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Los estereotipos de género también influyen en las acciones
comunicativas. La crisis del coronavirus ha hecho evidente la necesidad
de liderazgo político, y la reacción de los líderes estatales ante la
pandemia ha sido fundamental en la respuesta global. En este contexto,
muchos artículos periodísticos afirmaron una mejor gestión de la crisis
cuando el liderazgo del Estado era femenino. Esta investigación ha
realizado un análisis discursivo de seis discursos de declaración de
medidas preventivas de seis países europeos: Alemania (Angela Merkel),
España (Pedro Sánchez), Bélgica (Sophie Vilmes), Francia (Emmanuel
Macron), Reino Unido (Boris Johnson) y Noruega (Erna Solberg). El
resultado obtenido muestra que los estereotipos de género no han tenido
influencia en el anuncio de las medidas preventivas de los líderes
europeos ante la crisis del coronavirus. La existencia o no de diferencias
de género en otros ámbitos del discurso o la percepción diferenciada por
razón de género por parte de la ciudadanía está abierta a futuras
investigaciones.

PALABRAS CLAVE: liderazgo, estereotipos de género, coronavirus,
confinamiento, comunicación política, análisis del discurso.
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Los estereotipos de
género en la
comunicación de la
pandemia
La crisis del coronavirus ha sido, y seguirá siendo, una crisis sin precedentes a nivel
económico, político, social y ambiental. El confinamiento casi total que ha sufrido nuestro
planeta, el paro en seco de gran parte de los sectores productivos y las nuevas medidas de
estado de alarma han tenido y tendrán efectos en todos los ámbitos de nuestra vida en los
próximos meses. Algunos, incluso, han empezado a hablar de una nueva normalidad, que
afirma transformar las dinámicas de todos los sectores de nuestras sociedades
4

contemporáneas.
En este escenario de crisis sanitaria el liderazgo ha sido un factor clave para evaluar la
respuesta de los estados y, más concretamente, la de sus líderes. Las respuestas que han
ofrecido los líderes mundiales han tenido un mayor impacto en la confianza y visión del
gobierno, y ha supuesto, en muchas ocasiones, el mayor foco de percepción del éxito o el
fracaso de la gestión de la pandemia por parte de la ciudadanía y los principales grupos
políticos y sectores económicos. De este modo, algunos líderes que hasta ahora no habían
tenido un papel destacado antes de la pandemia se han erigido como ejemplares, de la misma
manera que algunos presidentes y primeras ministras han visto cuestionado su liderazgo por
su falta de reacción o capacidad de gestión de la crisis (Alonso, 2020, en prensa) y (Doyle,
2020, en prensa). ¿Es verdad que las mujeres han dado una mejor respuesta a la pandemia,
como muchos medios de comunicación han afirmado?
Este estudio tiene la voluntad de mostrar, o demostrar, si los estereotipos de género han
tenido una influencia en la comunicación de las medidas preventivas de la pandemia por parte
de seis líderes europeos ante su ciudadanía. Mediante la demostración de siete hipótesis, se
analizarán sus discursos y se extraerán algunas ideas recogidas en forma de conclusiones.
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La pandemia
El reciente estallido de la crisis sanitaria causada por el virus SARS-CoV-2 ha ocasionado una
crisis con consecuencias globales a nivel económico, político y social. Por tercera vez en
tantas décadas, un coronavirus zoonótico ha cruzado especies para infectar poblaciones
humanas. Este virus, provisionalmente llamado 2,019-nCoV, se identificó por primera vez en
Wuhan, China. La rápida respuesta de la comunidad pública china, clínica y científica facilitó
el reconocimiento de la enfermedad clínica y la comprensión inicial de la epidemiología de la
infección.
Los primeros informes indicaron que la transmisión entre personas era limitada o inexistente,
pero ahora sabemos que esta transmisión se produce, aunque se desconocen sus formas
exactas. Del mismo modo que en los brotes causados por otros dos tipos de coronavirus
respiratorios humanos patógenos (síndrome respiratorio agudo severo coronavirus [SARSCoV] y coronavirus respiratorio de Oriente Medio [MERS-CoV]), en 2019-nCoV provoca
enfermedades respiratorias que a menudo son graves y pueden causar la muerte.
5

Algunos pensadores, como es el caso de (Harari, 2020, en prensa), mencionaban a The
Financial Times como esta crisis se trataba de una revolución de nuestra concepción del
mundo y una apertura a un nuevo escenario que muestra las controversias del anterior. En
esta línea, (Sadat, 2020) muestra que el brote de coronavirus y sus consecuencias en la salud
deben considerarse como uno de los acontecimientos sociales más importantes de la vida
humana en el siglo XXI.
Sin embargo, este no es la primera vez que la sociedad global se enfrenta a una situación
como esta. Con la crisis del ébola, el miedo al contagio y la sobrerreacción gubernamental
cancelar muchos eventos públicos y alteraron las actividades diarias (Lee y Ki, 2015). Sin
embargo, la situación de confinamiento de larga duración en la que se encuentran las
sociedades occidentales y china encuentra aquí un escenario sin precedentes, donde las
consecuencias económicas diferentes e indirectos prevén una pérdida de productividad y
comodidades en una crisis que tiene el potencial de desbordar los sistemas sanitarios y
amenaza con revertir las ventajas del desarrollo económico en muchos mercados emergentes
(Evans, 2020).
Según Garrigues (CIDOB, 2020), hemos de entender que lo que antes de la pandemia era
imposible puede serlo hoy en día. Así, es responsabilidad de los políticos, los mediadores, los
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líderes de la sociedad civil y otros actores implicados, usar, en cualquier caso posible, el efecto
transformador de la crisis del coronavirus en favor de la paz. En un momento como este,
donde las medidas de confinamiento extremo obligan a la ciudadanía a cerrarse en sus
domicilios, la comunicación política se convierte en el medio por excelencia de la percepción
de la gestión en la ciudadanía.
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¿Qué es el liderazgo?
El concepto de liderazgo siempre ha sido un concepto controvertido. Liderar viene del latín
“agere” que significa “poner en marcha” (Jennings, 1960). La tradición anglosajona encuentra
el origen del vocablo en “leadere”, que significa “persona en ruta” (Boman/Deal, 1991). Hoy en
día el significado de la palabra liderazgo ha mutado múltiples veces su significado. Es
pertinente reflexionar sobre ello antes de entrar en la materia en cuestión.
El problema principal que encontramos con la definición del liderazgo es que el propio
concepto es una abstracción, un constructo social que relaciona varias realidad y visiones del
mundo. El liderazgo relaciona, por ejemplo, conceptos como el poder, la capacidad de
influencia, la autoridad y el control. Es decir, es un concepto del que no tenemos un consenso
definitivo. Como recuerda (Ayman, 2004), el liderazgo se encuentra extremadamente ligado al
contexto, y es reconocido como tal según unos valores sociales, una cultura organizativa, la
naturaleza de su realidad y las características del grupo social en el que se encuentra.
Definiremos liderazgo como el ejercicio del poder por parte de un individuo o un grupo de
7

individuos que dirigen a los miembros de una nación hacia la acción ((Blondel, 1987) en
(Núñez, 2013)).
Hay que tener en cuenta que el liderazgo, por cuestiones tanto históricas como culturales, se
ha definido en términos masculinos (Miner, 1993). En nuestras sociedades patriarcales los
valores masculinos siempre han estado asociados al liderazgo o al poder.
Esta investigación buscará analizar el concepto de liderazgo y género buscando si existen
evidencias que corroboren una relación significativa entre los liderazgos y los estereotipos de
género. En otras palabras, si la acción comunicativa del liderazgo político se ve afectada por
los patrones tradicionales de conducta impuestos en el género masculino y femenino. Por
este motivo, en este apartado estudiaremos el concepto del liderazgo político, la relación entre
el liderazgo y los estereotipos de género y como es la comunicación en tiempo de crisis para,
posteriormente, poder estudiar los efectos que han tenido estas cuestiones en el caso
estudiado.
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Liderazgo y género
Jalalzai (2010) define que el concepto de género como estrechamente relacionado con
cuestiones de poder, especialmente de poder entre hombres y mujeres en múltiples contextos
sociales, económicos y políticos. Por este motivo, el liderazgo está fuertemente influenciado
por los estereotipos de género.

El género como sistema social y
cultural
El género se entiende aquí como un factor esencialmente social, como una expresión de poder
y un principio organizativo presente en toda comunidad humana. De este modo, entenderemos
que no existe una sola masculinidad ni una sola feminidad, sino que existen muchas
representaciones de ello dependiendo de la cultura, la clase, la raza, las dinámicas de
sexualidad, la localización y la época (Sjoberg L., Gender, War, and Conflict, 2014).
8

Esta dicotomía ha sido interpretada por muchas sociedades como una relación desigual entre
géneros, que han privilegiado la concepción hegemónica de la masculinitat por encima de la
feminidad, hecho que resulta en una serie de expectativas sociales y posición social que se
esperan de una persona por su sexo de nacimiento, aquello que socialmente se ha relacionado
con los patrones de masculinidad y feminidad (Cubedo, 2019).
El género se configura así como una expresión de poder. La concepción social de esta
diferencia entre los dos géneros binarios y una supuesta atribución de características
diferenciales (y muchas veces incluso antagónicas) en un género u otro llevan a la
configuración de una serie de estructuras y expectativas diferenciadas. De esta manera, un
hombre y una mujer tienen diferentes exigencias sociales, viéndose sometidos en diferentes
patrones y con una diferente percepción en la esfera política.
Si partimos de la idea que la masculinidad es presentada con los rasgos o características
mejor valoradas por la sociedad, y que esta masculinidad es asumida como exclusiva de los
hombres, las mujeres parten, por ende, de una desigualdad en todas las esferas sociales,
incluida la esfera política. Esta dinámica adquiere popularmente el nombre de “sexismo”, es
decir, la preferencia hacia características o rasgos asociados con un sexo por encima del otro
(Sjoberg, 2014).
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El género es un principio organizativo. Esta desigualdad de poder se transforma socialmente
en una jerarquía generada por las dinámicas sexistas, que fomenta a su vez ejes de
discriminación, opresión y violencia social, siendo la mujer la que ocupa la posición
desfavorecida (Cubedo, 2019). Este principio organizativo refuerza su estructura en una serie
de sistemas de sanción social de comportamientos o actitudes; por ejemplo, cuando una
mujer ocupa un cargo típicamente masculino o compite con otros hombres.
Esta estructura de poderes deriva en un sistema patriarcal. El patriarcado, comprendido como
el poder de “los padres”, es un sistema familiar, social, ideológico y político en el que los
hombres -mediante el uso de la fuerza, la presión directa, los rituales, la tradición, las leyes, el
lenguaje, las costumbres, la educación, la división del trabajo o las etiquetas- determinan una
diferencia donde los hombres siempre ocuparán las posiciones dominantes o de poder y las
mujeres las posiciones de acatamiento a la norma y ausencia de poder (Rich, 1986). Este
sistema se encuentra en todas las formas sociales, muchas veces incluso de forma
imperceptible. El patriarcado, en pocas palabras, determinada todas las esferas de vida e
interacción.

9

Los estereotipos de género como el
epicentro de la desigualdad
Estereotipos de género: conjunto de creencias socialmente compartidas de las
características que poseen hombres y mujeres que se aplican de forma rígida, simplificada y
generalizada en todos los miembros de un grupo u otro. Se trata, por tanto, de patrones a partir
de los cuales sus miembros son percibidos o identificados de una forma concreta.
El liderazgo es un concepto estrechamente ligado al comportamiento. En muchas ocasiones,
el resultado de los estereotipos y los roles que la socialización de género da a los roles hombre
y mujer no tienen por qué ser indicativas del estilo de liderazgo básico de las mujeres
(Chapman, 1975). Es decir, debido a los factores de socialización de los estereotipos y los
roles tradicionalmente relacionados a un género u otro se espera que hombres y mujeres se
comporten de una forma determinada, pero esta forma esperada no les es natural ni esencial,
ni determina lo que es biológicamente un hombre o una mujer. Los esfuerzos para agrupar
estos comportamientos como “masculinos” o “femeninos” pueden resultar menos
explicativos a una comprensión del comportamiento individual que a una comprensión por el
proceso de etiquetaje (Vecchio, 2002). Hombres y mujeres se verán, en este sentido,
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socialmente afectados por una serie de diferencias en expectativas y categorizaciones
debido al género al que pertenezcan.
No solo los estereotipos de género forman ideas preconcebidas de lo que tenemos que
esperar de un liderazgo femenino o masculino, sino que también generan una desaprobación
y rechazo personal y/o social hacia aquellas mujeres que exhiben competencia por ocupar
posiciones de poder que desafíen con su comportamiento o conducta las creencias
socialmente compartidas sobre la conducta deseable una persona de género femenino
(Cuadrado, 2007). Así, las mujeres suelen topar con demandas que generan conflictos entre
su rol como mujeres y como lideresas. Por causa de los estereotipos de género, las mujeres
se enfrentan a un obstáculo por duplicado (Eagly i Carli, 2004, en premsa).
Los prejuicios derivados de los estereotipos en las mujeres pueden tomar dos formas
distintas: una evaluación negativa de las mujeres porque el liderazgo, tal y como lo
entendemos tradicionalmente, se asocia con las normas descriptivas de lo que es
propiamente masculino y, por tanto, las mujeres no representan las cualidades necesarias
para ejercerlo; o una evaluación prescriptiva, donde se juzga como menos deseable la
conducta del liderazgo en una mujer. Este último hecho se manifiesta, por ejemplo, críticas
10

más contundentes hacia mujeres que hacia hombres (Eagly y Karau, 2002).

La construcción del liderazgo y las
expectativas
Las mujeres se ven menos aventajadas que nos hombres en los roles de liderazgo basados y
centrados en la masculinidad, que deriven como contexto de desigualdad para estas (Eagly et
al., 1995). Si las mujeres, previamente concebidas como iguales a sus homólogos masculinos,
son tratadas de forma distinta en su acceso a los roles de liderazgo dominados por el ideal
masculino o en sus evaluaciones de su rendimiento una vez en tales posiciones, tendrán una
desventaja como líderes. Este tipo de trato será llamado desventaja perjudicial.

Desventaja perjudicial: trato menos favorable a las mujeres que a los hombres pese a su
igualdad objetiva o reconocida (Eagly & Diekman, 2005).
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Hay que tener en cuenta que no todos los casos de liderazgo femenino recibirán esta
desventaja perjudicial. Tal y como afirma (Carroll, 1994), existen tres situaciones donde las
mujeres se benefician en su acceso al poder de su condición de mujer: la existencia de un
fuerte deseo de cambio entre votantes, un interés de la ciudadanía centrada en cuestiones de
política doméstica y no tanto exterior; y la obtención de altos niveles de contribución
económica para financiar sus campañas. (Benze y Declerq, 1985) ya describieron que las
mujeres con más éxito en su liderazgo de campaña eran aquellas que se mostraban fuertes,
pero no agresivas, que mostraban un perfil profesional y similar al de sus homólogos
masculinos y que no fueran demasiado atractivas físicamente. Las mujeres también deben
ser más prudentes que los hombres a la hora de atacar a sus oponentes porque pueden ser
consideradas poco femeninas, ásperas e irritantes (Jamieson, 1988), hecho que las devolvería
a la situación de desventaja perjudicial respecto a sus homólogos masculinos. En resumen, la
mujer líder debe tener en cuesta muchas más constricciones a la hora de ejercerse como
lideresa.
Como ya hemos dicho, el contexto en el que se erige el liderazgo femenino es importante, y
hace falta tener en cuenta este hecho para extrapolar los efectos de los estereotipos de
11

género en territorios y culturas diferentes (Ferreira, 2014). Un ejemplo de ello es el campo
empresarial en Europa, donde las mujeres lideresas provienen de un contexto social de media
más privilegiado que sus iguales masculinos y han pasado procesos de selección más
exigentes pero también sufren condiciones de trabajo más duras debido a mayores presiones.
Hojgaard llama a estas restricciones condiciones de acceso y condiciones de
posicionamiento. En el caso político, la cultura de la igualdad y el movimiento feminista de los
últimos años ha contribuido a un aumento de la participación de las mujeres en posiciones de
liderazgo (Jalalzai, 2010), pero no han conseguido romper con estas dinámicas.
Por tanto, vemos como el liderazgo femenino se ve generalmente como inferior ante el
liderazgo por parte de hombres, que encajan perfectamente en los patrones y expectativas
tradicionales de los roles y estereotipos de género. El aumento en número de mujeres
lideresas es un reflejo de las victorias de la mujer en la esfera política, pero las experiencias y
lecturas de las políticas femeninas, así como su persistente infrarrepresentación en las
esferas de poder, muestran de forma estridente que el acceso a ellos sigue estando muy
marcado por cuestiones de género (Jalalzai, 2010).
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La comunicación
política y el nuevo
escenario digital
La comunicación política contemporánea no se puede entender sin comprender los medios
de comunicación de masas.
Comunicación política de masas: arte de la retórica del discurso político clásico adaptado a
un mundo en el que impera un alcance e inmediatez de la información y los datos nunca vistos,
y donde la finalidad es siempre la persuasión (Cortés, 2010).
De este modo, la comunicación política no es sólo la política, sino la forma como el fenómeno
político se produce a través de la comunicación y los medios de comunicación de masas.
Pese a encontrar su punto álgido en las campañas políticas, este fenómeno tiene una
12

presencia cada vez más constante en la vida cotidiana de las sociedades democráticas
(Semenzin, 2015). Si la televisión cambió nuestra manera de hacer política, con las nuevas
tecnologías entramos en una dinámica de transformación permanente de esta (Rebolledo,
2017).
Los momentos de crisis son momentos claves para la comunicación política. Como los
electores raramente se reúnen con políticos en la vida real, las percepciones de los líderes del
partido tienen lugar en su trato y presencia en los medios de comunicación (Aaldering, 2018).
Este hecho también ha demostrado tener un gran impacto en los resultados electorales
(Aaldering, 2018). Por ejemplo, ya encontramos muchas ocasiones donde los candidatos
políticos dan una noticia antes en una red social que en prensa (Rebolledo, 2017).
Este nuevo escenario supone una oportunidad para una ciudadanía que cada vez pide más
participar en la toma de decisiones. Los políticos ya no sólo lanzan mensajes o hacen grandes
discursos, sino que buscan el feedback de los ciudadanos y despertar en ellos emociones que
tengan efecto en su futura decisión de voto (Gutiérrez, 2019). De este modo, los actores
políticos tienen la alternativa de enviar mensajes a través de una multitud de canales, que
pueden activar el ciudadano de diferentes maneras. Este nuevo escenario permite a los
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medios de comunicación presentarse como un medio interdependiente de la política, que
posibilita este acercamiento entre representantes y representados (Rebolledo, 2017).
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La comunicación
política y el género
Johnston y White (1994) encontraron que, en sus anuncios televisivos, las candidatas tenían
mayor tendencia que los hombres a dramatizar su competencia y exhibir sus logros pasados,
que estaban dirigidos a temas más relacionados con el tema del debate y, en menor medida,
a una degradación o un ataque al adversario. Los estereotipos de género son siempre
presentes en todos los aspectos de la exposición de la líder femenina en sociedad, y lo son no
en base a las capacidades personales de la candidata sino por razón de género. La presencia
de las mujeres en los medios, por lo tanto, arrastra los estereotipos de género y es uno de los
espacios públicos que permiten un mejor análisis y contraste de la conducta y
comportamiento de las mujeres en política, así como su forma de comunicarse, de interactuar
con sus iguales y los y sus contrincantes, etc. en definitiva, de ejercer su liderazgo.
14

Numerosos estudios demuestran que la percepción de los votantes de los líderes del partido
afecta el apoyo del partido (Gutiérrez, 2019). Más concretamente, sabemos que la evaluación
subjetiva de los rasgos de personalidad de un líder influye en los votantes cuando emiten su
votación (Aaldering, 2018).
Los líderes políticos masculinos reciben más atención sobre sus rasgos de liderazgo que las
líderes femeninas, lo que se debe principalmente a una cobertura positiva de su práctica
escénica, vigor y habilidad comunicativa, mientras que las mujeres reciben una prensa más
negativa cuando muestran estas mismas aptitudes. Estos resultados parecen indicar que,
como era de esperar, hay un sesgo de género en la información política sobre los rasgos de
liderazgo asociados a los líderes políticos masculinos (Aaldering, 2018).
De este modo, la cobertura diferenciada por género de los rasgos de liderazgo de los políticos
puede contribuir a la subrepresentación continuada de las mujeres en la política de al menos
dos maneras. En primer lugar, los consumidores de medios se encuentran mucho más
expuestos a que los hombres sean conectados a rasgos de liderazgo, lo que perpetúa las
asociaciones existentes entre el liderazgo y la masculinidad. En segundo lugar, como la
cobertura de rasgos es generalmente más positiva que negativa, la cobertura de noticias más
favorables para los políticos masculinos pone a las mujeres en desventaja electoral
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(Aaldering, 2018). Así, la tendencia a infrarrepresentar imágenes de liderazgo de las mujeres
políticas en los medios de comunicación es muy probable que afecta a la opinión pública en
detrimento suyo, lo que supone una considerable desventaja electoral para las mujeres
(Aaldering, 2018).
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Liderazgo en crisis
En tiempos de crisis, la comunicación política adquiere un papel fundamental, sobre todo
desde los organismos públicos, por la incertidumbre que caracteriza esta situación y la
búsqueda de certezas por parte de la ciudadanía en sus instituciones y liderazgo (Rebolledo,
2.017). En la crisis ocasionada por el coronavirus, esta importancia ha sido aún mayor, ya que
la situación de confinamiento hace que el único medio por el que la ciudadanía puede
informarse es la comunicación desde las instituciones, los medios de comunicación y las
redes sociales. Así, la comunicación política ha sido una de las pocas maneras de mantener
la credibilidad del electorado, mostrar transparencia y sinceridad de las instituciones y actuar
en coordinación con los equipos y comités de expertos para mantener el contacto con la
ciudadanía (Žižek, 2020).
Por lo tanto, la clase política, y sobre todo sus líderes, utilizarán todas las herramientas que
tendrán a su alcance (discursos televisados, presencia en las redes sociales, declaraciones
en medios de comunicación, ruedas de prensa o difusión de información a través de otros
16

canales institucionales) para transmitir su mensaje. Este factor también será un obstáculo
añadido para que el líder tome decisiones sólidas, ya que los cambios en la naturaleza y el
contexto de las crisis contemporáneas hacen que estas decisiones sean casi evasivas (Boin,
2003).
Ante una crisis, es necesario abandonar la idea de que son eventos que se delimitan por
completo en el tiempo y el espacio (Rosenthal 1998). Además, también hay que tener en
cuenta que el contexto cognitivo y sociocultural de las crisis contemporáneas es fundamental
para una correcta interpretación de esta, así como entender el creciente sentimiento de
vulnerabilidad que se ha desarrollado en las últimas décadas (Boin, 2003). En el artículo,
también se pone de manifiesto cómo, muchas veces, la expectativa popular de cómo actuaría
el líder no coincide con su acción final, lo que contribuye a las dinámicas de frustración,
descontento y desafección antes mencionadas. Asimismo, recomienda a los líderes
comunicar un compromiso firme para hacer cambios importantes; minimizar la lesión, aliviar
el dolor y restaurar el orden o establecer un plan de gestión de la crisis creíble (Boin, 2003).
La crisis se ha convertido, así, en un reto de liderazgo. Los responsables políticos son
conscientes y han respondido cumpliendo sus rutinas defensivas, tales como adquirir
verosimilitudes verosímiles, mejorar sus habilidades comunicativas públicas y el spin-
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doctoring (Edelman, 2001). Siguiendo la visión estereotipada del género en el liderazgo, las
mujeres son percibidas como especialmente adecuadas como líderes en tiempos de crisis,
ya pesar de poder parecer un paso hacia la igualdad, también pueden conducir a un refuerzo
del sexismo y aflorar nuevas desigualdades estructurales (Ryan, 2007).
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Metodología
Para analizar si los estereotipos de género han influido en la respuesta a la pandemia del
coronavirus por parte de los líderes europeos utilizaremos la metodología del análisis del
discurso. Nos proponemos analizar las comparecencias públicas de seis líderes europeos con
motivo del anuncio de las medidas preventivas para frenar la pandemia.
La selección de los líderes se debe a tres razones: por razón de género (tres presidentes y tres
presidentas), por razones culturales o geográficas (que los seleccionados sean procedentes
de zonas nórdicas, anglosajonas, mediterráneas y centroeuropeas) y por razón ideológica
(liberales, conservadores y progresistas). El hecho de que todos los líderes seleccionados
sean caucásicos y occidentales hacen que el análisis parta de un grupo con unas condiciones
similares. Las presidencias escogidas son Pedro Sánchez (España), Sophie Wilmes (Bélgica),
Emmanuel Macron (Francia), Angela Merkel (Alemania), Erna Solberg (Noruega) y Boris
Johnson (Reino Unido).
Los discursos seleccionados son el anuncio de las medidas preventivas ante el confinamiento
18

al que voluntariamente se sometieron la mayoría de potencias mundiales. Todos los discursos
pertenecen a la segunda quincena de marzo. La similitud de las medidas anunciadas nos
permite centrarnos mejor en las diferencias en la comunicación. Para llevar a cabo el análisis
hemos definido siete ámbitos del discurso que nos interesan y extraeremos de cada uno
de estos una hipótesis a demostrar:
Símbolos principales del discurso y
figuras discursivas

[1] Los símbolos que usan hombres y mujeres son distintos.

Ideología

[2] Los progresistas comunican de manera más centrada en las
personas y sus necesidades emocionales que los conservadores y
liberales.

Mensaje racional o emocional

[3] Los hombres presentan actitudes más racionales y las mujeres más
emocionales.

Preocupación por colectivos
vulnerables y necesidades
emocionales de la ciudadanía

[4] Las mujeres muestran una mayor preocupación por los colectivos
vulnerables y las necesidades emocionales de la población.

Liderazgo autoritario/personalista o
liderazgo democrático/de consenso

[5] Los hombres dirigen de forma más personalista y autoritaria y las
mujeres de forma más democrática y basada en el consenso social.

Presencia o mención de atributos
bélicos

[6] Los hombres utilizan y mencionan más atributos bélicos que las
mujeres.
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Disposición a la solidaridad global o
voluntad de aislamiento estatal

[7] Las mujeres se muestran más dispuestas a la solidaridad global y
los hombres al aislamiento.

Las tablas que recogen la información analizada se encuentran en el trabajo original
(Repositori de la Universitat Pompeu Fabra).
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Análisis de los
anuncios de cierre
A continuación, analizaremos los resultados obtenidos del análisis de los seis discursos. Para
facilitar el análisis, lo haremos con la misma clasificación en siete puntos distintos.
En cuanto a la simbología, debemos destacar que los seis líderes no presentan grandes
diferencias en el uso de símbolos, así como tampoco observamos una diferencia por razón
de género en el uso de estos. En general, los mensajes que se han reiterado más han sido la
necesidad de actuar de forma colectiva y la creencia en la capacidad de acción conjunta, con
declaraciones de Angela Merkel como “ahora mismo, podemos tomar medidas decisivas de
acción todos juntos” o con el famoso “este virus lo paramos unidos” de Pedro Sánchez; la
extraordineariedad del momento histórico, con declaraciones como las de Erna Solberg sobre
que “nadie en mi generación ha vivido un reto tan grande como el que vivimos hoy”; o la
20

voluntad de hacer lo que haga falta para frenar la pandemia, con afirmaciones como las de
Emmanuel Macron “el gobierno movilizará todos los medios financieros para brindar
asistencia a los enfermos y salvar vidas, cueste lo que cueste”. Finalmente, en menor medida,
se ha hablado de la naturaleza global de la pandemia.
El temor de que la ideología actuara como variable espuria era presente, por lo que decidimos
incluir esta categoría en el análisis. Sin embargo, pese a una voluntad de proteger a las
empresas y la actividad del mercado más presente en los casos más conservadores, no
hemos encontrado diferencias significativas en la forma en que los líderes han mostrado,
independientemente de su ideología, una gran voluntad de proteger a la ciudadanía y
garantizar la seguridad del Estado.
En el caso del tono emocional o racional utilizado por los líderes seleccionados tampoco
encontramos una gran diferencia entre los discursos de hombres y mujeres. En todos los
discursos hemos encontrado una mezcla entre definición clara y rigurosa de las instrucciones
acompañada de una empatía y emocionalidad, donde los líderes afirmaban comprender las
razones e inquietudes de la ciudadanía. Ejemplo de ello son declaraciones como las de Angela
Merkel, “Sé que la situación está pidiendo mucho de todos vosotros. Especialmente cuando
los tiempos son duros, queremos estar con los nuestros, mostrar afección y estar cerca. Pero
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en este momento tenemos que hacer exactamente lo contrario” o de Emmanuel Macron “sé,
por supuesto, que es algo difícil, sin embargo, es necesario de manera temporal”.
Lideresas como Sophie Vimes o Pedro Sánchez han hecho una súplica a que la ciudadanía
ejerza su responsabilidad individual para cumplir las medidas de seguridad y garantizar una
salida rápida y segura de la pandemia. Boris Johnson y Emmanuel Macron han expresado
como las capacidades del sistema sanitario son limitadas y necesitan de la colaboración de
la ciudadanía en la fase preventiva. Para la justificación de los argumentos racionales, la
mayoría de las líderes se han amparado en criterios y conocimiento científico. Por ejemplo,
Pedro Sánchez ha afirmado que “superaremos esta emergencia amparándonos en el consejo
de la ciencia y apoyándonos en todos los recursos del Estado”. Por tanto, podemos afirmar
que no ha habido una diferencia entre los líderes hombres y mujeres en la combinación de
elementos racionales y emocionales, rompiendo con los estereotipos de que los hombres son
más racionales y las mujeres más emocionales.
La voluntad de protección de colectivos vulnerables ha sido, por encima de los demás, el
tema principal en todos los discursos analizados. Todos los líderes han mostrado una
preocupación por la seguridad de los grupos más propensos al contagio y han expresado de
21

forma clara su voluntad de protegerlos. El grupo más mencionado ha sido la tercera edad,
seguido de las personas enfermas y los infantes, donde destacamos acciones como la rueda
de prensa para menores de Erna Solberg. El consenso también se desplazó hasta la idea de
que “todo el mundo cuenta”, con comentarios como el de Angela Merkel donde afirmaba que
“somos una comunidad en la que la vida de todas las personas cuenta” mientras agradecía a
todos los sectores con exposición de riesgo que luchaban para frenar la pandemia. Boris
Johnson agradeció, asimismo, no solo la tarea de los sanitarios sino también la de las cajeras
de supermercado, el personal de cuidados, transporte y limpieza. En línea con lo mencionado
anteriormente, conservadores y liberales han mostrado una mayor empatía con el sector
empresarial y la necesidad de reducir los impactos económicos de la pandemia, pero sin
diferencias notables entre hombres y mujeres.
Si bien en un inicio, teniendo en cuenta los estereotipos socialmente atribuidos a los hombres
y las mujeres, podríamos pensar que nos encontraremos con liderazgos masculinos muy
personalistas y liderazgos femeninos muy consensuales, los resultados de la investigación
muestran que no ha habido grandes diferencias en el tono de los líderes o la estrategia a
seguir, donde todos han pedido una acción coordinada entre instituciones, ciudadanía y
territorios. Así, por ejemplo, Sophie Vilmes expresó que "dentro de la adversidad debíamos
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pensar en la razón de nuestro espíritu para la cohesión y la solidaridad, así como nuestra
capacidad de tomar responsabilidad de la situación”. Asimismo, otra característica
importante ha sido la voluntad de rendir cuentas de manera democrática, y transmitir que, a
pesar de las medidas sean altamente restrictivas y fuera de la normalidad, es una finalidad
preventiva y en todo momento se mantendrán las garantías democráticas. Además, todos los
líderes han pedido la colaboración de la ciudadanía, pidiendo que hagan todo lo que esté en
sus manos para reducir los impactos de la pandemia y contribuir, quedándose en casa, evitar
toda posibilidad de propagación del virus.
Otro gran gesto de consenso que se ha visto es el agradecimiento a todos los grupos o
sectores que han estado en la primera línea de riesgo de la pandemia. Como ha afirmado
Pedro Sánchez, "a todos ellos y todas ellas quiero trasladarles por anticipado mí
reconocimiento por el trabajo que vienen haciendo, cada uno desde sus instituciones y
responsabilidad". En todas las declaraciones hemos visto elementos de consenso y una
sustitución del "yo" por el "nosotros", tanto en el caso de los hombres como de las mujeres.
Sin embargo, no tenemos suficiente evidencia para afirmar que este hecho se deba a la
situación excepcional de crisis o se corresponda a estilos de liderazgo colectivos.
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El lenguaje bélico ha sido típicamente atribuido a los hombres, pero no es el caso de este
estudio. Las líderes mujeres mencionan la lucha como una situación a superar o combatir,
que llaman lucha no tanto en un sentido de batalla sino como una situación de reto u obstáculo
a superar. Sophie Vilmes no emplea en el discurso término o símbolo con connotaciones
bélicas, y Erna Solberg utiliza la metáfora de las armas de guerra para expresar que la mayor
arma de Noruega es la confianza entre la ciudadanía. Merkel destaca que la nación alemana
tiene maneras de luchar contra el virus. Los líderes hombres hacen más referencia a términos
como "la primera línea", los "héroes" y las "amenazas". Boris Johnson ha llamado el virus "the
invisible killer" y Emmanuel Macron ha querido reconocer la labor de los "héroes de bata
blanca". Pedro Sánchez ha expresado que los profesionales de la salud son "la primera línea
de combate contra el virus", y que su "sacrificio" nos protege a todos. Por lo tanto, sí existe
una pequeña diferencia en el uso del lenguaje bélico entre líderes hombres y líderes mujeres
que, a pesar o no ser extremadamente diferentes, nos pueden mostrar una tendencia mayor
de los líderes masculinos a usar este tipo de metáforas y una aversión a utilizar este tipo de
simbología.
En materia de disposición a la solidaridad global o el aislamiento de los estados tampoco
hemos encontrado diferencias significativas. Las líderes femeninas se han centrado más en
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dar información sobre el país y las líneas de acción sin tener tanto en cuenta la posición del
país en el mundo o la necesidad de liderar la acción global. Encontramos así, por ejemplo, el
caso de la frase de Erna Solberg, quien afirma que "aunque el mundo esté cambiando, el alma
de los noruegos se mantiene idéntica. Necesitamos tomar medidas para poder trabajar
conjuntamente y ayudarnos mutuamente”. Los líderes hombres, en cambio, han centrado la
visión de la amenaza en una perspectiva más global. Pedro Sánchez, por ejemplo, hace una
mención reiterada a la inexistencia de fronteras de la pandemia ("y que no Atiende a fronteras
ni internas ni externas", "que libran todos los países del mundo y en particular Nuestro
continente, Europa"). En el caso de Boris Johnson, expone que "este país no está solo.
Alrededor del mundo estamos viendo el impacto devastador de este asesino invisible [...] Y lo
hemos visto en muchos lugares, en otros países que también tienen excelentes sistemas de
salud. Este es el momento de peligro real”. El líder francés Emmanuel Macron ha sido
indudablemente el líder que más importancia ha dado a la acción coordinada europea,
apelando a la necesidad de mantener una perspectiva compartida con los demás países de la
Unión Europea y exponiendo a la nación francesa como una nación dispuesta a compartir la
lucha contra el virus con los otros países del continente. En ocasiones, también ha advertido
de la necesidad de no dejarse llevar por la voluntad de aislamiento de otras fuerzas políticas.
23

Los estereotipos de género en la comunicación de la pandemia

@ideograma

Conclusiones
La influencia de los estereotipos de género en nuestra conducta es una discusión candente
en nuestra sociedad. Durante la pandemia del coronavirus hemos encontrado múltiples
artículos que destacaban una diferencia entre la forma de liderar la crisis entre hombres y
mujeres, y muchos artículos periodísticos donde se destacaba la mejor gestión de la
pandemia en el caso de que el liderazgo fuera asumido por una mujer. Ante estas atribuciones,
hemos centrado esta investigación en indagar en esta cuestión. ¿Han influido los estereotipos
de género en la respuesta a la pandemia del coronavirus por parte de los líderes europeos? La
conclusión tras el análisis de los discursos y anuncio de las medidas preventivas para frenar
la pandemia de los seis liderazgos seleccionados, la respuesta es negativa. A pesar de que
socialmente se esperen unos ciertos comportamientos o atributos en hombres y mujeres de
manera diferente ante una situación determinada, no podemos afirmar, en base a los
resultados obtenidos, que este hecho sea cierto. Hombres y mujeres han mostrado una
actitud similar, poniendo en valor aspectos como la seguridad colectiva, la protección de los
colectivos vulnerables o la voluntad de empatizar con la incertidumbre de su ciudadanía.
24

Existe la posibilidad, sin embargo, que haya otros aspectos del discurso, como la
comunicación no verbal, donde sí encontramos una influencia de los estereotipos de género,
o que se muestren en los "dogwhistles" escondidos en el discurso (Saul, 2018). Otra
posibilidad es que los estereotipos de género no se muestren en la comunicación o discursos
del líder, sino que se presenten en la percepción que el receptor tiene de estos. Es decir, que
la diferencia sea una cuestión de percepción y no de la naturaleza de los mensajes o
herramientas del discurso.
La valoración de estos resultados es optimista, ya que la no presencia de estereotipos o
evidencias de una naturaleza de hacer o actuar diferente en hombres y mujeres permite
contribuir a la literatura para combatir los que apoyan que las diferencias de género en teorías
esencialistas. Esta demostración nos permite también apoyar la transición hacia nuevas
formas de liderazgo más inclusivas, como los nuevos liderazgos transformacionales o el
concepto de liderazgo global de Adler.
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