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Claudia Garzaro y Estrada Furlán 
exponen la mayoría de etapas de la 
historia de la humanidad que 
incidieron en la construcción de las 
relaciones públicas (Ver gráfica).

En retrospectiva, Estrada Furlán en 
su tesis “Las Relaciones Públicas y 
su importancia dentro de la empresa 
moderna en Guatemala”, realiza un
resumen del desarrollo de la 
disciplina durante el siglo XX.

La primera etapa, 1900 a 1914 que 

La evolución de la disciplina de las relaciones públicas ha transcurrido por
momentos históricos en donde implícita o explícitamente se ejerció hasta su
desarrollo conceptual.

Nada es lo 
que parece.

Todo 
depende del 

cristal con 
que se mire.
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fue un período de recogida de 
basuras y de regeneración de la 
publicidad.

La segunda, de 1914 a 1918, los 
gobiernos trataron de vender sus 
ideales y objetivos guerreros al 
pueblo americano.

En la tercera, de 1919 a 1929, se 
introdujo la publicidad industrial en 
gran escala. Ello se debió en gran 
parte a los principios y prácticas 
experimentados con éxito en la gran 

guerra.

Desde 1929 hasta la época 
presente, las actividades de las 
relaciones públicas fueron sirviendo 
de enlace entre los intereses 
privados y la responsabilidad 
pública, y desde 1929 hasta ahora, 
la literatura publicada no ha sido ni 
mucho menos insignificante.

En síntesis, la evolución de las 
relaciones públicas, desde la 
práctica empírica hasta la 
estructuración disciplinaria, ha sido 
congruente con los grandes hitos de 
la historia de la humanidad.

Encuentra una especial congruencia 
que la conformación de su cuerpo
doctrinario surja no sólo en los siglos 
XIX y XX en los que existía una 
corriente gnoseológica para definir 
cuerpos teóricos que explicasen los 
fenómenos sociales, sino 
preferentemente en un momento de 
auge del desarrollo del mercado en 
los que se necesitó afianzar la 
relación con los consumidores y la 
necesidad de los sistemas políticos 
de consolidar los Estados-Nación.

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


