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Así, Elizabeth Casconeli en su 
escrito titulado “Pioneros de las 
Relaciones Públicas” detalla que:

a) Ivy Lee:
puso en marcha la noción de libre 
información la cual asentó a las
relaciones públicas. De igual manera 
rompió con la confusión entre
publicidad y la materia en cuestión, 
delimitando características propias 
de cada una que las diferencian.

Definió a las relaciones públicas 
como un método para llevar a cabo
acciones ofensivas y defensivas, 
siempre dentro del marco del 
mecenazgo (o acciones filantrópicas) 
que humanizaron la forma de hacer 
negocios de la época.

b) Edward Bernays:
es reconocido por ser el primero en 
acuñar el término de Relaciones 
Públicas y en darle a la disciplina un 
cuerpo teórico para convertirla en 
ciencia.

En sus métodos y teorías contempló 
la vinculación de las relaciones
públicas con las ciencias sociales, 
antropológicas, económicas, 
políticas e informativas que dictan la 
conducta del individuo, empresa y la 
sociedad para su beneficio.

Incluyó el basamento ético y de 
responsabilidad social en la 
aplicación, siendo ésta última su 
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principal propósito.

Finalmente fue uno de los primeros 
en reconocer la valiosa contribución
que la mujeres podía hacer a las 
relaciones públicas.

Durante el siglo XX, diversos autores 
se atrevieron a reconceptualizar a la
disciplina frente a los nuevos 
contextos y necesidades de explicar 
el comportamiento de los fenómenos 
comunicacionales (Ver Gráfica).

Una evidencia de la visión de las 
relaciones públicas la encuentra 
González en lo expresado por 
Séneca en su Epístola a Lucio, en 
donde sienta lo que podría 
considerarse como la ética moderna 
de las relaciones públicas, así: “¿De 
qué sirve esconderse y evitar los 
ojos y las orejas de los hombres?

La buena conciencia llama al 
concurso público; la mala conciencia, 
aún en la soledad está acongojada y 
solícita. Si es honesto lo que hacéis, 
sépanlo todos; si torpe, ¿de qué 
sirve que no lo sepa alguno si tú lo 
sabes?” (1986:56).

Por su parte, en 1993 Luis Anleu en 
su tesis “Aplicación de relaciones 
públicas internas en la empresa 
privada guatemalteca”, confirma que 
en 1095 el papa Urbano II recurre a 
las relaciones públicas para 
promover la guerra contra los 
musulmanes.

Dicho personaje, utiliza su red de 
influencia para esta confrontación 
“para servir a Dios y ganar el perdón 
de los pecados” siendo este hecho el 
origen de Las Cruzadas.

En 1215, Stephen Lagton, arzobispo 
de Canterbury, usa tácticas de 
relaciones públicas hacia un grupo 
de barones para que reclamen sus 
derechos ante el Rey Juan y que 
fuerzan a éste a aceptar los términos 
de la Carta Magna poniendo fin al 
abuso de poder.

En dicha época, Nicolás Maquiavelo 
utiliza su talento para ayudar al 
partido en el poder, por ejemplo en 
su trabajo para César Borgia donde 
enfatiza fuertemente el control y la 
propaganda como mecanismos para 
gobernar a la gente con firmeza y 
efectividad.

Para Anleu, la primera aparición de 
las relaciones públicas como tales se
fecha en 1622 cuando el papa 
Gregorio XV establece la “Asociación 
de Propaganda Fide”, de cuyo 
nombre se deriva la palabra 
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A medida que su popularidad crecía 
y se descubrían más ámbitos de
aplicación, las relaciones fueron 
ganando terreno y por lo tanto se 
respondía a la necesidad de afinar 
cada vez más su conceptualización, 
para que explicase el procedimiento 
de establecer relaciones con los 
públicos en base a los objetivos que 
se trazasen.

Así, se pueden identificar elementos 
comunes en las definiciones 
presentadas que explican el común 
denominador gnoseológico que se 
ha considerado y trascendido en el 
tiempo para definir a las relaciones 
públicas, los cuales son:

- Función que cumple las relaciones 
públicas
- Evaluación del público objetivo
- Creación de relación
- Logro de aceptación de la 
propuesta
- Ejecución del programa de acción y 
comunicación
- Construcción de imagen
- Creación de simpatía y buena 
voluntad por parte del público

Esto explica que la vinculación entre 
creación de relación, imagen y
aceptación del público han sido los 
factores fundantes esenciales para
concebir a las relaciones públicas 
como ciencia, con el afán de 
construir un cuerpo teórico necesario 
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para especificar su función como 
ciencia de la comunicación.

A la vez, establece la guía de 
actuación de la disciplina en la 
actualidad para dimensionar los 
alcances que tiene respecto de la 
construcción de una imagen
mental favorable a la propuesta 
presentada por una persona u 
organización.

Todo esto en un mundo cada vez 
más visual, volátil, globalizado, en el
contexto de los nuevos medios de 
comunicación.

En síntesis:
Que las relaciones públicas 
establezcan la relación con los 
públicos, fiscalicen la actuación 
comunicacional y construyan imagen 
pública resulta ser el enclave de 
actuación en el que la disciplina se 
encuentra para dimensionar los 
nuevos usos que se le puede dar en 
el contexto de los nuevos medios de 
comunicación del siglo XXI.

Extracto Tesis: “Alcances de las 
Relaciones Públicas en la Imagen 
Pública Institucional”. Lic. Alex 
Castillo.


