal' si se busca la aceptación dentro de estas comunidades.
Las clásicas estrategias de intervención legal y judicial tienen un impacto reducido en la Red
e incluso pueden generar una indeseable escalada de tensión. La participación en medios
de comunicación social, por ejemplo en plataformas locales o conmemorativas, pueden ser
actuaciones valiosas. Sin embargo, se debería prestar mucha atención cuando se lleve a
cabo y hacerlo solamente tras haberse realizado un análisis detallado de la situación. La
implicación también depende de los niveles de preocupación, importancia y efectividad y
cuánto contacto se puede tener con las partes interesadas a través de otros canales de
comunicación.
Sin embargo, es importante conocer las reglas básicas de las redes de comunicación social:
•

Transparencia: aparecer con una firma clara e inequívoca, asumir posturas claras.

•

Autenticidad: opiniones y argumentos claros, creíbles y expresados brevemente, no
son aceptables las adulaciones o las actividades encubiertas.

•

Continuidad: estar alerta y convertirse en una parte integral del debate, no son
aceptables las posiciones fanáticas.

•

Rapidez: respuesta inmediata.

Dada la popularidad de las redes sociales es importante que las autoridades y las
instituciones establezcan pautas en las que se informe a sus empleados y colegas sobre su
uso apropiado. Ofrecer orientación es especialmente importante en situaciones de crisis.
Hoy en día muchas personas se comunican a través de estas redes sociales; sin embargo,
no todos tienen la sensibilidad para identificar que debería publicarse y qué no.
El proceso de comunicación en las redes sociales siempre será difícil de controlar. No
obstante, estas formas de comunicación no pueden ignorarse. A resultas de esto, las
estrategias de los medios de comunicación social y contar la experiencia necesaria son
ahora elementos ineludibles para una moderna gestión de crisis.
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5

Planes de acción

Las secciones anteriores describen las necesidades y exigencias específicas de respuesta
de comunicación tras atentados terroristas. Los siguientes planes de acción esquemáticos
resumen estas necesidades y muestran las posibles acciones.
Los diagramas han sido diseñados como una herramienta útil para que el equipo de crisis
tenga una visión general de lo que tiene que hacer. Junto con las listas de control de la parte
3, sección 10; los diagramas conforman la base de un plan de comunicación de crisis.
Sin embargo, cada atentado terrorista es diferente. Por lo tanto, los diagramas solo son una
plantilla. Se deben desarrollar planes de acción individuales y concretos para el equipo de
crisis específico y para la situación local.

5.1

Los primeros pasos

Cuando tiene lugar un atentado terrorista, los primeros pasos deberían poner en marcha al
equipo de crisis ya establecido. Este equipo debería analizar la situación y organizar las
primeras acciones de comunicación de crisis.

Fig. 5.1 Los primeros pasos
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5.2

La base de los planes de acción

La estrategia de comunicación general y su plasmación a través de la estrategia de una
única voz forman la base de los planes de acción concretos. A este respecto, es
fundamental definir cuidadosamente los grupos destinatarios de nuestra comunicación.

Fig. 5.2 Elementos de un plan de acción
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5.3
5.3.1

Planes de acción para las diferentes etapas de respuesta de
comunicación
Etapa 1 – Confusión

La etapa 1 se caracteriza por la confusión e información incompleta y parcialmente
contradictoria.
El objetivo de la comunicación será tranquilizar la situación ofreciendo información rápida y
creíble. Una tarea fundamental es proporcionar información a las familias de las víctimas lo
más pronto posible. También podría ser necesario distribuir pautas de comportamiento e
indicaciones de donde se encontrará disponible de una manera continuada la información.

Fig. 5.3 Plan de acción esquemático Etapa 1
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5.3.2

Etapa 2 – Operaciones de rescate e investigaciones

La etapa 2 se caracteriza por el trabajo de los servicios de emergencia y las investigaciones
de la policía. Se genera dos tipos de información: información actualizada y más detallada
sobre el incidente y, los mensajes de condena.

Fig. 5.4 Plan de acción esquemático Etapa 2
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5.3.3

Etapa 3 – Declaraciones institucionales

En esta etapa los medios de comunicación reclaman declaraciones institucionales.
Generalmente ya se encuentra disponible información más detallada sobre el impacto y los
daños causados. Por lo tanto, en esta etapa, es útil una primera conferencia de prensa para
condenar el atentado y para informar a la población sobre la situación y potenciales medidas
de protección.

Fig. 5.5 Plan de acción esquemático Etapa 3
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5.3.4

Etapa 4 – Inicio del proceso de normalización en el lugar de los hechos

En esta etapa se necesitan tanto mensajes que trasmitan que la situación se está
normalizando como una actualización continua de la información.

Fig. 5.6 Plan de acción esquemático Etapa 4
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5.3.5

Etapa 5 – Acciones básicas para la recuperación y restablecimiento de la
confianza

Durante la etapa de recuperación, el equipo de comunicaciones tiene la atención de los
medios de comunicación y puede concentrarse en el restablecimiento de la confianza. Esta
etapa de comunicación centrada en la generación de confianza es también la etapa para las
declaraciones sobre la situación de los afectados y la conmemoración de las víctimas
mortales.
Además, una segunda conferencia de prensa con un resumen del primer día puede ofrecer
la posibilidad de responder a informaciones falsas o críticas recogidas por los medios de
comunicación.

Fig. 5.7 Plan de acción esquemático Etapa 5
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5.3.6

Etapa 6 – Lecciones aprendidas y vuelta a la normalidad

El interés de los medios de comunicación y del público empieza a disminuir. Los mensajes
oficiales ya pueden centrarse en anunciar mejoras, lecciones aprendidas e implementación
de nuevas medidas y formas en las que se podrían evitar tales tragedias en el futuro. El
mensaje final de la crisis es el del retorno a la normalidad.

Fig. 5.8 Plan de acción esquemático Etapa 6
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PARTE 2

6

Preparación de crisis

Los factores claves para una efectiva comunicación de crisis tras de un atentado terrorista
son la capacidad de respuesta y la firmeza en las actuaciones. La situación tras un atentado
terrorista está dominada por la inseguridad y el caos. Incluso los responsables de gestionar
la crisis y de tomar decisiones no escapan a este shock a menos que se le haya preparado
para tal situación. Las consecuencias son parálisis, incertidumbre, respuestas equivocadas
o ninguna en absoluto, lo que solo contribuye a enfatizar el caos y el impacto público del
atentado.
Los factores más importantes en la gestión de crisis son la delegación de tareas, la
identificación de funciones y responsabilidades y el establecimiento de estructuras de
coordinación. Todos aquellos implicados deben saber con antelación lo que tienen que
hacer y conocer la identidad de los responsables de la toma de decisiones. También
deberían saber qué información se tiene que transmitir y a quién. Esto se aplica no solo
dentro de su propia organización, sino también a otras instituciones y organismos oficiales
implicados en la respuesta. La coordinación entre diferentes organizaciones a menudo
representa un desafío específico. Las respuestas a una crisis necesitan tanto de una
coordinación interna eficaz entre las, a menudo, complejas jerarquías de los propios niveles
de una institución y de una adecuada coordinación externa entre una institución y las
fuerzas de seguridad, los equipos de emergencia, los hospitales y, en muchos casos, las
compañías privadas. Los planes de comunicación de crisis coordinados proporcionan a los
implicados unas pautas claras de actuación que permite ahorrar un valioso tiempo durante
una crisis. Sin embargo, para estar preparados en caso de un atentado terrorista no es
suficiente con diseñar planes de crisis sobre el papel; tienen poco valor a menos que se
practiquen con regularidad y, en lo posible, por todo el equipo de gestión de crisis.
Las siguientes recomendaciones se deberían considerar como sugerencias sobre cómo
establecer y / u optimizar la gestión de comunicación de crisis.

6.1

Plan de comunicación de crisis

Todas las acciones preparatorias se deberían incluir en el plan de comunicación de crisis
que cubre todos los principios organizativos, técnicos y los relacionados con el contenido de
la gestión de crisis.
Se debería reflejar toda la información en un manual de crisis que se utilice tanto en los
simulacros como en los acontecimientos reales. Un manual con una estructura modular,
como una carpeta de hojas sueltas que se pueda actualizar fácilmente y permita que la
información se adapte de acuerdo a las necesidades para, por ejemplo, los miembros del
equipo de gestión de crisis interno por un lado, y miembros del equipo de apoyo, por otro. El
manual debería estar disponible tanto en formato impreso como formato electrónico, por
ejemplo, en la Intranet.
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Fig. 6.1 Ejemplo de un plan de comunicación de crisis

6.2

Organización de la crisis

6.2.1

Equipo de comunicación de crisis

Para que la gestión de comunicación de crisis tenga éxito es necesario contar con un equipo
experto y que tenga mucha práctica. El equipo central debería especialmente contar con
profesionales de la comunicación experimentados como los portavoces de prensa y también
los responsables de organismos e instituciones oficiales que habrán de tomar las
decisiones. Esta configuración permitirá al equipo discutir e implementar las decisiones
rápidamente.
Lo ideal es que los miembros del equipo tengan además de su propio conocimiento experto,
otras habilidades. Por ejemplo, deberían:
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•

Tener excelentes redes personales dentro tanto de su propia organización como de
otras;

•

Contar con habilidades de gestión necesarias para hacer frente a situaciones
extremas;

•

Ser capaz de soportar estrés y mostrar resistencia bajo presión;

•

Tener seguridad en sí mismo, con una personalidad firme;

•

Tener experiencia en tratar con los medios de comunicación, el público y los políticos;

•

Tener la capacidad para establecer altos niveles de cooperación tanto dentro de las
organizaciones como entre ellas;

•

Ser elocuente y tener una gran integridad para poder estar en contacto directo con los
destinatarios de la comunicación.

Bajo las extremas condiciones de una crisis, es especialmente importante que los miembros
del equipo de crisis trabajen estrechamente, se brinden apoyo unos a otros y que sean
capaces de dejar de lado mentalidades jerárquicas.
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Un equipo de crisis está compuesto por varios niveles:
•

El equipo central, con funciones claves como la toma de decisiones y la coordinación;

•

El equipo ampliado, cuyos miembros facilitan un apoyo valioso proporcionando
conocimientos especializados los cuales se recopilan sobre la marcha según se
necesiten;

•

El equipo de apoyo, que implementa las medidas de comunicación.

(Véase también sección 4.1.2)
Se deberían establecer con antelación quiénes serán los miembros del equipo de crisis.
También se debería designar un suplente para cada puesto y asegurarse así de que todos
los miembros del equipo estén disponibles las 24 horas del día los 7 días de la semana en
caso de un incidente. Los suplentes deberían conocer todos los aspectos del proceso de
gestión de comunicación de crisis y participar en los cursos y simulacros.
A su vez se debería identificar con antelación a los miembros potenciales tanto de los
equipos ampliados como los de apoyo de crisis. Aunque estos equipos a menudo se forman
improvisadamente cuando ocurre un incidente, los miembros del equipo central deberían
tener conocimiento de posibles personas de contacto para algunos temas y tareas
específicas. Los miembros de ambos equipos deberían conocer los procedimientos,
procesos y tareas necesarias para caso de crisis.
Todos los datos de contacto de los miembros del equipo central, los suplentes y los
miembros potenciales de los equipos ampliados y de apoyo deberían estar disponibles y
actualizados en todo momento (véase también lista de control 10.1).

6.2.2

Procedimientos y líneas jerárquicas

Lo esencial de un plan de comunicación de crisis es el establecimiento del flujo de
información, incluyendo los procedimientos y las líneas jerárquicas. Sin embargo, esta parte
del plan también debería adaptarse a la organización implicada y a las tareas concretas de
gestión de crisis y coordinación que necesite la organización. Por esta razón, este manual
solo puede ofrecer ideas y pautas sobre este tema.
El éxito de los procesos de gestión de comunicación de crisis depende de:
1. El establecimiento de un flujo de información rápido y fiable a nivel interno y
externo;
2. Líneas de comunicación jerárquicas necesarias para asegurar una coordinación
sin contratiempos.
La rapidez y la fiabilidad del flujo de información es un prerrequisito esencial para una
respuesta rápida. En un incidente, el equipo de crisis estará luchando en una batalla perdida
a menos que la información vital sobre la situación y su desarrollo actual esté disponible de
una fuente fiable. Ni la comunicación hacia el interior y hacia el exterior puede funcionar sin
buena información dentro de la organización.
Para salvaguardar la integridad de la información y las acciones, estos procedimientos
deben ser revisados internamente, coordinados y aprobados con los responsables de tomar
decisiones.
El flujo de información y las líneas jerárquicas forman un flujo de trabajo continuo en el cual
la fiabilidad y la rapidez son fundamentales. Una crisis generalmente obliga a trabajar juntas
a muchas personas que rara vez coincidirían durante un día de trabajo normal y con quienes
por lo tanto no han tenido oportunidad de desarrollar rutinas de trabajo en común. La
colaboración fluida con otras organizaciones y organismos oficiales es un factor
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especialmente importante en la comunicación de crisis tras atentados terroristas. Esto solo
se puede lograr por medio de procesos determinados de antemano y adaptados a la
organización en cuestión y un total conocimiento y práctica de los mismos.
Es útil orientar las líneas jerárquicas de comunicación a jerarquías existentes,
procedimientos o planes de crisis existentes. Para elaborar los pasos adecuados, se podría
usar un curso de formación para la creación de equipos basado en escenarios como el
descrito en la sección 8. Los simulacros de escenarios en etapas ayudarán a definir las
acciones, responsabilidades y líneas jerárquicas necesarias.
La planificación de los procesos y flujos de trabajo está determinada por las preguntas:
•

¿Cómo se alerta al equipo de crisis? ¿Quién lo hace y utilizando qué vías?

•

¿Quién convoca a una reunión del equipo de crisis y asigna tareas con respecto a
necesidades concretas? ¿Se debería convocar a más jefes de departamento (por
ejemplo) para acceder así a los recursos necesarios?

•

¿A quién más se debe informar para que ofrezca apoyo en la gestión de
comunicación de crisis y organización de la gestión?

•

¿Quién ofrece información permanente al equipo de crisis tanto sobre la situación
actual en el lugar del atentado como sobre las medidas de emergencia que se han
implementado? ¿Qué vías se emplean?

•

¿Quién elabora la estrategia de comunicación, las acciones concretas y los textos?

•

¿Quién somete los textos a una revisión técnica y de contenido, y quién más debe
participar en este proceso?

•

¿Quién concede la autorización final de la estrategia, las acciones y los textos?

•

¿Quién informa a quién sobre las acciones implementadas y las respuestas
proporcionadas (rutinas de retroalimentación o feedback)? (Véase también lista de
control 10.3)

Igualmente, se deben diseñar listas de control para la implementación de acciones
individuales. Estas deberían incluir todas las vías de coordinación necesarias y los datos
organizativos para garantizar que todos los procesos funcionen adecuadamente.

Fig 6.2 Ejemplo de estructuras de flujo de trabajo
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Fig 6.3 Ejemplo de líneas jerárquicas entre el equipo de comunicación de crisis y los equipos de gestión de
crisis

Fig 6.4 Ejemplo de líneas jerárquicas dentro del equipo de comunicación de crisis
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6.2.3

Interfaz con los planes de gestión de crisis existentes

Un plan de comunicación de crisis terrorista no puede existir de manera aislada, sino que
debe ser parte integral de un plan general de gestión de crisis. Para que sea realmente
efectivo, las responsabilidades y los procesos deben estar relacionados. Esto es
particularmente indispensable para el flujo de información y para que haya una buena
coordinación de ambos planes.
Después de un atentado, generalmente múltiples organizaciones –desde autoridades
locales hasta comités de crisis nacionales– participan en la gestión de la crisis. Por este
motivo, los interfaces con otras organizaciones, por ejemplo los organismos oficiales con
una posición superior, debe estar identificados. Las funciones, responsabilidades, flujos de
información y líneas jerárquicas que se van a seguir en caso de crisis se deberían
establecer con antelación. Esto no es solamente importante para garantizar una adecuada
gestión de crisis, sino también porque influye en la percepción del público. El público no
distingue entre organismos e instituciones, sino que los ve en conjunto y como
representantes del sistema democrático. Las consecuencias de declaraciones
contradictorias o acciones sin coordinación pueden por tanto ser aún más perjudiciales;
éstas no solo socavan la credibilidad de los actores, sino que también extienden el impacto
negativo de un atentado terrorista.

6.3

Herramientas e instrumentos

El apartado de herramientas e instrumentos contiene toda la base técnica preliminar y de
contenido para organizar los canales de información. Estos principalmente comprenden:
•

Una línea directa centralizada para información pública: ésta puede ser generalmente
una línea directa pública ya existente. Sin embargo, en una crisis se deben definir
capacidades adicionales, planes de recursos y necesidades técnicas.

•

Logística de comunicación: incluye toda la preparación técnica y organizativa para la
comunicación. Por ejemplo: los equipos técnicos del equipo de crisis; un buzón de
correo electrónico central para la prensa al cual tienen acceso un gran número de
miembros del equipo de crisis; instalaciones para el equipo de crisis y para las
conferencias de prensa; recursos (como el correo electrónico) para distribuir la
información de la prensa, etc.

•

Servicios de seguimiento interno y/o externo. Debería tenerse en cuenta que un
atentado terrorista provocará una amplia respuesta de los medios de comunicación y
el equipo de crisis no podrá ser capaz de leer detenidamente todos los artículos o
protocolos de las líneas directas. Por ello es necesario contratar y formar al personal
para preparar resúmenes y análisis de asuntos claves y distribuirlos al equipo de
crisis en intervalos regulares.

Portal web / dark site
Internet es una fuente de información esencial para los periodistas y el público. Las primeras
noticias de un atentado se difunden directamente a través de Internet, a menudo, antes
incluso de que aparezcan en radio o televisión. El público y los periodistas también hacen
uso de Internet para seguir el desarrollo de los acontecimientos.
Un portal web o dark site especializado puede garantizar que toda la información pertinente
se ofrezca íntegramente y sin filtrados previos.
Para la comunicación de crisis, se recomienda la preparación de un dark site especializado
que se pueda utilizar de inmediato. Este portal solo se activa - es decir, solo es visible a los
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usuarios – si ocurre un incidente. El dark site está conectado al portal principal y funciona
generalmente con un sistema de gestión de contenidos muy simple y directo para actualizar
rápidamente el portal.
La ventaja principal del dark site es la rapidez. Información y contenidos de interés se
pueden introducir con antelación y, en caso de crisis, todo lo que se tiene que hacer es unir
toda la información actualizada en las áreas preparadas de antemano para transformar el
dark site en una herramienta de información clave.
A continuación un ejemplo simplificado de la estructura de un dark site con contenido
preparado de antemano y con información nueva:

Fig. 6.5 Diagrama esquemático de un dark site

Con el fin de que aparezca en las búsquedas del usuario, los dark site se deben etiquetar
activamente en los motores de búsqueda. Esto garantiza que el portal se encuentre en las
primeras posiciones en la lista de resultados y puedan accederse rápidamente. Esto también
se puede preparar con antelación abriendo una cuenta correspondiente en el motor de
búsqueda e incorporando una lista de palabras clave. En una crisis, los términos apropiados
son entonces seleccionados y etiquetados.

6.4

Información básica

Para ahorrar un tiempo valioso, el plan de comunicación de crisis debería contar con
información inicial y unos mensajes centrales que hayan sido aprobados con antelación.
Entre ellos están:
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•

La política de comunicación que recoja los principios básicos de comunicación
(apertura, transparencia, protección y responsabilidad de la población, condena de
actividades terroristas);

•

Información básica y relación de preguntas y respuestas sobre la organización, la
ciudad y medidas generales de seguridad, etc. que habitualmente se piden para
ilustrar los artículos de prensa.
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Del mismo modo, esta área debería contener todas las preguntas y respuestas,
argumentario y textos de:
•

Planes de acción preparados dentro del ámbito de prevención y simulacros;

•

Comunicación de crisis relacionada con atentados terroristas producidos con
anterioridad.

6.5

Planes de acción

Las versiones básicas de los planes de acción descritas en la sección 5 pueden prepararse
con antelación. Para ello, se desarrollarán posibles escenarios y se entrenarán en
simulacros (véase sección 9). De esta forma, todas las medidas de comunicación posibles
para afrontar un atentado terrorista se desarrollan de manera realista y se conservan como
modelo para acciones concretas en caso de crisis.

7

Construcción de redes y coordinación

7.1

Redes personales para la gestión de crisis

Además de toda la preparación organizativa y de contenido, la creación de redes
desempeña un papel sumamente importante para la preparación frente a atentados
terroristas. La experiencia ha demostrado que muchas cosas funcionan más rápido, de
manera más simple y fluida cuando entran en juego la red de contactos personales. En esa
situación, se pueden elegir los flujos de colaboración más cortos e, indagaciones que
requieren mucho tiempo se hacen innecesarias. Finalmente, la disposición de la gente para
colaborar se incrementa cuando existen contactos personales.
Estos incluyen principalmente:
•

Redes internas dentro de la organización;

•

Redes con otras organizaciones e instituciones;

•

Establecimiento y gestión de contactos con periodistas, jefes de redacción y editores;

•

Identificación y establecimiento de contactos con expertos que podrían servir de
consultores.

Todas las reuniones, conversaciones, talleres conjuntos de carácter periódico en los cuales
se habla sobre un posible atentado y cursos de formación conjuntos ayudan a mantener y
gestionar contactos, generar el mutuo entendimiento e intensificar la colaboración.

7.2

Construcción de redes en los medios de comunicación social

En caso de crisis, se puede tener acceso y emplear las redes sociales de Internet a efectos
de gestionar la comunicación. Sin embargo, estas redes están sujetas a sus propias reglas
las cuales deben cumplirse (véase sección 4.2.9).
Hoy en día muchas instituciones y organismos oficiales mantienen sus propias cuentas y
perfiles en las principales plataformas como Twitter y Facebook. En una crisis, estas cuentas
son un método excelente para difundir información rápidamente y conectarse a la
58

información que da la propia organización, como un dark site. Sin embargo, esto presupone
que una organización ya haya configurado tales perfiles y redes y los use en la
comunicación del día a día. Para que el uso de los medios de comunicación social en una
situación de crisis sea eficaz las organizaciones tienen que construir su propia red antes de
que la necesiten.
Como parte de la dinámica preventiva se habrían de revisar todas las herramientas y
medidas utilizadas en la comunicación rutinaria para verificar si son apropiadas en una
comunicación de crisis. Sin embargo, es mucho más importante examinar cómo se puede
utilizar la comunicación diaria con los grupos de destinatarios claves para mejorar la
credibilidad y la confianza, y así generar una imagen positiva que se convertirá en un
recurso inestimable para limitar las consecuencias de un atentado terrorista.

8

Formación en preparación para la crisis

La preparación para la comunicación de crisis solo será efectiva si:
•

Todas las personas implicadas saben en todo momento cuáles son sus tareas y
responsabilidades en caso de un incidente;

•

Con antelación se ensayan en simulacros los procesos y la colaboración en equipo;

•

Los portavoces han recibido formación para enfrentarse a las especiales exigencias
que tendrán en sus cargos.

Esta práctica se puede obtener en cursos de formación especializada. Los mejores
resultados se logran en formación donde se representan escenarios realísticos mediante
juegos de roles (véase sección 9 para escenarios básicos). Los cursos se pueden adaptar a
una variedad de objetivos y necesidades que incluyen:
•

Taller de preparación para la crisis: Formato básico para el proceso de prevención,
estableciendo estructuras y definiendo tareas concretas.

•

Formación en crisis / simulacro de crisis: Ensayo de procesos, procedimientos, tareas,
coordinación.

•

Formación en medios de comunicación durante una crisis: Formación especial en
medios de comunicación sobre cómo tratar con el público y los medios.

A menudo, el equipo de gestión de crisis también participa en estos simulacros formativos
de escenarios de crisis. Estos se pueden adaptar para el caso específico de un atentado
terrorista, o adoptar la forma de simulacro de preparación para un desastre o un simple
simulacro de incendio; en cualquier caso, los aspectos comunicativos se deben incluir en
estos simulacros para asegurarse de que las tareas de coordinación se hayan ensayado
bien.

8.1

Taller de preparación para la crisis

El taller de preparación para la crisis es un formato inicial donde todos aquellos que sean
responsables de la comunicación y de la gestión de crisis se encuentran al inicio del proceso
de preparación.
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Metas:
•

Sensibilización sobre las exigencias específicas de comunicación en posibles
atentados terroristas;

•

Identificación de necesidades, estructuras, procesos, roles y responsabilidades
concretas;

•

Definición de la organización de la gestión de la crisis y procedimientos para
situaciones específicas;

•

Identificación de posibles áreas de cambio y prevención.

Para establecer una imagen clara de lo que se necesita y las medidas concretas que se
deben tomar, los asistentes a los talleres se reúnen en mesas redondas y debaten paso a
paso sobre uno o varios escenarios. Los asuntos principales son: “¿Qué responsabilidades
se espera que asumamos en esta situación? ¿Qué medidas tomaremos para cumplir con
estas responsabilidades? ¿Qué estructuras existen, y cuáles se tienen que optimizar o
ampliar?" Este mecanismo permite identificar los perfiles individuales concretos como base
para futuras acciones.
Un procedimiento útil puede ser repetir el taller de preparación para la crisis con una
variedad de metas y objetivos específicos, por ejemplo:
•

Definición concreta de tareas, roles y responsabilidades, flujo de información y
relaciones jerárquicas;

•

Análisis de las estructuras e interfaces con la gestión de la crisis y otras
organizaciones implicadas;

•

Presentación de procesos y estructuras recientemente establecidas u optimizadas.

8.2

Formación en crisis / simulacro de crisis

El objetivo de la formación en crisis y los simulacros de crisis es ensayar la gestión de
comunicación de crisis estratégica y operativa. La formación está principalmente dirigida a
los miembros permanentes del equipo de comunicación de crisis y los portavoces.
Los cursos de formación están diseñados como representaciones basadas en el escenario y
en los planes de comunicación de crisis que ya se hayan preparado. Puede resultar útil
invitar a formadores profesionales en comunicación externa que puedan apoyar en la
preparación del curso. Pueden actuar como observadores independientes, permitir que los
participantes tengan una imagen más exacta de sus propias habilidades e identificar las
áreas de mejora.

8.2.1

Cursos de formación en crisis

Los cursos de formación en crisis implican el ensayo práctico de varias tareas como el
diseño de mensajes centrales, declaraciones, entrevistas, ruedas de prensa, etc. Los
formadores deberían adoptar los roles de periodistas y de varias partes interesadas para
crear la situación más realista posible. Después de cada tarea hay sesiones de evaluación
en las cuales se identifican los posibles errores y fallos y se hacen propuestas de mejora.
Las tareas individuales entonces se repiten o bien continúan conforme a lo obtenido en la
evaluación que se realice.
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Fig. 8.1 Diagrama esquemático de formación en crisis

8.2.2

Simulacro de crisis

De uno a dos días de formación dura el simulacro de un “acontecimiento” para realizarlo en
condiciones y tiempo real. Cuanto más realista sea el simulacro, más efectivo será el
ensayo.
Las tareas clave son:
•

Gestión ad-hoc del incidente;

•

Puesta en marcha del equipo de crisis y coordinación;

•

Establecimiento de mensajes centrales, preparación de preguntas y respuestas,
convenciones de lenguaje, publicaciones;

•

Preparación de un plan de acción concreto;

•

Comunicación en diversos formatos (entrevistas, declaraciones, comunicados de
prensa) en diferentes emisoras;

•

Comunicación y gestión de personal;

•

Inclusión de consultores (expertos legales y técnicos, etc.);

•

Evaluación y análisis.

Esta manera de formación se debe llevar a cabo con formadores profesionales que adopten
los roles de periodistas y de varios grupos destinatarios. Ellos formulan preguntas y
responden de manera realista a las acciones de los participantes del curso, por ejemplo con
mensajes ad-hoc o reacciones en medios digitales.
Este simulacro en tiempo real es principalmente útil para la identificación de las posibles
áreas de mejora dentro de las siguientes tareas:
•

Toma de decisiones;

•

Asignación de funciones;

•

Gestión de tiempo y de organización / tiempo de respuesta;

•

Calidad de contenido de los simulacros (mensajes, preguntas y respuestas,
adaptación a varios grupos destinatarios, etc.);

•

Calidad de los simulacros relacionada con la forma (forma y términos de los
comunicados de prensa, comportamiento frente a la cámara, etc.);

•

Desempeño individual de los participantes (reuniones individuales).
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Este tipo de formación también debería incluir un círculo más amplio de participantes como
el equipo de gestión de crisis y el equipo de apoyo.

Fig. 8.2 Diagrama esquemático de un simulacro de crisis

8.3

Formación en medios de comunicación durante una crisis

La formación en medios de comunicación se centra en las tareas y responsabilidades de los
portavoces durante una crisis. Está diseñada para mostrar confianza en el trato con el
público y los medios de comunicación, específicamente en situaciones extremas.
Así la formación específica en medios de comunicación durante una crisis se centra en la
práctica de las habilidades de comunicación como por ejemplo:
•

Comunicación persuasiva de los mensajes centrales;

•

Actuación creíble;

•

Técnicas para la formulación de declaraciones y concesión de entrevistas en
situaciones diferentes (entrevistas en vivo, televisión, radio, por teléfono);

•

Capacidad para responder a preguntas clave y enfrentarse a situaciones inesperadas;

•

Estilo lingüístico, elocuencia;

•

Paralingüística (tono de voz, proyección, rapidez de discurso, énfasis, etc.);

•

Comunicación no verbal (gestos, posturas, expresiones faciales, movimiento corporal,
etc.);

•

Preparación de entrevistas (organización).

Estos cursos de formación no solo deberían incluir contactos basados en los medios de
comunicación sino también por ejemplo conversaciones con las familias de las víctimas o
con aquellos afectados emocionalmente.

9

Escenarios para cursos de formación y preparación de crisis

Con fines formativos, este manual incluye como ejemplo, tres escenarios:
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•

Atentado contra ciudadanos;

•

Atentado contra personalidades;

•

Secuestro de una personalidad.

Los escenarios están basados en los resultados del proyecto de investigación SAFECOMMS. Estos describen las necesidades de comunicación tras un atentado terrorista
basándose en una situación ficticia pero realista y su posible desarrollo.
Los escenarios se pueden utilizar como base para desarrollar una comunicación de crisis.
También pueden ser una base inmediata para la formación o bien servir como punto de
partida para el desarrollo de otros escenarios hechos a medida. Para mejores resultados, los
escenarios se deberían adaptar a las condiciones y situaciones locales.
Los escenarios de muestra están estructurados de la siguiente manera:
La columna 1 describe un atentado ficticio y el posible desarrollo de los acontecimientos. La
columna 2 muestra las tareas organizativas y de coordinación a acometer. La columna 3
representa las necesidades de comunicación. La columna 4 presenta ideas para los cursos
de formación, los cuales pueden ser personalizados a la medida, según conveniencia.

63

9.1

Escenario 1: Atentado contra ciudadanos e infraestructuras

Secuencia de acontecimientos

Coordinación

Comunicación

Tareas de formación

Etapa 1. x + 1 hora. Confusión
•

El viernes por la tarde explota una bomba
en un aparcamiento de varias plantas de un
centro comercial de la ciudad.

•

Realizar una llamada de
emergencia al centro de
control de emergencias.

•

El agente de seguridad responsable del
centro comercial pone en alerta a los
bomberos y a la policía.

•

Informar al departamento de
gestión de crisis sobre la
llamada.

Casi de manera simultánea, el redactor jefe
del periódico local informa al centro de
control de emergencias que se ha recibido
una llamada anónima anunciando la
explosión de una bomba.

•

•

•

Poner en alerta al equipo de
comunicación de crisis.

El pánico se apodera del centro comercial;
mientras la gente escapa del edificio, un
niño resulta gravemente herido y otras cinco
personas con heridas leves.

•

¿Quién inicia / forma el
equipo de comunicación
central?

•

¿Qué otros equipos de crisis
participan?

•

¿Quién pasa la información
necesaria al equipo de crisis?

Activar el apoyo necesario.

•

Policía, bomberos y ambulancias llegan a
los pocos minutos.

•

Informar al gestor de la crisis.

•

•

Formar un equipo de crisis.

Una densa humareda dificulta el acceso al
aparcamiento.

•

•

Recopilar información y
elaborar una lista de tareas.

Todavía se desconoce cuántas personas se
encontraban en el aparcamiento durante la
explosión; sin embargo, el centro comercial
estaba abarrotado.

•

Analizar la situación.
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Verificar los procedimientos de
alerta:
• ¿Quién informa al equipo de
comunicación de crisis?

Analizar la situación:
• Hechos y asuntos.
•

Acciones de rescate.

•

Grupos destinatarios-

•

Reacciones.

Secuencia de acontecimientos

Coordinación

Comunicación

Tareas de formación

•

Evacuación del centro comercial y
acordonamiento de los alrededores.

•

Activación de una línea
directa.

Declaración provisional:
• Información del tráfico.

•

Aparecen los primeros periodistas de los
medios de comunicación local.

•

Implementación de las
primeras acciones de
comunicación.

•

Diseñar un plan de
comunicación:
• Acciones ad-hoc.

•

Casi de manera simultánea, las jefaturas de
policía y los servicios de emergencia son
preguntados por la prensa.

•

El periódico local usa Twitter para difundir la
noticia de la explosión de la bomba y de la
llamada alertando de su colocación.

•

Surgen especulaciones sobre los autores
del atentado, y éstas se centran en un grupo
terrorista ya conocido.

•

Un usuario escribe en Twitter sobre el
pánico experimentado en el centro
comercial.

•

Poco después se reciben más consultas
procedentes de los medios de comunicación
regionales / nacionales.

•

•

Coordinación de la
comunicación para los
servicios de emergencia /
organismos oficiales
superiores / dirección del
centro comercial.

Evaluar cómo se realiza el
seguimiento a la situación
(en línea, por televisión /
medios audiovisuales, vía
redes sociales).

Información inicial al
personal, representantes
políticos y otros organismos
oficiales.

•

Acciones para grupos
destinatarios.

•

Canales / distribución de la
comunicación.

Contenido de la comunicación:
• Mensajes centrales.
•

Declaración provisional.

•

Reglas de comportamiento.

•

Actualización de la
información.

Observación de la situación:
• Seguimiento.

•

Corrección de información
falsa y rumores.

•

Análisis de asuntos.
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Secuencia de acontecimientos

Coordinación

Comunicación

Tareas de formación

Etapa 2. x + 2-3 horas. Operaciones de rescate e investigaciones
•

•

Los servicios de rescate han controlado el
fuego en el aparcamiento. Se han rescatado
19 cuerpos y se han trasladado 22 heridos a
los hospitales de la zona. No se han
identificado todos los cuerpos ni a todos los
heridos; se comunica que hay 13 personas
desaparecidas.

•

Analizar la situación.

•

•

Establecer un centro de
prensa en el lugar de los
acontecimientos.

Contactar a las familias de
las víctimas y de los
desaparecidos.

Comunicación con las víctimas y
sus familiares:
• Mensaje.

•

•

Acciones.

•

•

Medidas de asistencia,
protección, apoyo.

Más equipos de televisión llegan junto a un
periodista de una radio local. Entrevistan al
director del centro comercial.

Coordinar la comunicación
con la dirección del centro
comercial.

•

Coordinarse estrechamente
con los servicios de
emergencia sobre el tipo de
acciones de rescate, el
número de heridos y muertos
y la causa de las mismas.

Información de la prensa con
información obtenida y
confirmada previamente,
condolencias y condena del
atentado.

•

Entrevistas / declaraciones
en directo.

•

Actualización de la línea
directa / información al
personal

Coordinar la comunicación:
información. Avance de las
investigaciones oficiales

•

Coordinación de la
declaración oficial.

•

Familiares del personal del centro comercial
y otras personas quieren saber si han
habido heridos o víctimas mortales.

•

Médicos y víctimas con heridas leves
realizan declaraciones a los medios de
comunicación.

•

El periódico local recibe la reivindicación de
una organización terrorista reclamando su
autoría y denunciando la “explotación
capitalista”.

•

El editor informa al equipo de crisis sobre la
declaración y su intención de publicarla.
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•

Realizar una declaración a la
prensa.

Secuencia de acontecimientos

Coordinación

Comunicación

Tareas de formación

•

Revisión de su coordinación:
• Interfaces

Etapa 3. x + 3-4 horas. Declaraciones institucionales
•

Una televisión nacional transmite un
especial en directo desde el lugar del
atentado, entrevistando a testigos
presenciales e informando sobre la primera
llamada de amenaza de bomba. Plantean la
pregunta de por qué la policía no reaccionó
rápidamente y evacuó el centro comercial.

•

Llegan los representantes políticos locales.
El alcalde, el jefe de policía y el nuevo
candidato a la alcaldía realizan
declaraciones, centrándose en la condena
del atentado. Todos prometen una
investigación exhaustiva.

•

El candidato a la alcaldía también subraya
que se analizarán las medidas de seguridad
y que se aclarará por qué no hubo
respuesta a la llamada de amenaza de
bomba.

•

Celebración de conferencia de prensa y
transmisión en director por las emisoras de
televisión nacionales.

•

Análisis de la situación.

•

Aclaración de cómo se
procedió ante la llamada de
amenaza de bomba.

Actualización de toda la
información para los
representantes políticos
antes de su entrevista.

•

Responsabilidades

•

Acciones comunes.

Conferencia de prensa:
• Condolencias y condena del
atentado.

Simulación de una conferencia
de prensa:
• Participantes y funciones.

•

Pruebas existentes.

•

Mensajes / declaraciones.

•

Categorización de la
información.

•

Preguntas y respuestas.

•

•

Modificación de información
falsa.

Entrevistas con los
periodistas.
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Secuencia de acontecimientos

Coordinación

Comunicación

Etapa 4. x + desde 4 hora. Proceso de normalización en el lugar de los hechos
•

Los servicios de rescate han despejado el
lugar y se terminan las actividades de
limpieza el mismo día. Se contrata a un
guardia de seguridad adicional para la
noche y el centro permanece cerrado al día
siguiente.

•

Los visitantes del centro comercial
preguntan cuándo pueden recoger sus
coches del aparcamiento y plantean la
cuestión de la indemnización por daños.

•

Todas las emisoras de radio y televisión
informan sobre el atentado, centrándose en
la magnitud de los daños causados al centro
comercial, el número de víctimas y la
cuestión de una seguridad adecuada.
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•

Evaluar los informes de los
medios de comunicación.

•

Establecer comunicación
adicional.

•

Actualizar la información: se
despeja el lugar, el centro
comercial aún se encuentra
vigilado pero no hay riesgo
adicional.

Tareas de formación

Secuencia de acontecimientos

Coordinación

Comunicación

Tareas de formación

Etapa 5. x + 1 día. Funciones centrales de rescate y reestablecimiento de la confianza
•

Todos los diarios nacionales e
internacionales ofrecen primeras
informaciones sobre el atentado, publican
declaraciones de testigos presenciales y de
los portavoces del centro comercial, de
representantes políticos, e informan sobre
las víctimas.

•

Los informes hacen frecuente referencia a la
seguridad inadecuada del centro comercial.

•

Un importante periódico nacional entrevista
a dos familiares de una mujer fallecida en el
atentado. Culpan a las autoridades por no
haber inspeccionado el sistema de
seguridad del centro comercial lo que
posiblemente hubiera evitado el pánico y
quizás el mismo atentado.

•

Algunas personas depositan flores y
enciende velas frente al centro comercial.

•

El alcalde y otros políticos visitan el lugar y
también colocan flores.

•

Los inquilinos del centro comercial
preguntan cuándo pueden volver a abrir sus
tiendas.

•

Los medios nacionales e internacionales
todavía siguen enviando peticiones de
información preguntando sobre la situación
actual y si las acusaciones son verdaderas.

•

Evaluar los informes de la
prensa.

•

Investigación interna de las
medidas de seguridad del
centro comercial.

•

Planificar un servicio
conmemorativo como acto
simbólico para las víctimas.

•

Conversación entre el equipo
de crisis y los servicios de
emergencia, principalmente
los equipos de reparación, en
relación al tiempo que
posiblemente el centro
comercial tenga que
permanecer cerrado.

•

Anuncio de investigaciones
adicionales sobre la dirección
de seguridad y el
procedimiento en el manejo
de llamadas de amenaza.

•

Anunciar el servicio
conmemorativo, invitar a la
prensa.

•

Actualizar la información y
los hechos.

Conversar sobre los símbolos y
acciones del duelo público y la
conmemoración:
• Coordinación / inclusión de
familias en los planes.
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Secuencia de acontecimientos

Coordinación

Comunicación

Tareas de formación

•

Información a la prensa
sobre el servicio
conmemorativo y el fondo
para las víctimas.

Análisis y lecciones aprendidas:
• Gestión de comunicación de
crisis.

•

•

Herramientas y capacidades.

Conversaciones con los
inquilinos y la dirección del
centro comercial.

•

Medidas preparatorias.

•

Cerrar la información de la
prensa o de la conferencia de
prensa: resumen de
acontecimientos, estado de
las investigaciones sobre la
búsqueda de los autores de
los atentados, medidas de
seguridad implementadas y
pautas para atender
llamadas de amenaza.

Etapa 6. x + 3 días: Lecciones aprendidas y regreso a la normalidad
•

El domingo se celebra un servicio
conmemorativo para las víctimas. El jefe del
Estado y otros altos funcionarios políticos
asisten.

•

Se anuncia que se establecerá un fondo
para las víctimas y sus familiares.

•

El centro comercial vuelve a abrir sus
puertas el lunes siguiente. Al mismo tiempo,
la gente reclama que se extienda el cierre
por respeto a las víctimas.

•

En los días siguientes los números de
visitantes al centro comercial bajan
considerablemente. Los inquilinos del centro
comercial se ven como víctimas del
atentado, también, y se sienten
abandonados por los políticos.

•
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Los informes de los medios analizan el
curso de los acontecimientos. El tema
permanece abierto sobre si el atentado pudo
haberse evitado, o el número de pérdidas o
personas heridas pudo haberse reducido,
con sistemas de seguridad más eficaces.

•

Organizar el apoyo y la
protección a los familiares de
las víctimas.

•

Evaluar las investigaciones
internas, los procedimientos
para atender llamadas de
amenaza de bomba, por
ejemplo, pautas que
establezcan que de todas
esas llamadas se tenga que
informar a la policía de
manera inmediata.

•

Implementar medidas de
seguridad adicionales en el
centro comercial y en
edificios similares.

•

Reunión de información
interna: posibles áreas de
mejora.

9.2

Escenario 2: Atentado contra una personalidad destacada

Secuencia de acontecimientos

Coordinación

Comunicación

Tareas de formación

Etapa 1. x + 1 hora. Confusión
•

Es temprano por la noche. El partido de
oposición celebra la fiesta de Año Nuevo en
la ópera.

•

Realizar llamada de
emergencia al centro de
control de emergencia.

•

Cerca de la entrada de la ópera cámaras de
televisión y curiosos observan la llegada de
los invitados.

•

Informar al departamento de
gestión de crisis sobre la
llamada.

El líder del partido de la oposición y su
mujer, una actriz muy conocida, llegan y se
producen disparos desde un automóvil que
pasaba por allí.

•

•

Alertar al equipo de
comunicación de crisis.

•

Inmediatamente después de los disparos el
pánico y la confusión se apoderan del lugar.
Nadie sabe quién o cuántas personas han
sido alcanzadas.

•

Ambulancias y policía llegan al lugar del
crimen.

•

Informar al gestor de la crisis.

•

•

Formar un equipo de crisis.

El líder del partido de la oposición muere
minutos después en el lugar del atentado.

•

•

Varios heridos son trasladados al hospital.

Recoger información y
elaborar una lista de
acciones (lista de tareas).

•

Análisis de la situación.

•

Estrecha coordinación con
los servicios de rescate sobre
el tipo de acciones de
rescate, número de heridos y
la causa de la muerte.

Verificar procedimientos de
alerta:
• ¿Quién informa al equipo de
comunicación de crisis?
•

¿Quién inicia / forma el
equipo de comunicación
central?

•

¿Qué otros equipos de crisis
participan?

•

¿Quién pasa la información
necesaria al equipo de crisis?

Analizar la situación:
• Hechos principales.
•

Acciones de rescate.

•

Grupos destinatarios.

•

Reacciones.

Activar el apoyo necesario:
• Verificar su coordinación.
•

Interfaces.

•

Responsabilidades.

•

Acciones comunes.
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Secuencia de acontecimientos

Coordinación

Comunicación

Tareas de formación

•

Primeros tweets en Twitter difunden que han
disparado y asesinado al líder del partido de
la oposición y su esposa.

•

•

Corregir información falsa y
rumores.

Observación de la situación:
• Seguimiento

•

•

•

Preparar la declaración
provisional.

•

Las emisoras de radio y televisión difunden
las primeras noticias sobre el atentado.
En Facebook aparecen las primeras noticias
de testigos presenciales sobre el atentado
que varían considerablemente entre ellas.

Implementar las primeras
acciones de comunicación,
línea directa.

•

Elaborar un plan de
comunicación:
• Acciones ad-hoc.

Coordinar la comunicación
con los servicios de
emergencia / los organismos
oficiales de más alto nivel /
partido político.

•

Acciones para grupos
destinatarios.

•

Canales de comunicación /
distribución.

•

Contenido.

•

•

Se suscitan especulaciones sobre los
autores del atentado – y sobre si el atentado
estaba dirigido al político y a su esposa.

•

El número dos del partido de la oposición
ofrece una declaración y confirma que el
líder del partido ha sido asesinado.

•

Poco después los medios regionales /
nacionales empiezan a solicitar información.

•

Evaluar cómo se realiza el
seguimiento de la situación
(en línea, por televisión /
radio, medios sociales).

Establecer un centro de
prensa en el lugar de los
hechos.
•

Declaración provisional.

•

Primeras informaciones al
personal, representantes
políticos y otros organismos
oficiales.

•

Contactar a los familiares de
las víctimas.

Análisis de asuntos.

Formular una declaración
provisional.

Etapa 2. x + 2-3 horas. Actividades de rescate e investigaciones
•

Los servicios de emergencias han
acordonado el lugar. El cuerpo cubierto del
político asesinado aún se encuentra allí. La
policía interroga a los testigos presenciales.

•

Las operaciones de rescate son vistas por
los equipos de televisión y espectadores.

•

El atentado es el tema principal en los
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•

Obtener información, que
confirme que un ciudadano
ha sido asesinado y que
otros dos han resultado
heridos.

Comunicarse con las víctimas y
sus familiares:
• Mensajes.
•

Acciones.

•

Medidas de asistencia,
protección y apoyo.

Secuencia de acontecimientos

Coordinación

Comunicación

Tareas de formación

medios; la televisión nacional anuncia un
programa especial que se emitirá esa
misma noche.
•

Las noticias sobre el atentado y las
especulaciones sobre los motivos se
esparcen como un reguero de pólvora en los
medios y en Internet.

•

En los libros de visitas de los portales web
del partido político y de la actriz, los
ciudadanos colocan mensajes de
condolencia. En otras redes sociales esta
noticia es el tema principal.

•

Un grupo terrorista desconocido reivindica la
autoría del asesinato del político. Anuncian
que este atentado era solo el principio y que
asesinarán a más políticos y a otras
personas también.

Se celebra la primera conferencia de prensa:
• La policía confirma que ha sido un atentado
terrorista y que el político ha sido asesinado.
•

Su esposa ha sobrevivido, pero se
encuentra en estado de shock.

•

Un espectador ha sido asesinado.

•

Dos otras personas han resultado heridas,
pero no de gravedad.

•

Actualizar información,
analizar la situación,
seguimiento de los
resultados.

•

Coordinación de la
comunicación: información
vs. avance de las
investigaciones oficiales.

•

Actualizar la información de
la línea directa / del personal.

•

Coordinar la declaración
oficial.

•

Actualizar toda la
información, también para los
representantes políticos
antes de la conferencia de
prensa.

Conferencia de prensa:
• Pruebas.
•

Categorización de
información.

•

Modificación de la
información falsa.

Simular una conferencia de
prensa:
• Participantes y funciones.
•

Mensajes / declaraciones.

•

Preguntas y respuestas.

•

Entrevistas con los
periodistas.
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Secuencia de acontecimientos

Coordinación

Comunicación

Tareas de formación

Etapa 3. x + 3- 4 horas. Declaraciones institucionales
•

Varias emisoras de televisión emiten un
especial con imágenes desde el lugar de los
hechos después del atentado.

•

El número dos del partido de la oposición, el
jefe del Estado y otros políticos son
entrevistados y expresan sus condolencias y
condenan el atentado.

•

Difunden las declaraciones de la
conferencia de prensa.

•

Entrevista a los doctores para saber el
número de víctimas mortales y heridos.

•

Difunden un obituario del político asesinado.

•

Por la noche, un periódico de la prensa
amarilla publica el vídeo de un aficionado en
su portal web. En él se pueden ver los
fogonazos producidos por los disparos y un
primer plano de los heridos.

•

Pasadas unas horas hay un enlace al vídeo
en todas las plataformas de los medios
sociales.

•

El hermano del espectador asesinado
publica en Facebook que su hermano fue
asesinado durante el atentado, pero que a
nadie le interesa el hecho ya que todos solo
centran su atención en el político VIP
fallecido.
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•

Evaluar los informes de los
medios.

•

Definición de la
comunicación adicional.

•

Actualizar toda la
información.

•

Actualizar toda la
información.

•

Comunicación con las
víctimas y sus familiares.

Conversaciones sobre las
imágenes:
• desde el lugar de los hechos.
•

con las personas heridas.

•

desde los hospitales.

Secuencia de acontecimientos

Coordinación

Comunicación

Tareas de formación

Etapa 4. x + desde 4 horas. Proceso de normalización del lugar
•

La policía y los servicios de rescate han
despejado el lugar.

•

Evaluar los informes de los
medios.

•

Las personas empiezan a colocar flores y
mensajes de condolencia en el lugar de los
hechos y en la casa del político asesinado.

•

Definir la comunicación
adicional y las acciones.

•

Equipos de televisión y periodistas rodean la
casa del hermano del espectador asesinado
quien está concediendo entrevistas.

•

Actualizar la información.

Etapa 5. x + 1 día . Funciones principales de rescate y restablecimiento de la confianza
•

Todos los diarios nacionales e
internacionales ofrecen información
preliminar sobre el atentado, publican
informaciones de testigos presenciales y
declaraciones de representantes políticos y
de personalidades destacadas amigas de la
familia del político.

•

Los periódicos están repletos de
necrológicas de diferentes partidos políticos
e instituciones.

•

Un periódico de la prensa amarilla también
publica un informe sobre el espectador
asesinado y su familia, cuestionando por
qué se ha ignorado a esta víctima inocente.

•

Al día siguiente las emisoras de televisión
realizan programas en directo sobre el
atentado y las víctimas. En los foros de

•

Planificar un servicio
conmemorativo como acto
simbólico para las víctimas.

•

Actualizar la información.

•

Anunciar el servicio
conmemorativo, invitar a la
prensa.

Analizar los símbolos y las
acciones de duelo público y la
ceremonia conmemorativa:
• Modalidades y símbolos.
•

Coordinación / inclusión de
las familias de las víctimas
dentro de los planes.
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Secuencia de acontecimientos

Coordinación

Comunicación

Tareas de formación

•

•

Análisis y lecciones
aprendidas.

•

Gestión de comunicación de
crisis.

•

Herramientas y capacidades.

•

Medidas preparatorias.

Internet el atentado es el tema principal. Hay
debates y especulaciones sobre el curso de
las investigaciones, el riesgo de posibles
atentados, las medidas antiterroristas del
gobierno y la sucesión del político.
•

24 horas después del atentado se lleva a
cabo una manifestación conmemorativa por
la ciudad.

Etapa 6. x + 3 días. Lecciones aprendidas y regreso a la normalidad
•

Se lleva a cabo un servicio conmemorativo
en memoria del político y del espectador
asesinado. Asisten el jefe del Estado y otros
altos funcionarios políticos y celebridades.

•

Un día después se anuncian los funerales.

•

Las informaciones de los medios analizan el
curso de los acontecimientos, las medidas
de seguridad de los políticos y la política
antiterrorista del gobierno.
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•

Evaluar las investigaciones y
procedimientos internos.

•

Reunión de información
interna: posibles áreas de
mejora.

Nota de prensa o conferencia
de prensa de cierre: resumen
de los acontecimientos,
estado de las investigaciones
para detener a los autores
del atentado y medidas de
seguridad implementadas.

9.3

Escenario 3: Secuestro de una personalidad destacada

Secuencia de acontecimientos

Coordinación

Comunicación

Tareas de formación

Etapa 1. x+ 1 – 2 horas. Confusión
Nota importante: El tiempo y la duración de las etapas varían en caso de toma de rehenes / secuestro
•

De muy mañana un conocido profesor
universitario de Economía es secuestrado
por un grupo terrorista mientras está
haciendo footing.

•

Una hora más tarde una fuente anónima
anuncia el secuestro a una emisora de
televisión. Los secuestradores exigen la
liberación en tres días de cinco miembros
del grupo terrorista que se encuentran
presos.

•

La emisora de televisión informa a la policía
/ servicios de seguridad. Inicio de la
investigación y la verificación del secuestro.

•

La emisora de televisión recibe una
grabación donde el secuestrado repite, bajo
coacción, lo que exigen los secuestradores.

•

Puesta en marcha del
equipo de crisis y del equipo
de comunicación de crisis.

•

Informar a la familia del
profesor universitario.
Medidas de protección.

•

Coordinación estrecha con
todas las autoridades
implicadas.

•

Establecimiento de un centro
de prensa.

•

Análisis de la situación.

•

Coordinación de
comunicación:
información vs. avance de
investigaciones oficiales.

•

Informar a la familia del
profesor universitario.
Medidas de protección.
Información sobre las
acciones de comunicación
planificadas y participación
en ellas.

•

Análisis de la situación.

•

Estrategia de comunicación
y plan de acción.

Comprobación de los
mecanismos de alerta:
• ¿Quién informa al equipo de
comunicación de crisis?
•

¿Quién reúne al equipo de
comunicación central?

•

¿Qué otros equipos de crisis
participan?

•

¿Quién pasa la información
necesaria al equipo de
crisis?

Analizar la situación:
• Hechos principales.
•

Investigaciones.

•

Grupos destinatarios.

•

Reacciones.
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Coordinación

Comunicación

Tareas de formación

Etapa 2. x + 2-3 horas. Operaciones de rescate e investigaciones
Nota importante: El tiempo y la duración de las etapas varían en caso de toma de rehenes / secuestro
•

•

Las emisoras de radio y televisión difunden
las primeras noticias del secuestro.

•

En Twitter y en otros portales de Internet la
noticia se propaga velozmente.

•

Cada vez más periodistas y peticiones de
medios llegan al centro de prensa.

•

La grabación con el mensaje del
secuestrado aparece en Internet y el enlace
a la misma se difunde.

•

Debate ciudadano en Internet sobre si es
conveniente negarse a las exigencias de los
secuestradores o no.

•

A través de la línea directa y por correo
electrónico los investigadores reciben
informaciones sobre el presunto paradero
del secuestrado.

78

•

Actualización de toda la
información para los
representantes políticos
antes de la conferencia de
prensa.

•

Conferencia de prensa:
confirmación del secuestro,
investigaciones, condena.

Evaluar las noticias de los
medios y futuras
investigaciones.

•

Corregir información falsa y
rumores.

Observación de la situación:
• Seguimiento

•

Actualización continua de la
información.

•

Evaluar los informes de los
medios y las próximas
investigaciones.

•

Corregir información falsa y
rumores.

•

Explicar los motivos de
rechazo de las exigencias de
los secuestradores.

Verificar acceso y las
posibilidades para la
intervención de los medios
sociales.

Se confirma el secuestro durante la
conferencia de prensa. Las autoridades
niegan haber aceptado las exigencias de
los secuestradores.

•

•

•

Definir los mensajes
centrales, el contenido de la
comunicación y los canales
de comunicación.

Análisis de asuntos.

Secuencia de acontecimientos

Coordinación

Comunicación

Tareas de formación

Etapa 3. (Aquí: x +4 horas – 3 días). Declaraciones institucionales
Nota importante: El tiempo y la duración de las etapas varían en caso de toma de rehenes / secuestro
•

Por la tarde todos los partidos políticos
expresan su solidaridad con el Gobierno y
su rechazo y condena a los terroristas y sus
acciones.

•

La radio, la televisión e Internet están
inundados de informes sobre el secuestro.
Expertos en seguridad, políticos y expertos
universitarios realizan comentarios
detallados sobre la situación.

•

Grupos de simpatizantes lanzan una
campaña contra la actuación del gobierno
promoviendo sus propias exigencias e
ideologías.

•

Los investigadores policiales están bajo el
atento escrutinio del público.

•

Al día siguiente el Parlamento celebra una
sesión especial sobre el secuestro. Los
partidos políticos exigen la liberación
inmediata del secuestrado.

•

Evaluar las noticias de los
medios y las próximas
investigaciones.

•

Definir la comunicación
adicional.

•

Coordinación estrecha con
todas las autoridades /
partidos políticos implicados.

•

Evaluar los informes de los
medios y las próximas
investigaciones.

•

Definir comunicación
adicional.

•

Actualizar toda la
información.

•

Informar sobre las próximas
investigaciones.

•

Actualizar toda la
información.

•

Informar sobre las próximas
investigaciones.

•

Conversar sobre posibles
acciones y símbolos de
solidaridad y establecer la
confianza y la participación
del público.
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Secuencia de acontecimientos

Coordinación

Comunicación

Tareas de formación

•

•

•

Actualizar toda la
información.

•

Informar sobre las próximas
investigaciones.

Comunicación / protección y
participación de la familia de la
víctima.

•

Información y apoyo a los
familiares de las víctimas.

Mientras el plazo del ultimátum de 3 días
está a punto de vencer, cada día un nuevo
mensaje con imágenes de sufrimiento del
secuestrado remitido por los
secuestradores se distribuye por Internet y
por los medios.

•

La familia del profesor universitario hace un
llamado urgente a los secuestradores por
televisión y por Internet para que liberen al
secuestrado.

•

Alumnos organizan vigilias en silencio –
cada vez más ciudadanos se aúnan a estos
acontecimientos.

Coordinación estrecha con
todas las autoridades
participantes y familiares.

Fase intermedia: Reaparición de confusión y shock
•

Cuatro horas después del vencimiento del
ultimátum, el cuerpo del profesor
universitario es descubierto en un pequeño
bosque a las afueras de la ciudad.

•

Emisoras de radio y televisión recogen la
noticia.

•

En Twitter y en otros portales de Internet la
noticia se propaga con rapidez. El debate
sobre si las decisiones tomadas por el
Gobierno fueron las acertadas se convierte
ahora en un tema central.

•

Cada vez más periodistas y peticiones de
información llegan al centro de prensa. Se
celebra una conferencia de prensa.
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•

Coordinación estrecha con
todas las autoridades
involucradas y familiares.

Conferencia de prensa:
• Confirmación del deceso,
condolencias, condena,
próximas investigaciones,
mensajes de confianza.

Simular una conferencia de
prensa:
• Mensajes
•

Declaraciones

•

Entrevistas.

Secuencia de acontecimientos

Coordinación

Comunicación

Tareas de formación

Etapa 4. (Aquí x + 4 - 5 días) Normalización
Nota importante: El tiempo y la duración de las etapas varían en caso de toma de rehenes / secuestro
•

Todos los diarios nacionales e
internacionales más importantes informan
sobre el fallecimiento.

•

Los medios recogen muchos obituarios y
noticias al respecto.

•

El Parlamento se reúne durante una hora
para recordar a la víctima.

•

Un gran número de personas se une a los
alumnos de la víctima en una vigilia
silenciosa.

•

Evaluar los informes de los
medios.

•

Definir comunicación y
acciones adicionales.

•

Actualizar la información.

•

Anuncio de ceremonia
conmemorativa.
Coordinación / inclusión de
las familias de las víctimas
dentro de los planes.

Conversar sobre símbolos y
acciones de duelo público y de
ceremonia conmemorativa.

Etapa 5. (Aquí: x + 5 – 6 días). Funciones centrales de recuperación y restablecimiento de la confianza
Nota importante: El tiempo y la duración de las etapas varían en caso de toma de rehenes / secuestro
•

Celebración de servicio conmemorativo al
cuál asisten políticos de alto nivel.

•

Evaluar los informes de los
medios.

•

Un día después se celebra el funeral. Éste
se restringe solo a los familiares pero los
equipos de televisión intentan acercarse al
cementerio.

•

Coordinación del
seguimiento.

•

Se abre un libro virtual de condolencias en
Internet.

•

Informaciones de los medios sobre la
ceremonia y un resumen del curso de los
acontecimientos de los últimos días.

•

Actualización de la
información, anuncio del
servicio conmemorativo.

Planificar acciones de
comunicación sucesivas para
restablecer la confianza.
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Secuencia de acontecimientos
•

La familia de la víctima exige la captura
urgente y el procesamiento de los
responsables.

•

Se captura a dos de los terroristas.

Coordinación

Comunicación

•

•

Información a la familia, los
medios y el público.

•

Rueda de prensa.

Coordinación sobre quien
debe protagonizar las
informaciones sobre los
resultados de las
investigaciones.

Tareas de formación

Etapa 6. (Aquí: x + 7 días <). Lecciones aprendidas y regreso a la normalidad
Nota importante: El tiempo y la duración de las etapas varían en caso de toma de rehenes / secuestro
•

La atención de los medios y los debates
sobre el atentado disminuyen.

•

Evaluar las informaciones y
procedimientos internos.

•

Se anuncia que el procesamiento de los
responsables se llevará a cabo dentro del
próximo mes.

•

Reunión de información
interna: posibles áreas de
mejora.
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•

Nota de prensa o
conferencia de prensa de
cierre: resumen de los
acontecimientos, estado de
las investigaciones para
detener a los autores del
atentado y medidas de
seguridad implementadas.

Análisis y lecciones aprendidas:
• Gestión de comunicación de
crisis
•

Herramientas y capacidades.

•

Medidas preparatorias.

10 Listas de control de la comunicación durante la crisis y
preparación para la crisis
Las siguientes listas de control ofrecen una visión general y resumida de las acciones,
herramientas y acciones preparatorias más relevantes a efectos de comunicación durante
una situación de crisis tras la comisión de un atentado terrorista.
Como todas las descripciones, notas y recomendaciones de este manual, estas listas de
control no son soluciones directamente aplicables sino que cada organización habrá de
ajustarlas a sus procedimientos y condicionantes previos.
En este contexto, las listas de control podrán utilizarse como un recordatorio para el diseño
de una comunicación de crisis eficaz y los escenarios prácticos también podrían usarse para
la preparación de crisis y para la comunicación durante la crisis.
10.1 Análisis de la preparación de comunicación de crisis contraterrorista........................................ 84
10.2 Lista de control del equipo de comunicación de crisis y sus tareas............................................ 86
10.3 Lista de control de los procedimientos de alerta y las líneas jerárquicas ................................... 88
10.4 Lista de control del análisis de la situación ................................................................................. 89
10.5 Lista de control de seguimiento ................................................................................................... 90
10.6 Lista de control de comunicación con una sola voz .................................................................... 91
10.7 Lista de control de comunicación de la crisis con las víctimas y sus familiares ......................... 92
10.8 Lista de control de comunicación de la crisis con otros grupos destinatarios (modelo) ............. 93
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10.1 Análisis de la preparación de comunicación de crisis por terrorismo
Lista de control para el análisis de preparación durante una crisis
Sí

¿Cuenta con un equipo de comunicación profesional?
¿Este equipo está preparado y cuenta con el personal adecuado para una
comunicación de crisis de alto nivel?
¿El equipo de comunicación tiene experiencia en la comunicación en medios digitales
y en las redes sociales?
¿Cuenta con portavoces previamente designados?
¿Existen otros empleados designados y preparados para formar un equipo de apoyo?
¿Los miembros del equipo de comunicación de crisis y los portavoces se encuentran
disponibles las 24 horas del día los 7 días de la semana? ¿Cuánto tardaría en
reunirse con su equipo en días festivos, fines de semana o por la noche?
¿Las listas de contactos están completas y actualizadas?
¿Cuenta con un plan de comunicación de crisis con procedimientos,
responsabilidades establecidas y líneas jerárquicas para comunicación de crisis de
alto nivel?
¿Estos procedimientos están actualizados y se conocen bien dentro del equipo de
comunicación y el extendido / de apoyo?
¿Es suficiente la capacidad de los canales e instrumentos de comunicación para
crisis de alto nivel?
¿Cuenta con procedimientos, planes de acción o escenarios para?:
•

Crisis de alto nivel

•

Comunicación de crisis tras atentados terroristas

¿Organiza formación y reuniones periódicas?:
•

Dentro del equipo de comunicación

•

Con el equipo de gestión de crisis

•

Con otros equipos de crisis (por ejemplo, simulacros de respuesta de
emergencia a nivel local o nacional)

¿Tiene contacto estrecho con las personas que son responsables de la gestión de
crisis dentro de su organización?
¿Conoce a las personas que responsables de la gestión de crisis / comunicación de
crisis en?:
•

Autoridades superiores, comités de crisis nacionales y el gobierno,

•

Otras organizaciones (por ejem., servicios de rescate y seguridad, hospitales)

Además, ¿Saben quién es el responsable de la comunicación de crisis en su
organización?

84

No

Lista de control para el análisis de preparación durante una crisis
Sí

No

¿Se han establecido las responsabilidades, las líneas jerárquicas y procedimientos
para una comunicación de crisis coordinada entre estos equipos?
¿Conoce el papel de su organización y las tareas a realizar en planes de crisis
nacional con respecto a gestión y comunicación de crisis después de atentados
terroristas?
¿Tiene contactos estrechos con?:
•

Periodistas

•

Expertos en diferentes áreas

•

Partidos políticos

•

Organizaciones de víctimas u otras organizaciones de ciudadanos

•

__________________________________________
(Rellene según proceda)
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10.2 Lista de control del equipo de comunicación de crisis y sus tareas
Equipo de comunicación de crisis – equipo central (toma de decisiones)
Persona
responsable

Suplente

Director del equipo de comunicación
•

Lidera la comunicación de crisis

•

Toma decisiones

•

También debería ser miembro del equipo de
gestión de crisis

Coordinador del equipo de comunicación
•

Coordinación e intercambio de acciones e
información

•

Gestión del equipo

•

Responsable del contenido y de los planes de
acción

Portavoz
•

Declaraciones y entrevistas oficiales

•

Respuesta a las preguntas de los medios

Asistente
•

Tareas organizativas

(puede ser más de una persona)

Equipo de comunicación de crisis – equipo de apoyo (implementación y apoyo)
Seguimientos y análisis de asuntos
Redes sociales
Propuestas – textos
Propuestas – planes de acción
Listas de distribución (actualización continua)
Línea directa con la prensa / Correo electrónico
•

Sesión informativa del equipo de la línea directa
(Preguntas y respuestas, actualizaciones)

•

Recopilación y / o respuesta a consultas

Línea directa pública
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•

Sesión informativa al equipo de la línea directa
(Preguntas y respuestas, actualizaciones)

•

Recopilación y evaluación de las reacciones

Equipo de comunicación de crisis – equipo central (toma de decisiones)
Persona
responsable

Suplente

Asuntos técnicos
•

Extensión de las capacidades de la línea directa
(público y prensa)

•

Cuentas de correo electrónico centralizadas

•

Acceso a portales web

•

Equipo técnico: teléfonos móviles, ordenadores
portátiles con Internet móvil / acceso a datos,
baterías de repuesto, cargadores, cámaras,
grabadora, sistemas de videoconferencia

•

Mensajes grabados con las direcciones de los
portales web y números de línea directa para los
bucles de espera

•

Medidas preventivas para garantizar la
comunicación si la infraestructura de comunicación
habitual se encuentra dañada

•

Credenciales / vestimenta

Instalaciones
•

Sala de trabajo para el equipo de comunicación

•

Centro de prensa en la sede central

•

Centro de prensa en el lugar de los hechos

•

Sala para las conferencias de prensa

Comunicación de crisis – equipo ampliado (consulta)
Identificar los departamentos y áreas de posibles expertos
que pueden necesitarse:
•

Psicólogos

•

Médicos

•

Abogados

•

Representantes de comunidades religiosas o
étnicas

•

Asesores de comunicación (personal ampliado)

•

___________________________________

Sesión informativa y participación de los expertos en la
formación o en los talleres
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10.3 Lista de control de los procedimientos de alerta y las líneas jerárquicas
Procedimientos de alerta y líneas jerárquicas – establecer directivas
Persona
responsable

¿Qué directrices tiene su organización en general para
establecer las líneas jerárquicas / de información?
¿Quién es responsable de alertar al equipo de
comunicación de crisis? ¿Cómo se hará?
¿A quién más debe informar / alertar el equipo de
comunicación de crisis (equipo ampliado / de apoyo)?
¿De quién obtiene el equipo de comunicación de crisis la
información inicial e información actualizada sobre lo que
pasó y las acciones que están planificadas?
¿A quién informa el equipo de comunicación de crisis?
¿Quién tiene el papel principal general en la gestión de
crisis?
¿Quién aprueba la estrategia de comunicación y los planes
de acción?
¿Quién examina el contenido de la comunicación
(verificación de calidad)?
¿Quién aprueba los contenidos que se comunican?
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Canal

10.4 Lista de control del análisis de la situación
Lista de control del análisis de la situación
¿Qué ha pasado?
¿Cuántas personas han resultado heridas / muertas?
¿Quiénes son los autores del atentado?
¿Qué daño se ha causado?
¿Existe aún algún riesgo para la seguridad?
¿Se habían producido alertas previas o fallos de seguridad?
¿Cuáles son los efectos del atentado en?:
•

La población

•

Personas de manera individual

•

Personalidades

•

Infraestructuras

•

Seguridad

¿Qué operaciones de rescate se han iniciado?
¿Se debería informar a los ciudadanos sobre cómo actuar o bien acciones especificas (por ejem.
donación de sangre, medidas de seguridad, tráfico)?
¿Quiénes son los grupos destinatarios y cuáles son sus necesidades de comunicación?
•

Víctimas / familiares de la víctimas

•

Medios de comunicación (local, nacional, internacional, agencias de noticias)

•

Población

•

Otras autoridades

•

Políticos y partidos políticos

•

Organizaciones (por ejemplo, de víctimas, religiosas y políticas)

•

Empleados / colegas

•

Otros _________________________________

¿Cuáles son los principales elementos comunicativos del atentado?
¿Quién más participa en la gestión de la crisis y / o en la comunicación de la crisis?
¿Quiénes son los posibles actores que también participarán en la comunicación, y con quién
deberían coordinar su comunicación?
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10.5 Lista de control de seguimiento
Seguimiento y análisis de asuntos
Responsabilidad principal: ______________
[Indicar nombre]
Servicios de seguimiento externos:
__________________________________________
[Indicar datos de contacto, preparar sesión informativa y mantener
disponible el formulario de trabajo]

Prensa escrita
Radio / Televisión.
Medios digitales
Aspectos políticos y gubernamentales
ONG / organizaciones de ciudadanos
Autores del crimen y sus seguidores
Observaciones internas
Otros ________________________
Redes sociales
Análisis y resúmenes
Distribución de resúmenes al:
equipo de comunicación de crisis
equipo de gestión de crisis
otras autoridades participantes / al equipo de crisis
Otros ______________________________
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Persona
responsable

Canal

10.6 Lista de control de comunicación con una sola voz
Lista de control de comunicación con una sola voz y herramientas
Responsable
Anteproyecto

Revisión

Aprobación

Mensajes centrales
Declaración provisional
Información para la prensa
Preguntas y respuestas
•

Patrón de preguntas y respuestas

•

Extracto para la línea directa pública

•

Extracto para la línea directa de la prensa

Información preliminar
Portal web / Dark site
Comunicado de prensa
Declaraciones
Mensajes y vídeos por radio / televisión / en línea
Terminología obligatoria y datos de contacto para:
•

Empleados en centralita

•

Empleados en contacto con los ciudadanos

Imágenes
Símbolos
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10.7 Lista de control de comunicación de crisis con las víctimas y sus
familiares
Comunicación de crisis con las víctimas y sus familiares
Responsable
Herramientas
/ canales

Identificación y datos de contacto (solo para uso interno)
Información inicial, condolencias
Medidas de protección (psicológicas y, si procede, apoyo
de los medios y formación)
Actualización de la información sobre:
•

Situación

•

Resultados de la investigación

•

Medidas de comunicación

Participación en acciones, por ej. servicios
conmemorativos
Otros __________________________________
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Personal

Implementación

Participación

10.8 Lista de control de comunicación de la crisis con otros grupos
destinatarios (modelo)
Comunicación de la crisis con _____________[Indicar el grupo destinatario]
Responsable
Herramientas
/ canales

Implementación

Participación

Listas / canales de distribución
Mensajes centrales
Información básica
Mensajes de condena
Datos de contacto de línea directa, portal web, centro de
prensa
Instrucciones de seguridad
Pautas de comportamiento
Indicaciones de tráfico
Actualizar información / próximos mensajes sobre:
•

Investigaciones

•

Acciones de rescate

•

Recuperación de servicios esenciales

•

Consecuencias

Invitación a la conferencia de prensa
Servicios de información e invitación a ceremonia
conmemorativa
Lecciones aprendidas, análisis
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