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El II CONGRESO MUNDIAL DE 
MARKETING Y COMUNCIACIÓN 
POLÍTICA contó con la participa-
ción de 63 consultores de 13 
países, expertos en materia de 
comunicación, gobernanza y 
procesos electorales; y se contó 
con la asistencia de 17 países a 
través de la virtualidad.
El domingo 29 concluyó de 
forma exitosa el  IICMMCP, que 
organizó la agencia consultora 
de Perú, Guerra & poder con el 
Instituto Peruano de Comunica-
ción Política (IPECOP), en alian-
za con Cruvaz Comunicación.
Fueron cuatro días intensos de 
comunicación política, que re-
basó las expectativas de los casi 
200 asistentes por día en la sala 
zoom; quienes participaron de 
estas jornadas expresaron a 
través de diversos medios las 
impresiones de lo que han de-
nominado uno de los eventos 
más esperados del año, por la 
calidad que brinda en estas se-
siones la Agencia Consultora 
Guerra & Poder.
Los participantes escucharon 
con gran emotividad las po-
nencias de los consultores, to-
mando nota de ideas importan-
tes, y al mismo tiempo, en las 
oportunidades que se tuvieron 
consultaron sus dudas, las que 
fueron despejadas en la misma 
sala zoom.
Se cumplió con el objetivo prin-
cipal de profesionalizar la polí-
tica y brindar las herramientas a 

cada uno de los asistentes que 
viven procesos electorales, a 
quienes están en el gobierno, y 
a los involucrados en las nuevas 
administraciones por iniciar. 
Además de mencionar, que la 
agencia consultora cumplió con 
su compromiso de capacitación 
como una de sus prioridades en 
su agenda de trabajo.
Se contó con ponencias de ca-
lidad, los consultores partici-
pantes tuvieron intervenciones 
excepcionales, para poner en la 
mesa las actualizaciones que se 
viven en materia de comunica-
ción política en el mundo.
Desde este espacio, se envía 
un reconocimiento y agrade-
cimiento especial a cada uno 
de los 61 ponentes que par-
ticiparon en este maratónico 
congreso, por su desempeño y 
su aportación a la profesiona-
lización de la comunicación po-
lítica; reiterando nuestro com-
promiso de seguir trabajando 
para que esta plataforma sea 
referencia para cada uno de los 
involucrados y que gustan de la 
política y la comunicación.
Las ponencias se desarrollaron 
vía zoom, con transmisiones 
en Facebook, alcanzando una 
cifra importante de personas 
en estos 4 días del II Congreso 
Mundial de Marketing y Comu-
nicación Política (IICMMCP) en 
donde, se trataron los siguien-
tes temas: Comunicación estra-
tégica y gobernanza; Fotografía 

del candidato: Trabaja 24 horas 
durante toda la campaña; Co-
nectando con las emociones d 
ellos que votan; De la Marca al 
Voto a través del Big Data; El es-
tallido social, un reto democrá-
tico; Neuropolítica, recuperan-
do la creatividad; Campañas de 
género en pandemia: aprende 
a empoderarte; La estrategia 
de la reputación política; Comu-
nicación efectiva en redes so-
ciales; Las 5 C en  la construcción 
de un branding político exitoso; 
La marca política; y Fake News: 
Estrategias de bloqueo y con-
traataque; entre otros, muy in-
teresantes.
En su último día, Mauricio De 
Vengoechea, uno de los consul-
tores más esperados, clausuró 
de forma grandiosa el IICMMCP, 
con su tema: De dónde viene 
y hacia dónde va la Comunica-
ción Política.
También se realizó el lanza-
miento de la revista digital del 
IICMMCP, que contó con la parti-
cipación de ponentes, académi-
cos y personas interesadas en el 
mundo de la compol.
Logramos la meta y vamos por 
más, esperen nuestra tercera 
edición, mientras tanto, gra-
cias a cada uno de ustedes que 
hicieron posible nuestro II Con-
greso Mundial de Marketing y 
Comunicación Política.

GRACIAS MIL
EQUIPO ORGANIZADOR

Un exitoso IICMMCP 



POR: NURY GOMEZ SERNA*
COLOMBIA

CONSULTORA EN COMUNICACIÓN POLÍTICA

La juventud fue, es y será la que se 
pronuncie de manera temporal, 
causal y mediática para forzar 

cambios – superfi ciales o profundos- 
en una sociedad. Formas y expresiones 
de contagio juvenil, el riesgo de acción 
colectivo y la intensidad de la madurez 
cerebral. Desde hace un año vengo es-
tudiando el comportamiento político de 
los jóvenes y la tesis de maestría en 

neuromarketing permitió profundizar en 
facetas como la biología, el estudio del 
comportamiento y los niveles de cono-
cimiento en la materia. La investigación 
triangulada -cuantitativo, cualitativo y 
neurociencias, relevó características de 
dicha movilización y participación a cau-
sas políticas temporales, más no así en 
estructuras políticas como los partidos 
políticos.

¿QUÉ MOTIVA 
LOS CENTENNIALS 

A MOVILIZARSE 
POLÍTICAMENTE?
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Observando las protestas del paro nacio-
nal de Colombia entre marzo y junio del 
2021 se reconoce que: es mayor la movili-
zación pacífi ca con actividades culturales, 
entretenimiento y música, son pocos vo-
ceros jóvenes –juventud sin rostro – masa 
acéfala: actuación por masa e incentiva-
dos por el grupo, las razones para mar-
char son muchas, pero ninguna es priori-
dad: cada uno tiene intereses, pero no se 
logra argumentar de manera coherente 
las exigencias, -las bajas jóvenes- pérdi-
das humanas en circunstancias que invo-
lucran las fuerzas militares se convierten 
en símbolo, y por último, la noticia la cuen-
ta el colectivo con fuerte activismo a través 
de redes sociales.

Motivarse hacia la política, requiere de los 
centennials, reconocer un contenido orien-
tativo con fi nes e intereses micro causales, 
saber hacia dónde se dirigen y cuáles son 
los resultados que se pueden esperar de 
dicha movilización, y reconocer el modelo 
de sociedad que construyen y por el cual 
están participando. 

¿Cómo se toma la decisión de participar y 
movilizarse hacia lo político?
La decisión del voto se toma en los 10 se-
gundos que enfrenta el votante ante sí 
mismo. En esa intimidad con su decisión y 
cientos de emociones, sentimientos, valora-
ciones, comparaciones y expectativas…pero, 
sobre todo, con la intención de manifestarse 
y decidir. Menos del 10% de los ciudadanos 
consumen contenidos políticos y prefieren 
reducir y generalizar la categoría política a 
un imaginario de corrupción, trampa, apro-
vechamiento, abuso de poder, etc. 
Se ha descubierto que el cerebro no puede 
usar la empatía y analizar a la vez. Supone el 
bloqueo de una de las formas de actuación 
cerebral cuando la otra está en funciona-
miento y lleva obligatoriamente a una suer-
te de jerarquización de ambos procesos. El 
cerebro joven, en tiempo real, negocia con-
flictos entre datos y deseos. Entonces para 
interpretar esta información política los ciu-
dadanos usan una amplia variedad de inter-
pretaciones -atajos cognitivos que reducen 
la resolución compleja de problemas a valo-
raciones más simples. 
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Esta es una generación exigente, crítica 
con la tecnología y, sobre todo, capaz de 
obtener lo que quieren por sus propios 
medios cuando y donde lo deseen. Se les 
considera altamente educados, creativos 
e innovadores y capaces de realizar múl-
tiples tareas en un entorno cada vez más 
cambiante. En este sentido, reconocer los 
factores motivadores para la movilización 
política de centennials implica establecer 
unos estímulos que satisfagan una necesi-
dadde realización, que provoque el impul-
so y fi nalmente sin importar el sistema de 
incentivos. 
 El cerebro del centennials tiene las carac-
terísticas del cerebro de un adolescente. 
La toma de decisiones es una habilidad 

cognitiva compleja que depende no solo de 
la capacidad de razonamiento lógico para 
resolver problemas, sino que también in-
volucra el control emocional. En los ado-
lescentes las conexiones cerebrales son 
diferentes a las conexiones de los adultos: 
están más involucrados las emociones; 
lo que distingue a los adolescentes de los 
adultos es específi camente la fuerza es-
tructural y funcional de las conexiones en-
tre determinadas partes del cerebro. Es-
tas conexiones durante la adolescencia no 
logran una actividad integrada, efi ciente y 
confi able: se toman más decisiones ries-
gosas en ambiente de estrés, la toma de 
riesgos crece cuando se está en compañía 
de otros.

¿Una movilización social y política para 
centennials es posible?
Despertar curiosidad, atraer con valor, 
intereses por causas, consumo rápido de 
contenido, participación y debate, prosu-
midor en canales, distribución masiva…
entre otras, son parte de las actividades de 
interacción comunicativa en este público. 
Consumir contenido político no les intere-
sa; menos del 10% de la red lo consumen. 
Se prefi eren los escándalos, denuncias, 
expresiones emocionales en forma de 
memes, videos, humor político, blogs, spot. 

Es así como se reconoce un nuevo simbo-
lismo político más allá de la retórica y la 
oratoria que pueda atraer la atención de 
los jóvenes. Hoy -disponibilidad, represen-
tatividad, ajuste y simulación- que permite 
a los individuos centrarse sobre un con-
junto limitado de información para tomar 
decisiones, más, que estar ocupados en 
un análisis detallado de todas la informa-
ción disponible y necesario para los cen-
tennials que, aunque críticos, se quedan 
en lo superfi cial de la información y no la 
contrastan. 
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Resultado del estudio pude crear un “Mode-
lo de movilización y participación política en 
centennials” -MAPA- que se materializa en 
un plan de neuro comunicación con varia-
bles acordes a estilo, forma, tiempo y cana-
les de interacción. Es necesario especificar 

que requiere una continuidad de acción, do-
sificada, entretenida y con significativo valor 
para motivar su participación. Considerando 
esto, siendo la población de menor participa-
ción en las votaciones son el mayor movili-
zador social, se concluye que:

• requieren contenido de valor, dosificado, centrado en la información verificada, despertar 
emociones, sentimientos y comportamientos observables a través de llamados a la acción 
que vinculen causas con intereses de micro segmentos, 

• identifican atributos de conocimiento de la ley (y su aplicación), la determinación, comuni-
cación, confianza como los más importantes en un líder político. 

• La pertenencia ideológica, religiosa, familiar o cultural no son relevantes; establecen vin-
culación con el individuo no con el colectivo político. 

• Se experimenta con tracción al consumo de contenidos políticos a través de contenidos 
entretenidos y divertidos que permitan la participación e interacción – fórmula 9x1-. Pre-
fieren causas temporales que se parezcan a ellos: militancia significa integrar en el propio 
proyecto de vida un estilo de solidaridad disidente que cuestiona, que hace crecer, que im-
plica el encuentro con las víctimas de un sistema injusto. 

• Todo queda registrado de manera instantánea “son coleccionistas de momentos, su me-
moria es Google y el fenómeno Instagram les ha hecho desarrollar una nueva ‘memoria 
anticipada’ debido a que se imaginan el resultado de la experiencia que viven, la foto, inclu-
so antes de que suceda”. 

• Y finalmente, la participación de jóvenes en política no se hace según los mecanismos tra-
dicionales existentes, sino que buscan otras maneras de expresión basado en narrativas 
de los movimientos sociales. 

• Y como epílogo, dos emociones se manifiestan en los jóvenes expuestos a estímulos polí-
ticos: la tristeza y el enojo. El primero no moviliza y el segundo puede aprovecharse para la 
participación informada y ética de este público
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Como reflexión personal fruto de introdu-
cirse en la neuropolítica como estrategia 
de marketing, se considera que las técni-
cas neurocientíficas aplicadas a la política 
permiten conocer mejor al ciudadano, sus 
necesidades lo que puede impactar en la co-
tidianidad y promover prácticas comunicati-
vas que lo conecten con el gobierno. Es una 
queja constante en los países latinoamerica-
nos la “desconexión” de sus gobiernos con el 
pueblo: no lo conocen, no lo escuchan, no lo 
entiende y no genera políticas públicas que 
permitan dar una resolución real a las ne-
cesidades territoriales y sociales. Los índi-
ces de popularidad de presidentes están en 
sus más bajos históricos – sobre todo en los 
jóvenes (inferior al 15%) y los estallidos so-
ciales por doquier. Con esta reflexión, en que 
las generaciones van cambiando y así mis-
mo la heurística con que definen la política 

y lo político, ¿cómo crear consciencia y res-
ponsabilidad ciudadana frente al control gu-
bernamental?, ¿puede la neuropolítica usar 
mecanismos de comunicación – sin caer en 
relativismos- que permitan la comprensión 
y la adopción, además de una posición críti-
ca hacia lo político? Ciertamente sí, siempre 
y cuando se respeten los límites (a veces in-
visibles) entre persuasión informada y per-
suasión manipulada. Estrategias de neuro 
comunicación y neuro oratoria permiten ac-
ceder a desmitificar la polarización, los blan-
cos ideológicos, las posturas radicales, la 
corrección y anulación política y la creencia 
maniqueísta de “sí no estás conmigo, estás 
contra mi” tan regados hoy. Espero hacer de 
la neuropolítica un mecanismo de alfabeti-
zación ciudadana y permitir la crítica directa, 
respetuosa, argumentada y confiable entre 
unos y otros.
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LUIS DANIEL ÁLVAREZ V.
VENEZUELA

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE COMUNICACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO (ALCAP)

Vivimos en una era en la que absolutamente todo está 
en entredicho y hay un cuestionamiento permanente a 
cualquier realidad. Un período en el que la incertidum-
bre es una constante y el sincretismo religioso se hace 
corriente. Ante ese escenario, la política  no escapa de 
los vaivenes y la incertidumbre de los fenómenos, como 
tampoco lo hacen los partidos que parecieran migrar, 
desde una ideologización marcada, y necesaria, hacia un 
pragmatismo en el que el único fi n es llegar al poder, sin 
que exista el sentido de permanecer más allá de uno o 
dos períodos o de aportar a las sociedades.
Los partidos políticos, a lo largo del siglo XX, se nutrie-
ron de ideologías que tenían explicaciones para lo que 
acontecía. El gran acierto de diversas organizaciones 
como Acción Democrática en Venezuela, el Partido Re-
volucionario Institucional en México, el Movimiento Na-
cionalista Revolucionario en Bolivia o el APRA en Perú, 
fue haber tenido la habilidad de comprender que si bien 
podían existir ciertos cánones o parámetros, toda pro-
puesta debía responder al entramado latinoamericano, 

construyendo una alternativa local, factible y autóctona, 
por decirlo de alguna manera.
Así como ocurrió en la esfera socialdemócrata, en el 
ámbito socialcristiano pasó lo mismo, interpretando 
los partidos las necesidades de responder al escenario 
local y regional. Las propuestas del Partido Demócrata 
Cristiano de Chile durante el gobierno de Eduardo Frei 
Montalva, de los gobiernos de Copei con Rafael Caldera y 
Luis Herrera en Venezuela e incluso en la Centroamérica, 
con un Napoleón Duarte en El Salvador o Vinicio Cerezo 
Arévalo en Guatemala, como alternativas al militarismo, 
por un lado, y a la guerrilla, por otro, son sustentadas en 
modelos en los que el Estado juega un rol preponderante 
y el discurso se acerca a una perspectiva colectiva, eso 
sí, con valores. Incluso, aunque no es una tolda huma-
nista cristiana, podría integrar este renglón el Partido 
Acción Nacional de México. 
Esa óptica de ideología con olor tropical, llegó a impreg-
nar a partidos que existían antes de la aparición de las 
ideologías contemporáneas, por lo que de esta manera 

POSTMODERNIDAD: PARTIDOS 
POLÍTICOS E IDEOLOGÍA
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los movimientos colombianos y uruguayos, por citar dos 
casos, asumieron posturas cada vez más parecidas con 
los lineamientos del pensamiento ideológico interna-
cional. Liberales en Colombia y colorados en Uruguay 
se comportan como organizaciones socialdemócratas, 
mientras que los conservadores colombianos y los blan-
cos en Uruguay asumen perspectivas muy parecidas a 
las del socialcristianismo. 
Es preciso señalar que esta concepción fue la que des-
plazó a ideologías radicales o extremistas que no tuvie-
ron ningún tipo de cabida al responder a las coyunturas 
con parámetros o guiones previamente establecidos que 
no poseían aplicabilidad a las peculiaridades latinoame-
ricanas. En esta premisa pudiesen entrar las organiza-
ciones de orientación marxista, que remedaban lo que 
se dictaba desde la Unión Soviética y que al menor cues-
tionamiento eran execradas, como ocurrió por ejemplo 
con los sectores acusados de seguir lo planteado por el 
estadounidense Earl Browder. 
Sin embargo, lo que fue uno de los pilares sustancia-
les del sistema de partidos latinoamericanos, terminó 
sucumbiendo a otro esquema en el que las perspecti-
vas ideológicas se desecharon para buscar tratar de 
convencer sobre la base de un discurso acomodaticio, 
edulcorado y muy superfi cial. Los partidos dejaron de 

lado la formación, descuidaron las membresías en los 
entes internacionales que los cobijaban y dejaron sus 
banderas convertidas en dichos o referencias sin sentido 
ni sustancia, en un entramado de caos donde nada tenía 
explicaciones profundas, solo propaganda y dichos.
La posmodernidad, en la que todo se cuestiona, eviden-
ció el anacronismo de los modelos tradicionales y mos-
tró la verdad de que la derecha y la izquierda carecen 
de sentido en un mundo que dejó atrás hace décadas la 
Francia revolucionaria en la que pugnaban detractores 
y defensores del rey. El problema es que no llenó con 
fuerza el vacío, por lo que las interpretaciones surgieron 
a granel, irrumpiendo un concepto muy cómodo, pero 
vacío completamente del “centro”.
Resulta fundamental que los partidos recuperen las 
banderas ideológicas sobre las bases de su adaptabi-
lidad a los escenarios. La propaganda y la imagen son 
fundamentales, pero el sustento ideológico es el que 
diferencia. Frente al nuevo dilema, “democracia- dic-
tadura”, la única opción es fortalecer organizaciones 
que puedan ofrecer líneas de acción determinadas, 
que sin estar ancladas en el pasado, posean claridad, 
permitan defender los aciertos y formulen puntos de 
partida para irrumpir, aunque suene contradictorio, 
como una gran novedad.

correoacademicoldav@gmail.com - @luisdalvarezva 
El autor es Periodista, Internacionalista, Doctor en Ciencias Sociales, profesor universitario y presidente de la Asocia-

ción Latinoamericana de Comunicación y Análisis Político (ALCAP) (@somosalcap)

Es preciso señalar que esta concepción fue la que 
desplazó a ideologías radicales o extremistas que 

no tuvieron ningún tipo de cabida al responder a las 
coyunturas con parámetros o guiones previamente 

establecidos que no poseían aplicabilidad a las 
peculiaridades latinoamericanas. 
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MÉXICO
POLITÓLOGA, ACADÉMICA Y CONSULTORA EN ESTRATEGIA POLÍTICA

La política ha ido cambiando a lo largo de la historia 
y se va adaptando a las nuevas necesidades sociales. 
En este sentido, la comunicación política también 
se ha ido transformando para adecuarse a las ten-
dencias de la sociedad. ¿Por qué? Porque la política 
necesita de la comunicación para transmitir un men-
saje.  Comunicar es la acción básica del ser humano 
para el intercambio de ideas, opiniones, datos, infor-
mación, que sirven para la toma de decisiones que 
impacta en la construcción de las sociedades, y con 
ello a la edifi cación de los Estados.  
A lo largo de la historia, el ser humano ha desarro-
llado la política apoyada de la comunicación con la 
fi nalidad de convencer e infl uir en los ciudadanos 
para alcanzar y ejecer el poder político, económico, 
social, cultural…
Sin embargo, con el auge de los medios de comuni-
cación masiva en el siglo XX, principalmente la tele-
visión y la radio, la comunicación se estancó en una 
sola vía, donde la audiencia permaneció por mucho 

tiempo sin poder interactuar como los emisores del 
mensaje, y por lo tanto sin derecho de réplica.  En 
este escenario, era muy probable que las personas 
empezaran a dudar de los medios de comunicación, 
sobre todo aquellos estudiosos y críticos de la polí-
tica; pasaron a ver  la comunicación (política) como 
una forma de emancipación ante el régimen en turno. 
Esto derivó, evidentemente a una crisis en la credibi-
lidad y legitimación de los distintos gobiernos. 
El nacimiento de las tecnologías de la información y 
comunicación, llevaron la comunicación política a otro 
nivel. Surgen las redes sociales digitales como herra-
mienta que permitió una intereacción entre personas 
a distancia, y en este contexto, la política fue ganando 
espacios. Es de recordar cómo en 2008 Barack Obama 
disrumpió en su estrategia de Marketing Político  en su 
campaña electoral, siendo el  primer candidato presi-
dencial en usar la nuevas plataformas digitales en la 
internet: correo electrónico y Facebook para hacer mi-
crosegmentación y conectar con el electorado.

EMPATÍA PARA 
CONECTAR 

CON LA CIUDADANÍA
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A 12 años de la revolución de la comunicación po-
lítica en redes sociales como herramientas para 
interactuar con los ciudadanos y el electorado, aún 
existe cierta  renuencia a usarlas por muchos actores 
políticos.  El reto: conectar con las personas, ¿cómo? 
A través de las emociones. Y es de entenderse, ya que 
las redes sociales no fueron hechas para la política, 
pero la política y cómo se comunica, se ha tenido que 
adaptar en la convergencia digital, en donde la emo-
ción transmitida en un mensaje bien estructurado y 
partiendo de una estrategia serán el eje para visibili-
zar al candidato (a) con los votantes. 
Pero para llegar a comprender qué emociones, qué 
sentimiento mueven los ciudadanos, se debe de co-
nocer, investigar, de ponernos en su lugar, para  sen-
tir lo que las personas quieren, prefi eren y necesitan.  
Esto se logra cuando se empatiza con la persona y 
se comprende, interioriza la preocupación, el miedo, 
la angustia, felicidad, tristeza por lo que siente. Es 
decir, me humanizo,  y voy más allá de lo racional y 
científi camente comprobado. 
La Unicef rescata que la capacidad de ser empáti-
cos es una de esas habilidades para la vida que toda 
persona necesita para impulsar su desarrollo pleno. 
También nos ayuda a generar lazos con la gente que 

nos rodea y vínculos tan fuertes que puedan desem-
bocar en una amistad. 
La empatía en un contexto de hartazgo político, pola-
rización, falta de credibilidad hacia las instituciones 
de gobierno y al sistema democrático,  es necesaria 
y  puede llegar a convertirse en el eje rector para re-
conectar con la ciudadanía y construir juntos la so-
ciedad que queremos. Escucharnos para interactuar 
y conectar con el fi n de trabajar en equipo, ser so-
lidarios, cooperativos en favor del desarrollo social. 
Bien lo decía, Peter Drucker: “ lo más importante de 
la comunicación es escuchar lo que se dice”.
La empatía brinda ese espacio de confi anza que en 
política se necesita para poder identifi car las nece-
sidades y problemas sociales; es el ingrediente que 
vincula a la ciudadanía con los actores políticos, ya 
que al generar esta interacción y conexión se observa 
una realidad distinta que no era visibilizada por el 
miedo de la política corrupta y oportunista e inhuma-
na. Es por ello que, la empatía para conectar y cons-
truir en el diálogo un escenario donde gobernantes 
y políticos, junto con los ciudadanos, se centren en 
el bien común, y en donde se dignifi quen la acción 
política para crear, innovar, desarrollar estados más 
inclusivos, justos y solidarios. 

1.  Originaria de Cuernavaca, Morelos, México. Licenciada en Ciencia Política por el Tecnológico de Monterrey; 
con posgrado en Administración de Proyectos con especialidad en Finanzas por la Universidad Panamericana. 
Actualmente se encuentra cursando estudios de Doctorado en Administración en Universidad Internacional. Ha rea-
lizado diplomados en comunicación y marketing político, consultoría política, liderazgo político, políticas públicas y 
fi nanzas públicas, entre otros. Se ha desempeñado en la Administración Pública Estatal, en organizaciones políticas 
y en la sociedad civil.  Actualmente, es Directora Académica del Departamento de Políticas y Sociales, directora 
de Carrera de Economía y Finanzas y Administración de Empresa, y docente de la Universidad Internacional, en 
Cuernavaca, Morelos. Es fundadora y CEO de la Agencia de Análisis e Innovación Política en México. Además, es 
miembro-fundadora y Secretaria General 2021-2023 de la Asociación Latinoamericana de Comunicación y Análisis 
Político (ALCAP).

Bibliografía: Reyes, M., O’Quinn, J., Morales, J., & E., R. (2011). Refl exiones sobre la comunicación política. Es-
pacios Públicos, 85-11. UNICEF. (Septiembre de 2019). Seamos amigos en la escuela. Una guía para promover la 
empatía y la inclusión. Ecuador.
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POR: ELIZABETH CHAMBI MAMANI*
PERÚ 

LÍDER SOCIAL Y PERIODISTA

Hace unos días desde el Ministerio de Educación en 
el Perú el titular de la cartera reveló como la pande-
mia del COVID-19 afectó en los aprendizajes y en el 
bienestar de los estudiantes y maestros por lo cual 
ha sido necesario que el sistema educativo del país 
sea declarado en emergencia.
Una de las consecuencias es que los educandos se 
encontrarían por debajo del nivel alcanzado en el 
2012 en comprensión lectora; el 61 % de cuidadores, 
el 34 % de estudiantes de primaria y el 45 % de se-
cundaria han experimentado depresión y ansiedad en 
2020 y que 245 mil estudiantes interrumpieron sus 
estudios en el 2020 y 460 mil estuvieron en riesgo de 
interrumpirlo.
Otro de los aspectos en los que aún no se ha encon-
trado un camino para brindar soluciones es la brecha 
de conectividad, donde 2.4 millones de estudiantes 
(69%) de 4to de primaria a 5to de secundaria no tie-
nen computadora ni internet  y solo el 36 % de los 
servicios educativos públicos cuentan con internet.

Un punto revelador es que el 71 % de locales educa-
tivos de Perú requiere algún tipo de intervención en 
infraestructura y que el 39.3 % requiere sustitución 
total.
Sin embargo, esta historia no se confi gura en la Pan-
demia propiamente dicha, ya que la realidad nos ha 
demostrado que fue el virus y sus consecuencias 
quienes desnudaron la realidad educativa del país, 
considerando que en el año 2015 en el Gobierno del 
ex Presidente Ollanta Humala se anunció la puesta en 
marcha de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica que 
permitiría que el 92% de las capitales de provincia 
del país cuenten con Internet de banda ancha de alta 
velocidad y accedan así a servicios como telesalud y 
teleducación a partir del primer semestre del 2016. 
Desde aquel año poco se avanzó sobre el tema, clara 
muestra son los actuales índices de conectividad en 
medio de la pandemia.
Por otra parte desde el MINEDU en el presente año 
durante la emergencia del Sistema Educativo se 

IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LA 
EDUCACIÓN PERUANA
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anunció que se establecerán seis ejes para hacer 
frente a los efectos de la pandemia: recuperación y 
consolidación de aprendizajes y retorno a la presen-
cialidad; desarrollo profesional docente; innovación 
tecnológica y competitividad educativa; educación 
superior; atención integral de las poblaciones rura-
les, indígenas, afroperuana y personas con discapa-
cidad y descentralización.
En lo que atañe al retorno a la presencialidad, se sos-
tuvo que es necesario que el 100 % de los maestros 
y trabajadores administrativos del sector, que suman 
675,022 personas, esté vacunado este año, e indica-
ron que el 50 % de este personal ya ha recibido las 
dos dosis de la vacuna contra el COVID-19.
El actual Ministro de Educación de Perú, Juan Raúl 
Cadillo León  informó que 68,127 servicios educativos 
están habilitados para clases semipresenciales y que 
5,350 de estos servicios ya están desarrollando esta 
modalidad para 219,289 estudiantes que son aten-
didos por 15,485 maestros. De estos servicios, el 97 
% se ubica en el ámbito rural, por lo que consideró 
necesario impulsar la aceleración del retorno semi-
presencial seguro, gradual, fl exible y voluntario en 
zonas urbanas.

El mal afecta a todos y dentro de ellos aún no se 
menciona qué hacer con la totalidad de educandos 
quienes a causa de la pandemia, las clases virtua-
les, la falta de conectividad y principalmente la 
falta de un verdadero aprendizaje no han recibido 
las enseñanzas ni aprendido de manera óptima las 
lecciones en sus instituciones educativas a nivel 
nacional. 
Surgen otros problemas que deben ser resueltos, el 
retraso en el aprendizaje de los educandos, queda 
pendiente si los maestros en esta nueva presencia-
lidad podrán resarcir la afectación y retraso en el 
aprendizaje de los educandos.
Finalmente se debe mediar soluciones como lo 
mencionó ,Javier Arroyo, confundador del méto-
do online de matemáticas y lectura para niños 
de 4 a 14 años “Smartick.”, quien en marzo del 
presente año sostuvo que el reto de la educación 
peruana este 2021, es recuperar los aprendizajes 
no logrados el año 2020 por la pandemia. Precisó 
que el Estado tiene que dotar de infraestructura a 
colegios, capacitar a docentes en todas las herra-
mientas informáticas y tecnológicas, y ajustar el 
currículo escolar, para llegar a esa meta.

*Es una líder social y Destacada Mujer periodista quien ha trabajado en diferentes medios de comuni-
cación nacional tales como Radio Exitosa, Radio Programas del Perú RPP, Panamericana Televisión, 
medios donde laboró como productora, directora y conductora en sus diferentes plataformas y progra-
mas periodísticos.
Actualmente ocupa el cargo de Secretaria de Organización del Centro Federado de Periodistas San 
Román-Juliaca, además es Presidente de la Comisión Nacional de Análisis de la Coyuntura Nacional y 
Proceso Electoral, además es Corresponsal de Radio Melodía  líder de medios de comunicación de la 
ciudad Blanca de Arequipa.
Ha culminado recientemente el Programa de Formación para Periodistas de CENTRUM PUCP. Funda-
dora de la Asociación Pro Desarrollo en Personas con Discapacidad “APRENDE. 
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En algunos países de Latinoamérica se observa un com-
portamiento paradigmático en algunos candidatos políti-
cos.  El hecho de haber participado en muchas campañas 
electorales y, en algunos casos, haber 
ganado elecciones; les hace suponer 
que tienen “todo resuelto”. 
El sentimiento de autoestima eleva-
do es fundamental para soportar una 
campaña electoral sin claudicar. Sin 
embargo, en muchos casos, el exce-
so de confi anza hace perder de vista 
la realidad que, en algunos casos, es 
desfavorable.
Los partidos políticos tienen, habi-
tualmente, sus propios asesores po-
líticos e, inclusive, algunos candidatos estudian Mar-
keting Político para reforzar sus habilidades y suponer 
que es el candidato ideal.
No obstante, un asesor interno es un militante y, pro-
bablemente, lleve en su criterio los dogmas y pensa-
mientos doctrinarios que le impedirán analizar la si-
tuación de la campaña con objetividad. 
Es pues, fundamental que la campaña electoral sea 
“acompañada” por un asesor externo que le añada una 
cuota de objetividad a la estrategia y tácticas. 

El asesor externo le proporcionará a la campaña, infor-
mación para la toma de decisiones. 
Recordemos que, “las campañas electorales las gana 

o pierde el candidato (o agrupación 
política), no el asesor político”; por lo 
tanto, las decisiones deberán ser to-
madas, exclusivamente, por el candi-
dato y su equipo estratégico.
Es importante resaltar que el asesor 
externo no llega para hacerse un 
lugar en el partido político y que no 
llega tampoco para “hacerle sombra” 
a nadie, en teoría. 
Por ello, el asesor externo deberá 
poseer credenciales de trayectoria 

y de no militancia a fi n de garantizar su objetividad y 
profesionalismo.
Se sabe que las campañas electorales tienen un 
presupuesto y éste deberá incluir el costo de ase-
soría externa.
Si el candidato o agrupación política admite que no 
posee dinero para pagos de asesoramiento deberá re-
cordar que “la campaña electoral más cara es la que se 
pierde” y, el soporte de un asesor externo incrementará 
las posibilidades de ganar las elecciones. 

POR QUÉ ACUDIR A UN CONSULTOR POLÍTICO:

“LA CAMPAÑA ELECTORAL 
MÁS CARA ES LA QUE SE PIERDE”

*  Director de Hora Punta Marketing. Director adjunto del Buró de Investigaciones del Perú S.A.C.
Presidente de la Asociación Upgrading Perú – ONG dedicada a desarrollar proyectos educativos dirigidos a niños y 
adolescentes en temas de relaciones interpersonales, inteligencia emocional, psicología y Personal Branding. Egre-
sado de la facultad de Ingeniería de Computación y Sistemas de la Universidad San Martín de Porres, Perú. Estudios 
de posgrado en Marketing empresarial en la Universidad San Martín de Porres, Perú.
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POR: GUILLERMO VÁZQUEZ*
PERÚ

DIRECTOR DE HORA PUNTA MARKETING

Es importante resaltar 
que el asesor externo 
no llega para hacerse 
un lugar en el partido 
político y que no llega 

tampoco para “hacerle 
sombra” a nadie...

MÁS CARA ES LA QUE SE PIERDE”MÁS CARA ES LA QUE SE PIERDE”



POR: IVANNA TORRICO
BOLIVIA

CONSULTORA EN COMUNICACIÓN POLÍTICA Y MARKETING DIGITAL

La desafección y el descrédito de la política es un 
fenómeno que crece a nivel mundial, pero en Latino-
américa está tocando fondo, por donde vemos sal-
ta la crisis, la desconfi anza, la gente pendula entre 
izquierda a derecha buscando respuestas que nunca 
llegan.
Partiendo de este panorama poco alentador, el desa-
fío de construir nuevos liderazgos, nuevas marcas en 
la política se ha vuelto un verdadero reto.
A pesar de contar con innumerables herramientas 
que hoy la tecnología nos brinda, a pesar de ver el 
enorme esfuerzo que se hace en los últimos años 
para capacitar a los consultores políticos, jefes y 
estrategas de campaña, este malestar que se ve en 
las calles en distintos países de nuestra región nos 
demuestra que la desafección política no para de cre-
cer, uno siempre cree que mañana podría ser hasta 
peor, Latinoamérica es una olla de presión.
Vivimos en una sociedad compleja, altamente des-
confi ada, altamente polarizada, una sociedad enoja-
da y nerviosa por las innumerables crisis políticas y 
sociales y ahora también de salud y educación desde 
que la el Covid_19 llegó a nuestra región.
Es algo que uno no debe dejar pasar por alto al mo-

mento de entrar en la arena política y al momento de 
construir una marca política.
El branding político es todo lo que implica el proceso 
de construcción de la imagen con la que se asociará 
a los candidatos o gobiernos, es también el proceso 
durante el cual la administración y coordinación de 
activos disponibles y recursos debe ser apropiada y 
efi ciente para que el candidato adquiera valor y sea 
percibido de manera positiva.
¿Por qué es tan importante?
El branding político trabaja para transformar a un 
candidato en
la opción número uno dándole una imagen real y co-
herente.
Inspirada en el principio que Andy Stalman mencio-
naba en Brand O�  On, pienso que lo que le da consis-
tencia a una marca en política también tiene que ver 
con las 5 Cs del Branding, es decir:
Contenido, Confi anza, Consistencia, Coherencia y 
Constancia.
1. Constancia: En política, todo lo que vale la pena 
toma tiempo y una marca se construye día a día, en 
este sentido, es muy importante mantener un ritmo 
de trabajo constante. 

“LAS 5 C EN LA CONSTRUCCIÓN 
DE UN BRANDING POLÍTICO”
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Parte de la estrategia es crear un calendario para nues-
tros contenidos, para nuestras publicaciones, para nues-
tras actualizaciones, para su monitoreo, etc.
2. Coherencia: Gran parte de la desafección tiene 
que ver con la falta de coherencia de la clase po-
lítica, esta cualidad que la mayoría de los políticos 
no tiene, hace que las cosas sean más complejas. En 
las 48 leyes del poder de Robert Greene, la ley nº 5 
establece que “casi todo depende de prestigio y hay 
que defenderlo a muerte. 
Por lo que cuando un candidato, un político pierde 
esta cualidad, pierde el poder de su marca, se hace 
vulnerable a los ataques de los adversarios, deja de 
ser proactivo para ser ya solo reactivo y lo peor la 
gente le quita su confi anza.
3. Consistencia: Consiste en dar solidez a la marca de 
un político, en este punto hay que trabajar mucho con 
los atributos y los arquetipos del candidato.
4. Confi anza: Es vital para la construcción de una marca 

en política, porque, por un lado, nos permite conectar con 
el ciudadano y, por otro lado, nos ayuda a fortalecer el 
vínculo entre nuestro candidato y el ciudadano.
La confi anza es la base de toda relación y en política 
lo es aún más. Aquí es donde juegan un gran papel 
las redes sociales y el marketing político 2.0, porque 
nos ayudan a crear esta sensación de cercanía.
5. Contenido: Lo que le da poder a la marca de un can-
didato, o de un políticoes indudablemente su historia, 
por lo tanto, hay que contar esa historia, contar lo que 
lo hace especial y lo diferencia de los demás, esa cons-
trucción del mito en la política es algo que le da poder a 
la marca y cómo lo contamos puede marcar la diferencia.
El storytelling por ejemplo nos ayuda a contar his-
torias que conectan con las emociones de nues-
tros seguidores, es una herramienta fantástica 
que nos permite conseguir el Engagement a pesar 
de la infoxicación y la desafección en nuestra ac-
tual coyuntura.

Referencias.
Claves para un Branding de éxito: www.nuntiumcomunicacion.com
Branding Político: El secreto detrás de los grandes
www.grupoendor.com/branding-politico
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Vivimos en una época donde todo está sujeto a 
la tecnología, hoy las nuevas tecnologías están 
cambiando la forma en que nos comunicamos y 
vivimos, estas tecnologías son herramientas im-
prescindibles en la actualidad, en nuestra forma 
de vida, en lo económico, lo social y claro en lo 
político, la tecnología lleva más de dos décadas 
en la política, la denominan como política 2.0, po-
lítica digital, ciberpolítica o tecnopolítica.
Ante esta situación salta la pregunta ¿qué herra-
mientas usar?, la pregunta parece sencilla, pero, 
cuál se debe elegir que mejor se adapte a nuestras 
necesidades, esa es la tarea de un buen asesor en 
comunicación política, empecemos de menos a más, 
para entender mejor esta solución, ¿Qué herramienta 
tecnológica necesito?, ¿por qué es tan importante la 
tecnología en la política hoy en las campañas?

Algo que conviene es no cerrarse a una sola técni-
ca de investigación, hay candidatos que solamen-
te quieren hacer encuestas, las encuestas tienen 
pros y contras, porque si una encuesta es mal 
aplicada, no te dan información, pero el éxito es 
quién está detrás de la encuesta, qué consulto-
res están detrás, cuando se hizo la encuesta, qué 
objetivos tenía y siempre al final lo que te debes 
de preguntar es: qué es lo que de plano no puedes 
darte el lujo de no tener de información una vez 
que has levantado, cuando tú resuelvas eso, todas 
las demás preguntas que te diga tu compadre, tú 
papá que hagas, hazlas pero no pierdas de vista lo 
que realmente necesitas y eso es un aprendizaje 
que dan las encuestas en los grupos de enfoque, 
nos gusta opinar a todos pero tienes que tener el 
mínimo indispensable para tomar decisiones.

POR: RENÉ SANTIAGO*
MÉXICO

ESPECIALISTA EN ANALISIS DE DATOS Y RENTABILIDAD ELECTORAL

DESCUBRE CÓMO LA TECNOLOGÍA ES 
LA MEJOR ALIADA DE LA POLÍTICA
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En las campañas perdidas más que las ganadas, 
se aprende, puesto que ganar es la suma de pe-
queñas variables, nadie se pone a ver cuál es la 
estrategia y con esto ganas; el trabajo de los ase-
sores, es que esas variables se cumplan, la tec-
nopolítica es muy importante pero a la larga la 
estrategia va ligada de que tengas claro los obje-
tivos y lo que hoy está en boga que no lo estamos 
hablando, que es la guerra de información que es 
mucho más allá que la fake news y demás que te 
vienen a invadir; la ingenuidad de mucha gente y 
que te vienen a cambiar verdades y demás a po-
nerte un bueno y malo que atacan directamente la 
estrategia de diseño, que atacan los objetivos, que 
ataca toda la data que se levantan encuestas y en 
focus group y que pasa a cero hay una variable tan 
importante como lo es una estrategia de diseño, 
hoy puedes tener los mejores datos y más pero 
tienes que tener muy en cuenta la guerra infor-
mación, porque es increíble como  se manipula la 
opinión pública el sentir demás con este jueguito 
de bueno y malo y demás y a veces hasta tiene un 
costo incluso cuando sales a aclarar esas cosas, 
esto es un gran mundo de varias variables, es muy 
difícil mostrarse como un gurú, decir esta es la 
única estrategia, hay  su lugar para las encuestas, 
es un suicidio hacer campaña sin encuestas, hay 
lugar para focus group, es un suicidio no tener-
lo, hay lugar para las cuantitativas y cualitativas 
para la tecnopolítica pero a la larga todo tiene que 
estar bajo el mando de una estrategia que vaya 
claro en los objetivos para alcanzarlo y siempre el 
pensamiento binomio que tiene todo el electorado,  
porque siempre hay otro, la gente no decide entre 
tres, siempre termina decidiendo entre dos.

No hay forma de no usar la tecnología, las cosas 
cambiaron, si hay algo que hizo esta pandemia nos 
adelantó el futuro 20 años, tenemos que trabajar 
con tecnología pero poniendo claros los  objeti-
vos, teniendo claro que la guerra de información 
es una realidad que se ha instalado, las fake news 
ya están en un nivel increíble de influencias y 
tener un equipo que te llame la atención, quie-
re decir que vas por buen camino, los candidatos 
hoy mientras más se rodean de gente objetiva que 
les diga la verdad, que le platean objetivos claros, 
pero partiendo de tu realidad del lugar que ocupas 
se puede llegar, entonces rodéate de profesiona-
les que te importunen de vez en cuando, que te 
digan verdades no muy agradables y que no te 
produzcan endorfinas eso es un gran consejo.
Para todos los que son amantes de la política 
y de más, no tanto por los candidatos, la polí-
tica y los que estamos en comunicación políti-
ca, aprender esto es una pasión, pero la pasión 
tiene que venir acompañada de la modernidad, 
hay una camada de asesores que nos han deja-
do muchas experiencias, está muy bueno leer, 
está muy bueno saber de muchas campañas, 
pero hoy cambió el mundo, las campañas son 
totalmente diferentes porque el electorado ha 
cambiado hay otras cosas en la cabeza la gente, 
la política no se asocia con cosas buenas y hay 
que hacer campañas sin que se vuelva cam-
paña, aprende y comunica estas cosas nuevas 
que están pasando en política y que no todo el 
mundo lo hace, no te preocupes por verte joven, 
creo que los jóvenes compactos son los que es-
tán heredando estas nuevas tecnologías de la 
política.

*ESPECIALISTA EN ANALISIS DE DATOS Y RENTABILIDAD ELECTORAL. ESPECIALISTA EN ESTRATEGIAS 
DE TIERRA. APASIONADO DE LA COMUNICACION POLITICA. MIEMBO DE AICODI (ASOCIACION DE 
CONSULTORES POLITICOS DIGITALES). PARTICIPANTE DEL I CONGRESO MUNDIAL DE MARKETING Y 
COMUNICACION POLITICA.

Para todos los que son amantes de la política y de más, no tanto 
por los candidatos, la política y los que estamos en comunicación 

política, aprender esto es una pasión, pero la pasión tiene que venir 
acompañada de la modernidad...
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POR: DAFNYS GUZMÁN*
BOLIVIA

POLITÓLOGA Y ACTIVISTA SOCIAL 

LA DEMANDA DE SER MUJER 
MULTIFACÉTICA EN EL SIGLO XXI
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Como se defi ne el “ser multifacética” es con múltiples habilidades o destrezas. 
Esta es una de las principales características a desarrollar por las mujeres que han 
ingresado al campo de la política. Es probable que haya otras marcas poderosas, 

pero en estas líneas voy a referirme a la marca multifacética. 
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1. EL DESCUIDO POR LA MARCA
• En el caso de Bolivia la cuestión de las marcas po-
líticas personales es todavía un tema muy poco co-
nocido y poco explorado por mujeres y varones. Hay 
muy pocas personas que se preocupan por la marca 
personal. Me atrevería a decir que en las organiza-
ciones políticas no hay una sección encargada de 
cuidar, promover las marcas personales de sus ac-
tores y/o candidatos. La marca es un tema que está 
más difundido en el ámbito de las empresas por eso 
se habla sobre marcas institucionales como marcas 
comerciales. 
En mi país, los políticos se preocupan más por las 
propuestas políticas, las denuncias contra el ad-
versario, la comunicación de aspectos de la gestión 
pública, pero muy pocas personas demuestran ha-
ber adquirido conciencia sobre la importancia de las 
marcas personales.
Incluso las instituciones públicas que tienen una re-
lación estrecha y permanente con la ciudadanía, des-
cuidan la cuestión de la imagen institucional. 

2. LA IDENTIDAD PERSONAL Y LA MARCA
Para comprender de una forma adecuada lo que es 
la marca personal política es necesario relacionarla 
con la identidad personal. La marca es la expresión 
organizada o sistemática de la identidad personal o 
de lo que uno cree que es. La base de la marca es la 
autoimagen que uno tiene de sí mismo. Cada una de 
las personas se ve a sí mismo de una determinada 
manera y espera que las demás personas lo vean de 
esa forma. 
Todos nosotros dejamos una huella, una impresión o 
un recuerdo cuando nos relacionamos con otras per-
sonas, ese rastro es nuestra marca personal. Pero esa 
huella o impresión de nuestra persona que dejamos 
en los demás se puede trabajar, mejorar y potenciar. 
En esto consiste organizar la marca personal, en 
perfeccionar y fortalecer nuestra huella o identidad 
personal.
Por eso la marca personal no debería ser una cosa 
artifi cial o un disfraz. Pues no podemos tener una 
marca X sin ser en la realidad lo que proyecta la 
marca. Entonces para tener una buena y fuerte marca 
debemos ser personas coherentes y trasparentes. No 

puede existir disonancia o falta de sintonía entre lo 
que uno es en la realidad es y la marca.

3. LA MARCA DE MUJER MULTIFACETICA
• Esta marca muestra a una mujer en múltiples facetas. 
Con ella marca una mujer conecta en su persona varios 
campos de actividad en las que participa. Una marca de 
una sola y única faceta muestra a una persona como si 
realizara solo una actividad. Por ejemplo, la marca per-
sonal de intelectual, muestra a la persona conectada 
solo con la actividad intelectual, ocultando o cubriendo 
como mujer, madre, hija, profesionista, integrante de una 
comunidad. Ninguna persona hace una sola cosa en la 
vida, toda persona hace muchas cosas.  Por eso la marca 
de una sola faceta es muy limitada. 
En cambio, una marca multifacética muestra a las 
personas como son. Esta marca es la más adecuada 
para las mujeres porque son las mujeres las que más 
actividades realizan en la vida real. Por ejemplo, hace 
unos años una docente de la Universidad, incursiono 
en la política y se mostró con un perfi l con una marca 
de una sola faceta: como analista política. Todos las 
que la veían en la televisión y la escuchaban en la 
radio, la identifi caban inmediatamente como analista 
política. Pero en la realidad no hacía solo análisis, 
también era madre, hija, vecina, trabajadora, amiga 
de muchas personas. Todas estas actividades, no 
aparecían en su marca personal. Por ello, mostrarse 
con una marca de una sola faceta, solo algunas per-
sonas la podían identifi car. Para mi esta marca no es 
poderosa porque precisamente muestra débilmente 
lo que es una mujer en la realidad.
Las mujeres que incursionan en la política deben 
construir su marca a partir de tres actividades: 1) 
la condición de mujer, la maternidad o la condición 
de madre, la esposa o condición de familia o de rol 
en el hogar, 2) la actividad profesional, trabajadora 
y productiva y 3) una actividad excepcional que haya 
desarrollado como, por ejemplo, la danza, el deporte, 
el modelaje, un arte, etc. (Actividades de Extensión) 
En la realidad toda mujer es multifacética porque ha-
cen muchas cosas. Por eso, para llegar a las mujeres 
e incluso a los varones en el campo de la política, 
deben destacar todas esas actividades que realizan 
en su marca personal. 
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Las marcas personales de las mujeres que frecuen-
temente se ven en la política de Bolivia, son marcas 
limitadas. Por ejemplo, la marca personal de mujer 
joven y aimara, la marca de mujer joven y linda (la 
mejorcita del partido), está la marca de diputada, (la 
marca de aimara), etc. Todas estas marcas no mues-
tran a estas mujeres en todas sus facetas, sino, en 
una sola faceta que a veces son forzadas.
Pero ¿cómo adquirimos una marca propia o una iden-
tidad diferente y única, si construimos nuestra marca 
sobre la base de facetas que tienen todas las mujeres?

Cada una de nosotras hace algo mejor que 
otras, es decir, nos distinguimos en alguna 
actividad. Nos gusta o interesa que los demás 
nos vean a partir de esa faceta. Entonces, la 
marca personal de mujer multifacética debe ser 
construida sobre la base de esa Fortaleza, de la 
mejor faceta que tiene cada una de nosotras. De 
este modo nos mostremos como mujeres mul-
tifacéticas, pero con una faceta sobresaliente 
que nos proyecte como personalidades fáciles 
de distinguir.

Cada una de nosotras hace algo mejor que otras, es decir, nos distinguimos en 
alguna actividad. Nos gusta o interesa que los demás nos vean a partir de esa 

faceta. Entonces, la marca personal de mujer multifacética debe ser construida 
sobre la base de esa Fortaleza, de la mejor faceta que tiene cada una de nosotras. 

CONCLUSIONES
1. Las marcas personales deben construirse a partir de la identidad de la persona, no desde una imagen que no co-
rresponde. Por eso son las propias personas las que deben señalar las líneas más importantes para la construcción 
de las marcas personales, expresando lo que creen que son o como les agrada y les interesa que los demás los vean. 
Esto es muy importante señalarlo para evitar la imposición de marcas a personas o forzarlos a que se adecuen a 
alguna marca ideada por otra.
2. Una de las marcas personales poderosas para las mujeres que incursiona en la política es la marca multifacética. 
Esta marca tiene ventajas porque, primero, se ajusta a lo que muchas mujeres son, es decir, protagonistas de mu-
chas actividades, con capacidad de superarlas y, segundo lugar es una marca que puede permitir llegar a muchas 
personas. La marca tiene que erigirse a partir de una de las cualidades más importantes que ha desarrollado cada 
persona en particular.
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POR: DAVID ROSS*
MÉXICO

FOTÓGRAFO POLÍTICO RETRATISTA. CREADOR DEL “RETRATO EMOCIONAL”

SIN “DO-IN”, 
NO HAY RETRATO 

POLÍTICO. 

El Do-In es la ciencia más antigua que existe en 
la humanidad.
Es la madre de la acupuntura, está considerada 
como Ciencia porque tanto ésta como el Do-In se 
apegan a la definición de Ciencia que es “Cono-
cimiento sistematizado con sentido teorético y 
en relación biunívoca”, de decir, que, si se hace 
un experimento, se obtiene un resultado y si se 
obtiene el resultado es porque se realizó ese ex-
perimento”.
El Do-In es lo que me permite a mí la “DISRUP-
CIÓN” que convierte la fotografía común que puede 
hacerla cualquiera, en el Retrato Instintivo Emo-
cional que proyecta el carisma de un político y que 
es percibido con beneplácito por quien lo observa.
Cualquier persona frente a una cámara que sabe 
que su expresión lo identificará, siente una sen-

sación de agresión o cuestionamiento. Muchos me 
han dicho: Usted me dirá cuando debo sonreír.
Eso es precisamente lo que hay que evitar. La persona 
no debe saber cómo actuar, sino solamente actuar.
El Do-In, aflojará sus músculos, ahora más rigidi-
zados por la tensión e independientemente de la 
fisonomía del retratado, con sus músculos facia-
les exhibirá sin máscara su ser interior.
Me gusta ésta explicación para objetivar lo an-
terior: No importa cómo se encuentre el traje 
espacial del astronauta, el retrato que yo llamo 
Instintivo Emocional, pues allí es adonde debe 
llegarle al espectador, es el que muestra al as-
tronauta, independientemente de su configuración 
externa. Es decir, joven o viejo, bien parecido o feo, 
de carácter alegre o reservado, no importa. Debe 
proyectar un gran carisma.
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Para retratar a un Líder hay que producir y provo-
car en él su capacidad de vivir emociones fuertes, 
de vivir una vida más vívida y emocional. Un ser 
en estado de consciencia agudizada, al margen de 
las estructuras mundanas, que tiene una vida mu-
cho más potente que la vida emocional ordinaria 
y que posee un magnetismo y un poderío que pro-
ducen movimiento en su grupo.
Hay que generar internamente en el retratado, 
ese sentimiento de líder provocándolo con pen-
samientos adecuados que llegarán al sentimiento, 
a la emoción y automáticamente serán mostrados 
por una expresión genuina. Es entonces cuando 
su retrato producirá en el espectador un irreflexi-
vo impulso de seguimiento, transformando en la 
mente del espectador a ese líder en un símbolo 
del que se enamora la sociedad y creerá hallar 
en él la solución a sus principales aspiraciones y 
el medio de satisfacerlas a través de ese hombre 
elevado por encima de los demás.
A través de metodologías orientales milenarias y 
técnicas de respiración y acupresión, (Do-In) esos 
neurotransmisores son fácilmente estimulados, 

convirtiendo a esa persona en un líder carismá-
tico, empático, triunfador y resonante. (Resonante 
significa en el líder, vibrar a la misma frecuen-
cia que sus seguidores). Así se obtiene el Retrato 
Psico-Instintivo-Emocional, desde la psique del 
líder hasta la emoción y el instinto del observador.
La imagen de un candidato proyectada por su re-
trato, tiene la velocidad, la fuerza, la elocuencia 
y el contenido sintético, para impactar de inme-
diato al cerebro reptil del votante. En una fracción 
de segundo, la elección puede estar realizada. El 
Do-In, que ha sido el instrumento DISRUPTOR para 
lograr y proyectar el carisma del candidato  con su 
retrato, se convierte en un doble DISRUPTOR, pues 
ahora transforma a la campaña completa, colo-
cándola muy por encima de todas aquellas en que 
sus integrantes aplican todos sus conocimientos y 
experiencias para vencer a un contrincante elec-
toral, cuando los frena, muchas veces sin saberlo 
ellos mismos, un retrato de su candidato que no 
alcanza a tocar las fibras emocionales más super-
ficiales del votante. 

Para retratar a un Líder hay que producir y provocar en él su capacidad 
de vivir emociones fuertes, de vivir una vida más vívida y emocional. Un 
ser en estado de consciencia agudizada, al margen de las estructuras 

mundanas, que tiene una vida mucho más potente que la vida emocional 
ordinaria y que posee un magnetismo y un poderío que producen 

movimiento en su grupo.

*Único Retratista Político con 57 años de experiencia. Fotógrafo de Presidentes de México, Primeros Ministros y Se-
cretarios de Estado. Gobernadores, Senadores, Diputados, Presidentes Municipales, Primeras Damas, y Líderes Po-
líticos de todas las ideologías, Artistas, Premios Nobel, Empresarios, Personalidades de la Cultura, Las Artes y todos 
aquellos que en su entorno sean personalidades. Han posado frente a su cámara importantes personajes entre los que se 
encuentran Presidentes y Primeros Ministros de todo el mundo, Sultanes, Califas, Príncipes y Miembros de la realeza. 
Página web: www.davidross.com.mx Email: yanetgalvan@hotmail.com
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POR: JUAN MANUEL FOUTEL * 
ARGENTINA

CONSULTOR POLÍTICO

EN LA INCERTIDUMBRE 
HAY QUE DAR CERTEZAS

A principios del año pasado un misterioso mal 
avanzo sobre nuestro planeta, el COVID 19, cono-
cido popularmente como Coronavirus. Este miste-
rioso virus se convirtió en una pandemia y desde 
América Latina se veía por los canales internacio-
nales de noticias lo que sucedía en otras partes 
del mundo. 
Sin embargo, la mayoría de los líderes políticos 
de la región también lo observaban como algo que 
pasaba en otros lugares y con una extraordinaria y 
pasmosa conducta pensaron y actuaron como algo 
que sucedía en otros lugares. 
Muchos dirigentes se quedaron pasmados mien-
tras se repetían “¿Mira lo que pasa? Sin jamás 
plantear “¿Por qué no iba a pasar?” y en un mo-
mento lo que pasaba en otros lugares del mundo 
apareció en América Latina.
Allá por marzo y abril el virus llegaba a los paí-

ses del continente americano, lo que generó, cómo 
en el resto del planeta, aislamientos, problemas 
laborales, económicos, anímicos y sociales, no 
todos sufrieron los mismos problemas, aunque si 
padecieron y en muchos casos padecen una gran 
incertidumbre. 
Por esa razón es que los ciudadanos necesitan 
de forma imperiosa recibir certezas, mucho más 
cuando de campañas políticas se trata; campañas 
políticas que son las primeras en Pandemia. 
Estas campañas tienen un condimento extra, y es 
que la mayoría de los líderes oficialistas han ba-
jado sus índices de popularidad y en muchos ca-
sos perdieron credibilidad en la población, ahora 
están ante el gran desafío de recuperar la con-
fianza de los votantes, con el problema de ser los 
“responsables” de las medidas tomadas, que en 
muchos casos fueron antipáticas.  

A principios del año pasado un misterioso mal 
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En este punto hay dos casos a resaltar, el de 
Argentina donde el Presidente Fernández co-
menzó la administración de la pandemia con 
gran apoyo popular, pero se fue desdibujando 
y el de Piñera en Chile que abordó el problema 
con dudas y serios cuestionamientos pero con 
el tiempo encontró el rumbo. 
Sin embargo tampoco son campañas fáciles para 
los partidos o frentes opositores, muchos de ellos 
cuestionan a las gestiones de turno pero sin apor-
tar soluciones, se quedan en la crítica, y no llegan 
a comprender que la sociedad reclama soluciones 
y certezas, que superen los cuestionamientos y 
discursos de campaña. 
La política ingresa ante campañas que implican 
un desafío extra, buscar el dialogo con socieda-
des enojadas, las que si encuentran candidatos 
o partidos por fuera de los tradicionales pueden 
abrevar en nuevas propuestas que salgan de los 
candidatos tradicionales.
Muchas veces estas apariciones son saluda-
bles, pero en otros casos pueden traer grandes 

problemas no solamente a la política sino a la 
población en general. 
La mayoría de las democracias del continente 
americano son jóvenes y las instituciones de la 
república en muchos casos son cuestionadas, 
como así también muchos partidos tradiciona-
les. Y es así como surgen figuras como Bolso-
naro en Brasil, que irrumpió en medio de una 
crisis de legitimidad política y está gobernando 
subestimando la pandemia, con las consecuen-
cias que todos conocen. 
Además del caso de Brasil encontramos las 
elecciones constituyentes de Chile y las presi-
denciales de Perú en donde los partidos tradi-
cionales fueron castigados por la ciudadanía y 
apostaron por opciones disruptivas.
Por estas razones las campañas no deberán gi-
rar alrededor de escusas o promesas, sino que, 
lo más conveniente es que las campañas fun-
cionen escuchando los problemas de los ciu-
dadanos, buscando soluciones y no discursos 
plagados de promesas lejanas. 

Sin embargo tampoco son campañas fáciles para los 
partidos o frentes opositores, muchos de ellos cuestionan 

a las gestiones de turno pero sin aportar soluciones, se 
quedan en la crítica, y no llegan a comprender que la 

sociedad reclama soluciones y certezas, que superen los 
cuestionamientos y discursos de campaña. 

(*) Es  Lic. en Comunicación Social, Docente Universitario y Consultor Político 



26

POR: EDGAR IBÁÑEZ*
GUATEMALA 

CONSULTOR EN COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

INVESTIGACIÓN Y CREATIVIDAD 
PARA EL DISEÑO DE CAMPAÑAS 

DE COMUNICACIÓN

Antes de comenzar quisiera citar a George Gallup, 
pionero de la investigación cuantitativa utilizando 
el método de encuestas para el análisis de au-
diencias, quien dijo que podía probar a Dios esta-
dísticamente tomando un cuerpo humano para ex-
plicar que todos los procesos que suceden dentro 
“son una monstruosidad estadística”.
Desde aquí podemos entender cómo veía Gallup la 
investigación de mercado, basada principalmente 
en el proceso cuantitativo, es decir, reuniendo to-
dos los datos numéricos y analizándolos matemá-
ticamente, por medio de estructuras lógicas que 
no daban margen al error. Uno de los aprendices 
de Gallup fue el también famoso David Ogilvy, 
quien desarrolló el interés por la medición del 
impacto que tenían las campañas publicitarias en 
los años 30.
Hoy en día no podemos negar que este análisis 
cuantitativo es sumamente importante para, en 

un inicio, conocer el terreno sobre el cual se está 
planteando realizar una estrategia de comunica-
ción, naturalmente, la investigación cuantitativa 
nos da insumos muy valiosos para entender el 
contexto, aunque también debemos de tener en 
cuenta que algunas veces no logra identificar 
aquellos elementos que finalmente descubrire-
mos por medio de la investigación cualitativa.
Entonces ¿qué es mejor, la investigación cuantita-
tiva o la cualitativa?
Ambas son complementarias ya que nos ayudan a 
entender los contextos de distintas formas, en la 
investigación cuantitativa podemos tener una can-
tidad enorme de datos que deberán ser ingresados 
a un software en el cual realizaremos los cálculos 
y cruces de variables para obtener resultados pro-
bables. Mientras que la investigación cuantitativa 
se basa principalmente en la observación a partir 
de una muestra reducida de personas.
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Uno de los términos que se ha puesto de moda 
es el big data, si bien es cierto que actualmente 
con el uso del internet, como usuarios, entrega-
mos una enorme cantidad de datos personal que 
luego son aprovechados por Google y Facebook, 
por nombrar a algunos, para bombardearnos con 
publicidad y anuncios que quedan a la medida de 
lo que hemos estado buscando en el buscador o 
hemos dado like en alguna fan page.
Sin embargo, existen plataformas que nos ayudan 
a entender el comportamiento de las personas en 
internet, esto va a depender de las herramientas 
que utilicemos, dentro de estos datos podemos 
encontrar, los gustos por temas sociales, política, 
moda, vehículos, entre muchos otros. Lo cual po-
demos aprovechar para ir segmentando este tipo 
de gustos, incluso por edades, ubicaciones y hasta 
por situación sentimental.
Lo cual, luego de haber pasado por los respectivos 
algoritmos, nos brindarán un detalle más acertado 
de quiénes son esas personas y si pueden o no ser 
nuestros potenciales votantes, a quienes busca-
remos llegar a través del correcto desarrollo de 
nuestra campaña de comunicación.
En este punto me gustaría que tomemos en cuenta 
que no solamente se trata de tomar esos datos y 
mágicamente tendremos una campaña bien es-
tructurada, diseñada y segmentada, al contrario, 
aquí es en donde entra la tarea de los encargados 

de la investigación cualitativa, ya que tendremos 
clusters o nichos de personas que se identifican 
con causas totalmente diferentes entre ellos, lo 
cual hace aún más compleja la definición de la 
estrategia y la campaña.
Desde deportistas, ambientalistas, emprendedo-
res, amas de casa, universitarios, entre una gran 
variedad, debemos de comprender que, en estos 
clusters o nichos, habrá segmentos aún más pe-
queños, los cuales probablemente no identifique-
mos a simple vista, por lo tanto, se hace necesario 
recurrir a técnicas de observación con un enfoque 
antropológico y etnográfico.
Así como existe el big data para los datos masivos, 
el thick data nos permite conocer los insights de 
las personas, los cuales son esos puntos emocio-
nales que en una investigación cuantitativa nunca 
podríamos llegar a determinar, sin embargo, la 
investigación cuantitativa nos dará la base para 
determinar hacia dónde debemos enfocarnos, en 
cuanto a segmentos, grupos poblacionales, rangos 
de edad, entre otros.
Con el thick data nos enfocamos más en la observa-
ción participativa conviviendo con las personas en su 
día a día, esto nos ayudará a comprender sus puntos 
de dolor, sus motivaciones e incluso sus resentimien-
tos, ya que todo esto en conjunto nos dará los insu-
mos necesarios para entender la forma en que ese 
segmento de la población ve el mundo.

Desde deportistas, ambientalistas, emprendedores, amas de casa, 
universitarios, entre una gran variedad, debemos de comprender que, 
en estos clusters o nichos, habrá segmentos aún más pequeños, los 
cuales probablemente no identifi quemos a simple vista, por lo tanto, 
se hace necesario recurrir a técnicas de observación con un enfoque 

antropológico y etnográfi co.

*Consultor en comunicación estratégica, especializado en estrategia digital, creación de marca personal y manejo 
de crisis. Con más de diez años de experiencia ha participado en distintas campañas políticas en Bolivia, Ecuador, 
Guatemala, México y Perú. Conferencista internacional y ganador de un Napolitan Victory Award en la categoría 
Youth Leadership. Lic. Administración Pública Lic. Ciencias de la Comunicación
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POR: MAYTÉ GARCIA MIRAVETE*
MÉXICO

CONSULTORA POLÍTICA, CON ESPECIALIDAD EN DISCURSO, ORATORIA Y MEDIA TRAINING

RetoricAcción
Hablar en público es ciertamente una competencia 
altamente valorada hoy y siempre. Desde los an-
tiguos griegos, maestros de la retórica, hasta los 
Foros Romanos pletóricos de discursos elocuentes 
dedicados a lograr la adhesión a una causa. Desde 
los famosos discursos de Quintiliano o Demóste-
nes, hasta la actualidad con discursos icónicos 
como el de Marthin Luther King “I Have a Dream”, 
de Obama “Yes We Can”, de Eva Perón o de Malala 
“La Voz tiene poder”. 
Y efectivamente “La Voz tiene poder”, un poder 
para mover a la acción, para generar estímulos 
psíquicos en quien escucha un discurso potente, 
bien estructurado y con fondo, con contenido. 
Sin embargo, en la actualidad el discurso político 
ha perdido esta fuerza en el fondo, muchos ora-
dores y oradoras políticas hablan sin sentido, sin 
contenido, sin fondo, sin causa, sin propuesta, lo 
que nos conduce a que la audiencia, los votantes, 
ya no encuentren liderazgos a quienes seguir, a 
quienes entregar su confianza y a quienes entre-
gar su voto. 

Quien hace uso de la palabra, sea para un discur-
so político, social, académico, etc., tiene siempre 
ante sí una gran responsabilidad: nunca se debe 
subir a la tribuna sin tener claro el objetivo del 
discurso, sin haber delineado puntualmente el 
desarrollo del mismo, desde el exordio hasta el 
epílogo, sin haber realizado un buen análisis de 
la audiencia, sin haberse preparado a conciencia. 
Los discursos que pasan a la historia, además de 
contar con estructura sólida, bien desarrollada y 
soportada, aprovechan los recursos propios que 
provienen de quien hace uso de la palabra, esta es 
la forma del discurso, de ella, la Acción que debe 
cuidar de la comunicación no verbal tal como los 
gestos, la postura y los ademanes, entre otros; el 
paralenguaje o tono de voz, que aprovechará una 
voz entrenada, con matices, pausas y silencios, 
velocidad, volumen y tono para dar fuerza a las 
palabras, a cada oración. 
Pero también, se debe atender a la importancia 
del fondo. Ello corresponde a las cualidades in-
telectuales del orador.  El fondo es la propuesta, 
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la causa, la necesidad de la ciudadanía que debe 
ser expuesta y apoyada en el conocimiento, pues 
nos comunicamos con el prójimo para influir sobre 
él, para tratar de adherirlo a nuestros puntos de 
vista o para que se forme de nosotros una deter-
minada opinión. Para sumar a nuestros semejan-
tes a nuestros anhelos, aspiraciones y deseos o 
para ser el portavoz de sus anhelos, aspiraciones, 
deseos…
Para ello hemos de apoyarnos en todos los re-
cursos oratorios, tríadas, repeticiones léxicas, 
metáforas, datos, citas, analogías, historias, hu-
mor. Debemos echar mano a todos los recursos 
posibles para lograr atraer la atención y retener-
la, para lograr que el discurso sea significativo y 
memorable. Para lograr que el público que lo es-
cuche, anote mentalmente, haga búsquedas en su 
propio cerebro y lo haga suyo en todas las formas.  
Para transformar su realidad, para enriquecerla y 
para lograr con ello la poderosa persuasión que no 
es otra cosa sino conducir a la acción a quien nos 
pudiera escuchar. 
Cuando nuestras palabras dan en el blanco y mue-
ven a quien las escucha a la acción, nos volvemos 
conscientes de la fuerza del lenguaje, del poder de 
la palabra hablada y de la energía transformadora 
que tiene un discurso bien trabajado, preparado, 
estudiado, practicado, pues el orador o la oradora 

se han comprometido con la enorme responsabili-
dad de lo que implica dirigirse a una audiencia. de 
ello depende la imagen que las personas se for-
men del orador después de escucharlo, así como 
su reputación y credibilidad. 
Y esta credibilidad se compone de tres factores 
centrales:  Dinamismo , que se refiere a la capa-
cidad de dominar nuestra comunicación no verbal 
para transmitir mensajes poderosos; Conocimien-
to, que apoya y avala la capacidad del orador a 
través de la preparación y de la Honestidad que 
implica además un alto deber moral y ético de 
quien hace uso de la palabra, pues el orador, la 
oradora, se convierten en líderes que  tendrán 
siempre un deber ético y moral con sus segui-
dores, ningún orador debe usar la palabra para 
servirse de ella, siempre deberá buscar que sus 
palabras cubran y cuiden las necesidades de su 
audiencia o votantes. 
Si somos disciplinados y cuidamos forma y fondo, 
podremos llevar a la audiencia a la ACCIÓN, eso 
es RetoricAcción, si un discurso no logra movili-
zar a un auditorio, de nada sirvió haber gastado 
e invertido ese esfuerzo. Por ello, busquemos que 
nuestros discursos dejen siempre un mensaje en 
nuestra audiencia y que este sea de impacto para 
lograr nuestro objetivo de conducir a la acción.  He 
ahí el reto de la RetoricAcción. 

Si somos disciplinados y cuidamos forma y fondo, podremos 
llevar a la audiencia a la ACCIÓN, eso es RetoricAcción, si 

un discurso no logra movilizar a un auditorio, de nada sirvió 
haber gastado e invertido ese esfuerzo. 

* Cuenta con más de 25 años de experiencia en el campo de la consultoría en comunicación política estratégica, 
especializada en Oratoria y Media Training. Es conferencista nacional e internacional, colaborando tanto en or-
ganizaciones del ámbito público, así como del privado y como consultora para diversas empresas, entre las que se 
encuentran: COMEX, Aeroméxico, ITESM, IPAB, SNSPS, CNSNS, UNAM, Seguros Monterrey, Fianzas Monterrey, 
Universidad La Salle, Universidad Iberoamericana, Universidad Anáhuac, TV Azteca, Mattel, Dormimundo, Divul-
ga, Opentec, Bancomext, Banco de México, SEMARNAT, Konrad Adenauer, entre otros.
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ALUMNO DEL CENTRO INTERAMERICANO DE GERENCIA POLÍTICA, MIAMI ESTADOS UNIDOS.

El Encantador -El Populista

El Encantador, el populista, es una figura que 
aparece de tiempo en tiempo, la historia nos 
muestra sus distintos rostros en diversos países 
y diferentes épocas. El encantador, cuando no go-
bierna, trabaja lento pero constante manipulando 
individuos, pueblos e instituciones, en especial a 
aquellos con deseos de cambio profundo, llenos 
de odio y descontento. Cuando el momento llega 
“inicia la revolución”, la promesa de instaurar algo 
nuevo, algo que, se promete será distinto, pero que 
en el fondo es igual o mucho peor de lo que ya se 
tiene: vemos siempre a el mismo tipo de actores, 
errores, deseos, mensajes y formas, aunque con 
distintos nombres y lugares es lo mismo de siem-
pre, el Encantador busca mayormente su propio 
beneficio,  de lo contrario rompería con la fuente 
de su poder ya que los verdaderos cambios cues-
tan mucho y el líder que decide actuar aceptando 
todas sus consecuencias sufre un duro desgaste.
La verdadera lucha del populista no es contra 
sus adversarios, es contra el tiempo, el tiempo 

ayudó a formar la idea de que era nuevamente 
necesario y el tiempo hará que su ilusión nueva-
mente se desvanezca. Si tú, lector de este texto 
tienes al Encantador en tu gobierno, pudieras 
preguntarte “¿Y qué hago yo? ¿Cómo le ayudo 
al tiempo? Pregunta válida y valiente, ya que 
tú al no estar bajo el influjo de esa sugestión, 
te darás cuenta de la destrucción que causa la 
polarización y el costo que en la vida real tie-
nen los pueblos que eligen al Encantador como 
gobernante. Tristemente no hay una sola res-
puesta, sin embargo, te daré algunas ideas que 
ya han ayudado en otros momentos: La primera: 
No caigas en su juego, no seas como el toro al 
que el torero le enseña el capote y se dirige 
con toda su fuerza y su odio hacia una ilusión, 
gastando su tiempo y energía mientras el torero 
se regocija y el público lo corea. Segunda: Date 
cuenta de que, si lo críticas lo fortaleces, él ha 
sembrado en la mente de sus seguidores la idea 
de que él es uno de ellos, su amigo, su protec-



31

tor y lo defenderán a capa y espada por ilógico 
que sea su argumento, sus seguidores no usa-
rán la lógica sino el sentimiento.  Tercera: Si 
puedes ignóralo, el Encantador siempre busca-
rá por medio del teatro montar una obra donde 
él es el protagonista, el paladín de la justicia 
social, la esperanza de los pobres, el líder de 
la clase trabajadora, si no tiene la atención del 
público, poco a poco la sugestión irá perdien-
do fuerza porque la ilusión no alimenta a una 
familia, ni resuelve los problemas, ni mucho 
detiene las crisis o la pobreza, hay quién dice 
que el Encantador ama tanto a los pobres que 
hasta los multiplica, sino me crees dale una 
mirada a la historia en la mayoría de los paí-
ses donde el populismo estuvo o está presente.  
Cuarta: Ten los ojos abiertos a su estrategia, el 
encantador siempre buscará tirar migajas para 
mantener unidos a sus seguidores y manipular 
los números, además de controlar a los medios 
que difunden sus ideas, verás un circo, pero con 

tristeza te digo, esa ilusión será la realidad de 
muchos que con esperanza confiarán en él du-
rante un tiempo. Recuerda que el Encantador le 
apuesta a que la percepción maté a la realidad; 
por último si por tu trabajo debes enfrentarlo 
de frente, usa la inteligencia, no caigas en su 
juego, recuerda que la fuerza del Encantador 
es el pasado y la ilusión, si logras ubicarlo en 
el momento presente y actúas de una manera 
crítica pero constructiva habrás hecho un gran 
trabajo, y también ten en mente que el buen 
juez por su casa empieza y que si no pones orden 
en lo tuyo jamás podrás sacudirte los errores del 
pasado ni mucho menos soñar en conectar con el 
presente, unión y fuerza es lo que necesitas eso 
te ayudará en tu lucha como aliado del tiempo, 
prepárate para hacer el ego a un lado, acepta las 
consecuencias y compañeros que encontraras en 
el camino, solo nunca podrás lograrlo. Me despido 
deseándote el mejor de los éxitos en tu lucha por 
la democracia y las instituciones.

...el Encantador ama tanto a los pobres que hasta 
los multiplica, sino me crees dale una mirada a 
la historia en la mayoría de los países donde el 

populismo estuvo o está presente.  

*Licenciado en Administración por la Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo
Alumno del Centro Interamericano de Gerencia Política, Miami Estados Unidos y la Universidad Autónoma de 
Barcelona, primer latinoamericano becario “Ralph Murphine” para el programa Maestría en Marketing Político 
por ambas instituciones.
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POR: OMAR R. CONTRERAS*
MÉXICO

CONSULTOR EN COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y MANEJO DE CRISIS ESPECIALISTA EN ORATORIA, NEURO-COMUNICACIÓN Y MEDIA TRAINING.

Storytelling que emocione, 
conecte y aporte valor 

Desde la noche de los tiempos hasta nuestros días, no 
podemos sustraernos del poder  cautivador que tiene 
una buena historia bien contada; sobre todo, con la es-
tructura que impide  despegarnos de esa narrativa, dicha 
estructura tiene estos cuatro elementos básicos:
[Protagonista - Antagonista - Confl icto – Desenlace]
El cine de Hollywood lleva años contándonos las 
mismas historias (Torres, 2019), existen seis me-
ta-narrativas que son la base de todo cuanto se 
ha producido en películas exitosas de  Hollywood. 
¿Por qué tomar como base la narrativa hollywoo-
dense? Por qué ha logrado  sintetizar a través 
de estas seis meta-narrativas todos los anhelos, 
miedos, sueños y  esperanzas del género humano.

1. Historias Ícaro
Historias de ascenso y caída; retoma su nombre 
del mito griego de Ícaro. Aquí nos hablan de la  
ascensión del protagonista, del éxito vertiginoso y 
su posterior caída; la caída representa la  estupi-
dez y el egocentrismo del protagónico por olvidar 
de donde viene o alejarse de sus  virtudes.
2. Historias Orfeo
Son los viajes de ida y vuelta al infierno, retoma su 
nombre del mito de Orfeo. Este tipo de  historias 
ofrecen siempre un final reflexivo, pero melancó-
lico, no puede hablarse de una pérdida  o derrota, 
pero si de una experiencia o aprendizaje recibido 
a costa de mucho dolor.

(…) nunca hemos dejado de construir mitos contemporáneos. Aunque no lo parezca, la ciencia, la historia y la eco-
nomía también fabrican sus quimeras: la idea del progreso ilimitado, de la mano invisible que regula los mercados 
libres, o de la sociedad del ocio en la que todos holgazanearemos mientras las máquinas hacen el trabajo duro. Aho-
ra nos fascina sobre todo el mito del emprendedor. Nuestra historia favorita es la de un Steve Jobs melenudo creando 
con otros chavales una empresa multimillonaria en su garaje. Solo que, según su socio Steve Wozniak, nunca hubo 
tal garaje: es una leyenda inventada para cautivarnos.

Irene Vallejo, “Mucho cuento” en Heraldo de Aragón.

CONSULTOR EN COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y MANEJO DE CRISIS ESPECIALISTA EN ORATORIA, NEURO-COMUNICACIÓN Y MEDIA TRAINING.

Storytelling que emocione, 
conecte y aporte valor 

(…) nunca hemos dejado de construir mitos contemporáneos. Aunque no lo parezca, la ciencia, la historia y la eco-
nomía también fabrican sus quimeras: la idea del progreso ilimitado, de la mano invisible que regula los mercados 
libres, o de la sociedad del ocio en la que todos holgazanearemos mientras las máquinas hacen el trabajo duro. Aho-
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3. Historias Cenicienta
Ascenso sostenido del héroe o heroína, tiene su 
referente en el cuento de la Cenicienta, estas his-
torias son aspiracionales, representan a aquella 
persona que a través de sus virtudes y  méritos 
sortea toda serie de dificultades y obstáculos; a 
diferencia de las historias Ícaro, en esta  meta-na-
rrativa el protagonista no compromete sus valores 
e ideales y sale bien librado de las  tentaciones 
y los males. Esta es la meta-narrativa más soco-
rrida, porque es aspiracional en todo  sentido, el 
héroe o heroína no sucumbe a las tentaciones y al 
final obtiene el triunfo, la felicidad  o al príncipe 
o princesa azul.
4. Viajes iniciáticos (o la forja del héroe) 
El viaje del héroe, es el arquetipo del paso de la 
niñez a la madurez, es cuando el protagonista  
descubre su propósito en este mundo y decide ir 
por ello. Esa transición debe pasar siempre  por 
una aventura transformadora, un viaje que le per-
mite al héroe poner a prueba sus talentos y forjar 
su destino. Aquí el elemento transformador es el 
viaje en sí, el proceso que convierte al  hombre 
o mujer en héroe o heroína y con ello sellar su 
destino.

5. El objeto mágico (o la búsqueda del héroe)
Joseph Campbell en “El héroe de mil caras” de-
sarrolla a profundidad esta meta-narrativa. Se  
presenta a un individuo común y corriente que en-
cuentra algo valioso o posee algo de valor y  que 
le es arrebatado, acto seguido debe ponerse en 
marcha para recuperarlo.
6. Chico conoce a chica (sujeto u objeto mágico)
Tras un encuentro casual entre dos personas 
que se sienten atraídos el uno por el otro, de  
pronto ocurre algo que los separa, un viaje, una 
discusión o un tercero en discordia. Esa  se-
paración obliga al protagonista a realizar una 
búsqueda, recuperación o reencuentro. Por lo  
general la mayoría de las comedias románticas 
donde hay un encuentro, separación y  reen-
cuentro de los protagonistas. 
Es importante conocer como estas seis meta-
narrativas cristalizan nuestros más profundos  
deseos, temores e ilusiones, lo fundamental del 
storytelling es aportar valor a quien lo escucha, 
ese valor puede estar contenido en como se pre-
tende resolver los problemas o salir delante de  
ciertas situaciones y para el ciudadano es impor-
tante también conocer.

Es importante conocer como estas seis meta-narrativas cristalizan nuestros 
más profundos  deseos, temores e ilusiones, lo fundamental del storytelling 

es aportar valor a quien lo escucha...

Referencias:
CAMPBELL, J. El héroe de las mil caras. FCE. México. 2000 
TORRES, M. E. (6 de septiembre de 2019). Hollywood lleva 100 años contándote las mismas  seis historias y no te 
habías dado cuenta. El País. 
VALLEJO, I. (24 de abril de 2019). “Mucho cuento”. Heraldo de Aragón. La Column

*Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, Maestro en Administración Pública 
por la Universidad del Valle de México, Consultor en Comunicación Estratégica y Manejo de Crisis por la Escuela 
de Periodismo Carlos Septién García y Especialista en Oratoria y Neuro-comunicación por la Universidad Camilo 
José Cela. Consultor político en temas de comunicación política, imagen, movilización territorial y entrenamiento a 
candidatos para mejorar sus habilidades de comunicación y debate. Director de Combinatoria fi rma especializada 
en comunicación estratégica, media training y gobierno.
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POR: MIGUEL JARAMILLO LUJÁN*
COLOMBIA

ESTRATEGA Y CONSULTOR

Del like al voto a través 
del Big Data

Muchos candidatos políticos de hoy día se han en-
focado en invertir presupuesto en redes sociales, 
en estar presente en todas las plataformas digi-
tales como Twitter, Instagram, Tiktok y Facebook 
con un único fin: obtener likes, lo que es un grave 
error, pues un like no se convertirá en un voto. La 
victoria solo se consigue en las urnas. No obs-
tante, las redes sociales sí resultan ser un factor 
determinante para garantizar la victoria si se usan 
de manera correcta. En este caso surge este inte-
rrogante: ¿cuál es el objetivo de la presencia de 
un candidato o político en las redes sociales? El 
primer uso que deben tener las redes sociales en 
una campaña es para conocer al electorado. A tra-
vés de las redes sociales se puede hacer un aná-
lisis de sus gustos, intereses, preferencias, temas 
en tendencia, temas de los que habla, qué hacen, 
por qué lo hacen, cómo y con quién se relacionan; 
todo esto, con el uso de herramientas de Social 
Listening. El uso en clave de “ganar con likes”, co-
rresponde al hecho de trasladar a esa comunidad 

online al mundo offline, esto se hace mediante la 
recolección de datos digitales, los cuales, nos lle-
varán al contacto directo con esa comunidad, al 
uno a uno. 
En tercer lugar y no menos importante tiene que 
ver con la necesidad de establecer conversaciones 
con los votantes; uno de los principales errores de 
los candidatos o incluso los gobernantes, es uti-
lizar las redes sociales como un canal netamente 
informativo y unidireccional. Hay que tener claro 
que en la Social Media no solo se trata de emitir 
información, sino de establecer diálogos con la 
audiencia. Informar en las redes sociales produce 
un efecto contrario y solo aleja al electorado, no 
me canso se repetirlo: es necesaria la conversa-
ción.
Ahora bien, estos tres usos de las redes sociales 
tienen un solo fin: el contacto y la recolección de 
información, lo cual, solo corresponde al primer 
paso, pues el objetivo de la obtención de estos da-
tos es hacer un trabajo de clasificación análisis y 
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segmentación; es decir, de nada funcionará tener 
una base de datos robusta si esta no se analiza, 
contar con una comunidad en las redes no tiene 
valor si no es hipersegmentada y caracterizada, 
a este proceso le acuñamos el termino de Smart 
Data, que no es más que un análisis completo de 
la Big Data. 
Entendiendo las redes sociales como un aliado 
determinante para las campañas, creamos MPG 
Data, una herramienta web que no solo colecciona 
información, sino que la organiza y la analiza, y 
no se limita a georreferenciación de votantes, sino 
que tiene una utilidad para el equipo de campa-
ña que permite tener a la mano la gestión de la 
campaña, así como las proyecciones de la misma. 

Por medio de MPG Data se administra, gestiona y 
visualizan las bases de datos para una toma de 
decisiones sólidas y eficaces, a través de un ma-
peo y monitoreo constante, indicadores de gestión 
y analítica privada. Todo este proceso conlleva al 
desarrollo de un marketing masivo enfocado a los 
intereses de los votantes, que finalmente los lle-
varán a las urnas.
No solo se trata de estar presente en las redes 
sociales por tendencia o moda. Todo debe estar 
concebido bajo una estrategia, con objetivos y 
propósitos claros, que solo se logran con el uso 
de herramientas como MPG Data y la orientación 
de expertos en la creación de contenido, manejo y 
uso de las redes sociales. 

Por medio de MPG Data se administra, gestiona y visualizan las 
bases de datos para una toma de decisiones sólidas y efi caces, 

a través de un mapeo y monitoreo constante, indicadores 
de gestión y analítica privada. Todo este proceso conlleva al 

desarrollo de un marketing masivo enfocado a los intereses de 
los votantes, que fi nalmente los llevarán a las urnas.

*Estratega y consultor. Ganador del Napolitan Victory 2020 a campaña regional del año. Magister en Gobierno 
de la Universidad EAFIT; Máster Comunicación de U. Complutense de España y Licenciado en Comunicación y 
Periodismo de la Universidad Pontifi cia Bolivariana (UPB). Autor del libro Marca Poder, el Poder como Marca 
editado por Planeta. Elegido entre las 100 personas más infl uyentes de la Política en América Latina 2019 por la 
Revista Washington Compol.
En varios países ha laborado como consultor, estratega y asesor. Entrenador de equipos de gobierno. Ganador de 5 
premios de la Asociación Colombiana de Consultores Políticos Acopol 2019 y 2020.
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LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN - UNIFÉ.

GANÓ UNA CURUL: 
CRISIS U OPORTUNIDAD

¡Ganó una curul! ¡Felicitaciones! Sin embargo, lo bueno 
de la comunicación política aplicada a la gestión parla-
mentaria recién empieza. Por ello el fl amante congre-
sista debe prepararse para focalizar su trabajo en tres 
funciones claves que corresponde a su cargo: legislar, 
fi scalizar y representar. No será tarea fácil.
Luego de cumplir con los trámites administrativos que lo 
habilitan en el cargo, el fl amante congresista tendrá que 
tomar una de las decisiones más difíciles y relevantes 
para su gestión: elegir a su equipo de trabajo, tanto para 
el despacho como para las comisiones. 
Asimismo, deberá plantear una agenda de trabajo desde 
la perspectiva de la comunicación política, para dar a 
conocer los avances y resultados de su trabajo en re-
presentación de sus electores �y, en realidad, de todos 
los ciudadanos�. Es una tarea difícil, pero no imposible; 
solo dependerá de las estrategias que siga a partir de 
ese momento.
Dado que el parlamento es una fuente viva de la expresión 
política, como consecuencia de las iniciativas y decisiones 
que de este surgen, resulta de particular importancia que, 
desde la perspectiva de la comunicación política se tenga en 
claro que la sociedad peruana no es homogénea, sino todo 
lo contrario y que espera que sus representantes elegidos se 
comuniquen de forma asertiva y oportuna.

Al respecto, el informe de trabajo elaborado por el Pro-
yecto Fortalecimiento de la Institucionalidad y Goberna-
bilidad Congreso de la República de Guatemala (2006) 
señala que:
En el marco del paradigma mediático en el cual se des-
empeñan actualmente la mayoría de los actores parla-
mentarios (…), se hace menester desarrollar una visión 
estratégica adecuada a los tiempos modernos…
En el mismo documento se señala de manera expresa 
que «vender un proyecto de ley no equivale en absoluto 
a vender un electrodoméstico, un dentífrico o una bebida 
gaseosa» (p.17).
Diferentes formas de ejercer la comunicación política 
desde el Congreso
Una vez que los 130 congresistas inician sus funciones 
en el Congreso, comienza lo que hemos defi nido como 
un «proceso de ascenso en el desarrollo de su comu-
nicación política». Dado que el parlamentario ha sido 
elegido por un periodo de cinco años, debe abocarse a 
posicionar su trabajo legislativo durante el primer año y 
los dos siguientes serán para honrar sus compromisos.  
Los dos últimos años servirán para consolidar su labor 
como legislador ante sus electores y el país.
De acuerdo con la función que les toque desempeñar, y 
del equipo de profesionales que convoquen, accederán a 

¡Ganó una curul! ¡Felicitaciones! Sin embargo, lo bueno 
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más y mejores herramientas para lograr una adecuada 
comunicación política. 
La comunicación política del vocero o portavoz
El vocero o portavoz es un congresista elegido entre sus 
compañeros de bancada. Él es la voz ofi cial encargada 
de transmitir los acuerdos o decisiones que se adopten, 
de manera fi rme y con el sentido de oportunidad que el 
caso amerita. Debe tener en cuenta que todos los me-
dios de comunicación destacan a un reportero o «cro-
nista parlamentario» para que se encargue de cubrir las 
incidencias del Congreso. Con frecuencia, estos cronistas 
buscarán su opinión, siempre y cuando posea una visión 
analítica respecto de los temas de interés político que 
involucren al parlamento o que resulten del contrapeso 
entre este y el Ejecutivo u otro órgano constitucional-
mente autónomo, como el Minis-
terio Público, Tribunal Constitu-
cional, entre otros.
La comunicación política de los pre-
sidentes de comisiones
Presidir una de las 24 comisiones 
ordinarias del Congreso de la Repú-
blica es una gran responsabilidad. 
Quien asuma ese reto tendrá la po-
sibilidad de construir espacios pro-
pios para posicionarse en el interés 
de la opinión pública. 
Recordemos que durante cada 
sesión de las comisiones se ge-
neran intervenciones que, a su vez, dan pie a notas de 
interés periodístico. Así también durante el desarro-
llo de la agenda de la comisión en la que participe, 
y según los invitados que asistan, también surgirán 
oportunidades para que el presidente exponga su tra-
bajo legislativo, bien sea por las preguntas que for-
mule, por las solicitudes de información que requiera 
o por los proyectos de ley que sustente.
Las características del trabajo parlamentario permiten 
que un presidente de comisión pueda realzar su traba-
jo frente a sus pares. Hay reglas muy básicas de la vida 
misma que bien se aplican en el trabajo de la comuni-

cación política; por ejemplo, la puntualidad, la respon-
sabilidad, la preparación y la organización en el trabajo 
desde las presidencias de las comisiones, por mencionar 
solo algunas. 
No debemos olvidar que los cronistas parlamentarios 
deben cubrir 24 comisiones para recabar información de 
interés público. Entonces, resulta importante que, antes 
del inicio de cada sesión, se les haga llegar la agenda, la 
relación de invitados y la trascendencia de la participa-
ción de estos últimos. 
Las crisis como una grave vulneración a la comunicación 
política en el Congreso 
No existe quinquenio parlamentario exento de crisis; 
crisis que, fi nalmente, afectan la imagen de la institu-
ción en su conjunto. Pero no nos ocuparemos de ello en 

este artículo, sino de la crisis que 
puede enfrentar un parlamentario 
y de cómo esa situación afecta el 
trabajo de comunicación política 
durante su gestión.
Una crisis es aquella circuns-
tancia que aparta al congresista 
de su agenda diaria de trabajo y 
de sus intereses propios en el 
parlamento y, según en qué fase 
de su trabajo (posicionamiento, 
mantenimiento y consolidación) 
se encuentre, le pasará una fac-
tura distinta.

Como señala Remy (2015), «la crisis es única, aunque, 
viendo las diversas experiencias de crisis, es posible 
descubrir factores comunes y modos en que se pueden 
prever, para protegerse de ellas» (p. 23).
Para evitar que una crisis tome desprevenido al parla-
mentario, es importante que este elabore un mapa de los 
peores escenarios posibles, que evalúe con su equipo 
cuáles serían las situaciones que vulnerarían su trabajo 
diario. Recuerde que cuando empiece la crisis será de-
masiado tarde para reaccionar, haga la tarea previamen-
te. Me agradecerá el consejo.
¡Se levanta la sesión!

Recuerde que cuando 
empiece la crisis será 
demasiado tarde para 

reaccionar, haga la 
tarea previamente. Me 
agradecerá el consejo.

*Licenciada en Ciencias de la Comunicación - Unifé. 
Funcionaria en el Poder Ejecutivo. Asesora Parlamentaria en el Congreso de la República. 
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MAESTRA EN COMUNICACIÓN PARA INSTITUCIONES Y GOBIERNOS

La comunicación 
legislativa en tiempos de 

Covid-19

La pandemia por Covid-19 no solo puso a prueba el sis-
tema de salud en México, puso a prueba el modelo de 
comunicación de las instituciones. Atendiendo los prin-
cipios de transparencia, rendición de cuentas y máxima 
publicidad, así como garantizando el derecho de la ciu-
dadanía a estar informada, el Poder Legislativo del Esta-
do de México continuó con la difusión de los quehaceres 
legislativos, aprovechando los múltiples benefi cios que 
ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación (TIC’s), reforzando la política de comunicación 
digital e impulsando diversos ejercicios de Parlamento 
Abierto a través de la plataforma electrónica www.cddi-
putados.gob.mx (ahora www.legislativoedomex.gob.
mx) y las redes sociales institucionales y de los grupos 

parlamentarios con representación en la LX Legislatura 
Local, tal fue el caso de las redes sociales del Grupo Par-
lamentario del PAN.    

El 15o Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Inter-
net en México publicado por la Asociación de Internet MX  
reveló que los 82.7 millones de mexicanos usuarios de 
internet pasaban conectados 8 horas con 20 minutos al 
día; todos los días (86%), principalmente los días martes 
y miércoles (83% y 80%, respectivamente) en un horario 
de 12:00 a 19:00 horas a través de su Smartphone (82%) 
y laptop (76%) entre otros dispositivos, para acceder a 
redes sociales (82%), enviar o recibir mensajes instan-
táneos (78%) o e-mails (76%).
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Las tendencias de comunicación política y marketing 
para el 2020 adelantaban que la narrativa institucional 
debería estar apoyada además de diversos elementos 
gráfi cos y audiovisuales, de herramientas que facilitaran 
el engagement con la ciudadanía y promovieran conteni-
dos digitales inteligentes e innovadores, que permitieran 
informar, comunicar y conectar con las audiencias.

En marzo de 2020, el clivaje provocado por la propa-
gación del SARS-COV-2 y los efectos de la política de 
confi namiento y sana distancia en el país, aceleraron el 
cambio en el modelo tradicional 
de la comunicación y las estra-
tegias de comunicación de las 
instituciones; un mes después, 
el Congreso Mexiquense aprobó 
las reformas que permitirían se-
sionar a distancia al Poder Legis-
lativo y a los 125 ayuntamientos 
mexiquenses.   

Comunicar en tiempos de Co-
vid-19 exigió ser ágil, fl exible 
y contestar rápidamente las si-
guientes preguntas: ¿comunica-
mos correctamente? ¿utilizamos 
los canales adecuados? ¿cumpli-
mos con las exigencias y necesi-
dades de los reporteros de los fuente y de la ciudadanía? 
¿qué tipo de contenidos necesitan nuestras audiencias? 
¿cómo combatir la infodemia?

El quehacer legislativo no cesó, la difusión del trabajo le-
gislativo del Grupo Parlamentario del PAN en comisiones 
y en sesiones, tampoco. El día a día de la comunicación 
legislativa migró de las instalaciones de la Cámara de 
Diputados del Estado de México, los foros, las ruedas de 
prensa y las entrevistas presenciales al home o�  ce, los 

portales electrónicos, los canales de YouTube, las plata-
formas de videoconferencias 
-Zoom, Microsoft Teams, Meet, StreamYard-, los we-
binars, las aplicaciones de mensajería instantánea 
-WhatsApp y Telegram- y las redes sociales en primer 
término, y los modelos híbridos o mixtos, en segundo 
término.  
El Poder Legislativo del Estado de México como fuente de 
información, debía responder a la demanda de informa-
ción de la ciudadanía y de los medios de comunicación. 
Desde la Coordinación de Comunicación Social e Imagen 

del Grupo Parlamentario del PAN de 
la LX Legislatura Local, reforzamos 
la difusión de las actividades de las 
diputadas y los diputados locales a 
través de las TICs, entendiendo que 
la ciudadanía estaría más tiempo 
conectada a internet, prácticamen-
te 24/7, es decir, las 24 horas del 
día, todos los días.

Anexando a los contenidos habi-
tuales del trabajo y difusión de la 
agenda legislativa, información de 
utilidad acerca de las medidas de 
prevención del Covid-19, síntomas 
y números de emergencia; conse-
jos para el teletrabajo y las clases 

en modalidad a distancia, así como de prevención de la 
violencia en contra de las mujeres y actividades a reali-
zar en los hogares, a fi n de cumplir con la función social 
de la comunicación y combatir los fenómenos de la vio-
lencia de género y la infodemia.

La comunicación legislativa se ajustó rápidamente a 
la nueva realidad, para dar respuesta a las audien-
cias. Las lecciones de la pandemia, las seguimos 
aprendiendo. 

La comunicación 
legislativa se ajustó 

rápidamente a la 
nueva realidad, para 
dar respuesta a las 

audiencias. Las lecciones 
de la pandemia, las 

seguimos aprendiendo. 

*Maestra en Comunicación para Instituciones y Gobiernos, docente universitaria y Coordinadora de Comunicación 
Social e Imagen del Grupo Parlamentario del PAN de la LX Legislatura del Estado de México. michelquiroz@gmail.
com  @MichelQuiroz 
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POR: WILFREDO PÉREZ RUIZ*
PERÚ

CONSULTOR EN PROTOCOLO

Banda Presidencial: 
Protocolo y traspaso

Sorpresa, malestar y rechazo ha generado lo aconteci-
do en la transmisión del gobierno en el Perú, realizada 
el 28 de julio, cuando el presidente Francisco Sagasti 
Hochhausler (2020-2021) acudió al Congreso de la Re-
pública para conferir la “Banda Presidencial” a su titular 
María Alva Prieto. Sin embargo, como vimos en las imá-
genes televisivas, debió hacerlo en la puerta.

Es conveniente anotar algunos antecedentes con la fi na-
lidad de conocer la costumbre imperante. Desde el retor-
no de la democracia en 1980, los presidentes constitu-
cionales han concurrido a efectuar una breve alocución 
y la entrega a quien preside el Poder Legislativo para su 
posterior imposición al nuevo dignatario. No obstante, a 
partir de 2011, se ha visto interrumpida esta práctica. 
En su segunda administración Alan García Pérez (2006-
2011) la envió con un edecán con el afán de esquivar las 
acaloradas e inelegantes reacciones suscitadas al cul-
minar su primer gobierno (1985-1990). Lo mismo pasó 

con Ollanta Humala Tasso (2011-2016).

En el caso de los presidentes transitorios se esperaba un 
proceder similar, teniendo como referente lo acontecido 
con Valentín Paniagua Corazao (2000-2001). Éste dio la 
“Banda Presidencial” a su titular Carlos Ferrero Costa, 
luego de pronunciar un escueto discurso y recibir la 
aclamación de la representación congresal.

Ante estos contradictorios hechos la Ofi cialía Mayor del 
Congreso de la República se ha pronunciado mediante 
una argumentación barroca, inexacta y legalista, encami-
nada a amparar un incidente que ensombrece un magno 
acontecimiento en la celebración del Bicentenario de la 
Independencia, al aseverar: “…El señor Francisco Sagasti 
Hochhausler culminó su gestión como congresista de la 
República y presidente de este poder del Estado el 26 de 
julio y, en razón de haber ejercido la Presidencia de la 
República por sucesión constitucional y no por elección 



41

popular, correspondía que entregue la banda presiden-
cial a la señora presidenta del Congreso el 27 de julio”. 
Por lo tanto, se desprende que la “presidente transitoria”, 
entre el 27 y 28 de julio, era la titular del parlamento.

Si fuese cierto lo afi rmado, María Alva Prieto debiera 
responder: ¿Por qué recibieron a Sagasti con honores 
de primer mandatario que incluyó la entonación de la 
Marcha de Banderas en el Palacio 
Legislativo? ¿Por qué asistió a la 
Misa y Te Deum en la Catedral 
de Lima encabeza por Sagasti? 
¿Por qué estuvo en los actos en 
Palacio de Gobierno el 27 de julio 
presididos por Sagasti?
Un comentario entre paréntesis: 
desacertó la presidente del Poder 
Legislativo al ponerse la “Banda 
Presidencial” cuando llevaba 
consigo su medalla congresal. 
Por unos momentos exhibió dos 
distintivos; debió retirarse el de 
menor jerarquía y, únicamen-
te, lucir la “insignia del mando 
supremo”. Esta omisión la per-
petraron los presidentes del Parlamento Nacional, Luis 
Galarreta Velarde (2018) -en el ascenso de Martín Viz-
carra Cornejo- y Mirtha Vásquez Chuquilín (2020), en la 
juramentación de Francisco Sagasti Hochhausler.

Estos aprietos describen el huérfano respeto a las tradi-
ciones y a la buena convivencia ciudadana, democrática 
y cívica en un país que demanda reconciliación. En con-
secuencia, ha merecido el comunicado de los integran-
tes del gabinete ministerial del ex presidente, liderado 
por su primera ministra Violeta Bermúdez Valdivia, que 
afi rma: “Su cargo se sustenta en el artículo 115 de la 
Constitución. Sostener lo contrario implicaría permitir 
un vacío de poder hasta que asuma el nuevo Presiden-
te de la República. Y una correcta interpretación de la 

Constitución no lo puede admitir”. Más adelante precisa: 
“Ninguna norma constitucional permite que ejerza el 
cargo de Presidente de la República por 48 horas. Ello 
implicaría efectuar dos transferencias de gobierno en 
un breve plazo. Ninguna interpretación razonable de la 
Constitución lo admitía. Tampoco el sentido común”.

Las áreas de protocolo y ceremonial deben sugerir y 
asesorar decisiones -a las altas 
autoridades de los poderes del 
Estado- incluyendo la necesidad 
de evaluar y analizar el protocolo, 
la coyuntura política y las disposi-
ciones vigentes. Este bochornoso 
incidente pudo prevenirse de ha-
berse considerado la importancia 
que conlleva conciliar estos tres 
componentes, a fi n de arribar a un 
acuerdo concertado entre ambos 
estamentos públicos. 

Prevalecen indudables interro-
gantes sobre las motivaciones de 
lo acontecido. Tal vez fue produ-
cido con la intención de generar 

un desplante o solo una irrecusable inefi ciencia en la 
administración del protocolo. Este hecho debe ameritar 
observar, con espíritu asertivo y agudeza, el invalorable 
aporte del protocolo como herramienta de comunicación 
en momentos urgidos de entendimiento, tolerancia y 
concertación. 

Así obviaremos acaecimientos impropios de autoría de 
una clase política incapaz de proyectar reconciliación y 
deferencia hacia quien personifi có a la nación. El impe-
cable, ejemplar y digno desempeño de quien ha dejado 
la Casa de Pizarro está por encima de este trance. Opor-
tuno lo manifestado por el fi lósofo francés Jean de la 
Bruyére: “Un alma grande está por encima de la injuria, 
de la injusticia y el dolor”.

 El impecable, ejemplar y 
digno desempeño de quien ha 
dejado la Casa de Pizarro está 

por encima de este trance. 
Oportuno lo manifestado por 
el fi lósofo francés Jean de la 

Bruyére: “Un alma grande está 
por encima de la injuria, de la 

injusticia y el dolor”.

*Docente, comunicador y consultor en protocolo, ceremonial, etiqueta social y relaciones pú blicas. http://wpe-
rezruiz.blogspot.com/
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POR: MARTHA HERNÁNDEZ*
COLOMBIA

DIRECTORA ACADÉMICA 
ASOCIACIÓN DE CONSULTORES, ESTRATEGAS E INVESTIGADORES POLÍTICOS – ACEIPOL. 

Prospectiva de la 
Comunicación Política: 

Toda una industria

La prospectiva de la Comunicación Política nace del 
resulta de la observación de campañas electorales en 
varios países, donde pude percibir que entre los candi-
datos y sus colaboradores más cercanos existe una gran 
confusión en cuanto a las funciones del estratega políti-
co, del estratega de campaña y del gerente de campaña, 
entre otras áreas, y continúa la idea del antiguo gurú, es 
decir, un único asesor general. También observé que las 
campañas políticas se están conformando con su voto 
duro o voto amarrado, desaprovechando la oportunidad 
del gran porcentaje de voto indeciso o voto de opinión. 
En la actualidad la Consultoría Política se ha transforma-
do en una industria, como muchas especialidades y de 
allí la importancia de la profesionalización de la misma 
como un todo organizado. Se tiene que trabajar como 
industria. Y como toda industria tiene una estructura 
macro y compleja que se entrelaza. 
La investigación como punto de partida es mucho más que 
hacer encuestas y Análisis Matriz de Debilidades, Oportuni-
dades, Fortalezas y Amenazas (DOFA). Más bien es la brújula, 
indica el norte. Investigar es hacer estudios cuantitativos y 
cualitativos, historias de vida; es hacer trabajo etnográfi co; 
focalizar grupos; tener un método de la observación; realizar 
entrevistas; llevar a cabo investigación del mercado electo-
ral; conocer las necesidades del elector. 
Primero la investigación. ¿Para qué? Para plantear obje-
tivos; para construir el plan de campaña, para trazar el 
camino a seguir y poder así defi nir la estrategia, los te-
mas, las tácticas. Luego la investigación ha de ser cons-
tante durante toda la campaña, para ir haciendo ajustes 

y toma de decisiones basados en datos reales. 
La Estrategia. Para el estratega argentino Daniel Ivoskus, 
estructurar la estrategia es encontrar la identidad de 
la campaña, el ADN, la esencia, que la hace diferente y 
única y a partir de ahí estructurar el plan estratégico de 
campaña, que sería la carta de navegación. 
Primero hay que posicionar al candidato, para que lue-
go sea importante lo que dice, es decir, sea creíble, pero 
primero hay que posicionarlo como generador de opinión 
pública. Acá se aplica la máxima de no es lo que se dice, 
sino quién lo dice.  
Las sociedades cada vez son más complejas, cambiantes e 
inestables. Están cansadas de los partidos políticos y de la 
política tradicional. Hay un alto desgaste y desprestigio de 
los partidos políticos. Candidaturas por: recolección de fi r-
mas, movimientos sociales e independientes. (Recomiendo 
ver el documental de la primera campaña electoral de la 
candidata Alexandria Ocasio-Cortez en EE.UU.)
 Sin lugar a dudas, el equipo es la clave; trabajo articu-
lado entre las distintas áreas; contratar especialistas en 
cada tema puntual. No toderos, no todólogos. Tratar de 
no vincular familiares. Hay que invertir en equipo espe-
cializado, capacitado y actualizado para cada área de la 
campaña electoral. 
Trabajar la campaña en tierra y aire. Porque las cam-
pañas electorales no se ganan en internet. Primero el 
trabajo en tierra, que luego se adapta a las estrategias 
digitales y para cada red social de manera diferente, te-
niendo en cuenta las características de cada red social y 
todo el ecosistema digital. 
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 La persuasión y la oratoria. Es importante cómo se dicen 
las cosas; el discurso político; los argumentos; el conte-
nido; el tono. Hay que mover emociones, esto es, ver la 
trascendencia de la expresión no verbal y de su signifi -
cado. Entrenamiento para medios. El entrenamiento es 
primordial; hasta la improvisación se entrena. 
El vocero. Un vocero es la persona autorizada para hablar 
en representación de la campaña, del partido político y 
del candidato y ha de generar credibilidad y debe tener 
buenas aptitudes de comunicación y oratoria. 
Debe atender ruedas de 
prensa o debates; debe estar 
preparado para los ataques 
y provocaciones; se verá en-
frentado a la exposición de 
sus defectos y las debilida-
des del candidato y del par-
tido al que representa. 
Además, ha de afrontar los ata-
ques, saber responder a los mis-
mos, saber cuándo es necesario 
responder y cuándo no; saber 
relacionarse con los periodistas 
con el propósito de fomentar sim-
patía y empatía, pues las noticias falsas estarán siempre 
a la orden del día: comunicación de crisis y escándalos 
políticos electorales. Saber cuándo responder, la impor-
tancia del silencio. El silencio no deber ser prolongado. 
 Desplegar toda la operación política de la campa-
ña. Trabajo operativo y logístico de todos los inte-
grantes del equipo, cada uno en su especialidad. 
Administración de los recursos, la financiación, 
cuidar las finanzas, saber de dónde provienen los 
recursos porque es responsable legalmente el ge-
rente de la campaña y en algunos países también 
el candidato. 

Hay que optimizar los pocos recursos. Las campañas 
costosas no son sinónimo de campaña ganadora, si no 
se saben redistribuir adecuadamente los recursos. Co-
munique todo lo que haga. Lo que no se muestra es como 
que no se hizo, no existe. Visibilizar es la clave. No se 
comprometa con lo que no pueda cumplir al ganar.
La política en la era digital, con la utilización de las 
multi-plataformas, proporciona el poder de las multi-
tudes conectadas para generar tendencias, en el nuevo 
territorio digital. El formato digital requiere de agilidad, 

dinamismo y ser disruptivo. Hay 
que crear los mensajes en formato 
digital, no el mismo comunicado de 
prensa en todos los formatos y se 
ha de contar historias muy cortas 
para cada plataforma digital o red 
social. 
El candidato se convierte en una 
fi gura pública, en este sentido hay 
que entender y asumir que se pier-
de la privacidad familiar, por más 
que se la quiera tener protegida y 
al margen de la campaña electoral. 
El día de las elecciones. Es el día 

de la defi nición, el día donde se gana o se pierde defi ni-
tivamente la elección, es el día de la verdad. Es cuando 
hay que redoblar esfuerzos para cuidar el voto. En este 
momento el acto del candidato votando y la imagen que 
transmita es fundamental para defi nir los últimos votos 
indecisos. 
Finalmente, la comunicación gubernamental. Una vez 
obtenido el triunfo en las urnas, ahora a gobernar, a 
cumplir, a comunicar la gestión; y esta es otra área muy 
importante de la Consultoría Política de la cual hablare-
mos en una próxima oportunidad, como prospectiva de la 
Comunicación Política.  

El candidato se convierte en 
una fi gura pública, en este 
sentido hay que entender 
y asumir que se pierde la 

privacidad familiar, por más que 
se la quiera tener protegida 
y al margen de la campaña 

electoral. 

* Martha Hernández es doctoranda en Ciencias Políticas, Magíster en Estudios Políticos; Especialista en Televi-
sión, Comunicadora Social y Periodista. Consultora en Ciencias Políticas y Comunicaciones con más de 20 años 
de experiencia profesional. Directora Académica de la Asociación de Consultores, Estrategas e Investigadores 
Políticos – ACEIPOL; directora de Colección de libros sobre Política y Mujer del Grupo Editorial Parmenia - La 
Crujía; directora Académica de la Cumbre Mundial de Comunicación Política; coautora del libro: Los Estadios de 
la Paz en Colombia. 
Reconocida como una de los 100 profesionales de la industria de la Consultoría Políticos más infl uyentes a nivel 
mundial en 2019, según The Washington Compol and Washington Academy Political Arts and Sciences; ganadora 
en la Categoría Mujeres Infl uyentes del Premio Napolitan Victory Award 2018 que otorga The Washington Academy 
of Political Art & Sciences (WAPAS); docente universitaria investigadora durante 10 años en Bogotá, Colombia y 
Consultora experta de la Unión Europea.  
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LUIS EMMANUEL HINOJOSA MENDOZA*
MÉXICO

CONSULTOR EN COMUNICACIÓN POLÍTICA

LA MEJOR CAMPAÑA 
TIENE MENTE, CORAZÓN Y 

CARÁCTER.

Al construir una campaña política nos daremos cuenta que 
son múltiples palabras y conceptos que se requieren para lo-
grarlo, de modo que vendrán a nuestra mente tales palabras 
como: equipo, personas, imagen, publicidad, líderes, trabajo, 
mensaje, política, tierra, aire, estrategia, confi anza, encuesta, 
quién, dónde, cuándo y cómo etc. 
Un equipo sólido y bien capacitado nos dará la certeza y segu-
ridad de la buena marcha del candidato(ta) o del gobernante, 
de esta manera tendrán que tomar su papel correspondiente 
y recomiendo hacerlo por perfi les y actitudes en la forma-
ción del equipo de trabajo.  Como Consultor Político sugiero 
que generemos una campaña desde la realidad en la que vive 
el ciudadano con la sufi ciente emotividad, pero también con 
la racionalidad necesaria y así podamos posicionarnos en la 
mente y corazón de los electores marcando la diferencia, ya 
que muchos caminan, pero pocos dejan huella.  Justamen-
te aquí y después de haber recorrido miles de kilómetros en 
el ámbito de la teoría, práctica, investigación, capacitación y 
profesionalización en la política por parte de un servidor, digo 
que un buen candidato(ta) o gobernante debe tener conec-
tada la mente con el corazón para actuar de forma técnica y 
sensata. Un candidato(ta) y su equipo siempre deben marcar 
la diferencia en cada movimiento que realicen, en este capí-
tulo veremos una semblanza rápida de una campaña con una 
temática distinta apegada a la realidad que encomienda y ne-

cesita el pueblo con una propuesta de abanderamiento de las 
causas sociales, sobre todo con la identidad que logre unifi car 
a la gente, con la visión de ser un digno representante de las 
mayorías.  Sin duda, debemos emprender un gran trabajo y 
generar esa mezcla perfecta entre lo racional y lo emocional 
para encontrar los argumentos que satisfagan la exigencia 
ciudadana. Por este motivo he diseñado este articulo con la 
esencia del “ciudadano-candidato” para campañas políticas 
que tengan identidad con el presente que vivimos y hacerlo 
en un lenguaje refl exivo, compacto y digerible.  
MENTE, realizaremos el estudio de lo que piensa el 
candidato(ta), sabemos que nuestra mente es una máquina 
poderosa que procesa mucha información, conciencia e ima-
ginación entre sus amplias capacidades, en donde guardamos 
todo tipo de datos incluyendo los recuerdos; cada persona tie-
ne sus propios pensamientos por lo cual necesitamos conocer 
su personalidad, identidad, capacidades, debilidades y todo 
lo mayormente posible de nuestro candidato(ta), tener su 
ADN político, saber lo que sueña, ambiciona, ilusiona, desea y 
quiere políticamente, a dónde quiere conducir a su pueblo, así 
mismo cómo debemos conectar con la mente de los electores, 
buscando el equilibrio perfecto entre las ideas de uno, con la 
de miles, instalando la sincronización y la frecuencia perfecta 
en cuanto a los ideales de ambos “candidato(ta) y ciudadano”. 
Debemos generar ese intercambio de energías para crear una 
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aleación con la fuerza ideológica necesaria que los acerque 
en el grado de la coincidencia y búsqueda de un solo objetivo: 
“ser los triunfadores electorales”, esto es el lado técnico del 
articulo para la creación diseño y sincronización estratégica 
de la identidad de la campaña, analizaremos con qué recur-
sos materiales, económicos y humanos contamos en nuestro 
bunker, debemos ser siempre  visionarios  y técnicamente  
causar más impacto con menos inversión; recordemos que 
en una campaña electoral todo se traduce a votos, por tanto 
nuestras decisiones siempre deben regirse por una conducta 
estratégica pues será el signifi cado de rendimiento, trabajo, 
dinero, votos más o votos menos.  
Resumiendo, entonces al contar con la información de los 
puntos anteriormente comentados tales como, ¿qué piensa 
mi candidato(ta)?, ¿cuál es y que nos indica su ADN políti-
co?, ¿con qué recursos económicos, 
materiales y humanos contamos 
en la campaña?, ¿qué es lo que la 
gente, piensa, siente y necesita de la 
ciudad así como del candidato(ta)?, 
¿qué opinan de los oponentes?, etc., 
teniendo esta información es im-
prescindible  certifi carla mediante 
la práctica de: encuestas, foros, son-
deos, redes sociales etc., justo así, 
sabremos entonces lo que la gente 
necesita, piensa y siente en la calle,  
usaremos todas las herramientas 
que estén a nuestro alcance, con-
fi rmaremos y depositaremos este 
cumulo de información en nuestro 
banco de datos y así realizaremos 
los análisis de causas y efectos correspondientes para en-
tonces trabajar en la elaboración del proyecto fi nal y de la 
“conjunción de estos puntos” tendremos como resultado la 
“estrategia base” a seguir en nuestra campaña política, mis-
ma que nos dice qué hacer y a su vez le acompaña la táctica 
que nos exige saber cómo hacer las cosas.   
CORAZÓN, el lado sensible de la campaña política; el corazón 
es magnánimo para poder describirlo en unas cuantas líneas, 
es tan grande como el universo mismo, pienso que “si todos 
pudiéramos pensar y sentir parecido al menos por unos mi-
nutos, en esos mismos instantes como sociedad lograríamos 
acordar y realizar todo aquello que habíamos esperado tal vez 
durante años”, de modo que en medio de la gran lluvia de pre-
guntas al candidato(ta) también lograremos saber y conocer 

sus capacidades y cualidades humanas, así como su grado 
de sensibilidad. Dentro de nuestra lista de propuestas deberá 
contener algunas que fomenten el reforzamiento a los valores 
familiares, al amor por la ciudad, el rechazo a la violencia, la 
unidad vecinal y el buen vivir en nuestra tierra. Lo anterior en 
función de la micro segmentación del área geográfi ca en la 
cual realizaremos el levantamiento de las necesidades espe-
cífi cas de cada lugar, saber en qué condiciones se encuentran 
las personas de las zonas marginadas, recorrer esos largos 
caminos pantanosos y ensuciarse las botas para experimen-
tar y sentir al menos por unos minutos lo que viven esas per-
sonas en su día a día  desde hace décadas y poder compren-
der que frecuentemente han sido utilizadas en cada campaña 
como objetos o piezas de un ajedrez electoral, a ellos les da lo 
mismo quién gane “al fi nal nadie regresa para verdaderamen-

te ayudarnos”,  este comentario me lo 
han repetido en distintos lugares de 
México, Perú y Bolivia en algunas oca-
siones que he tenido la oportunidad 
de platicar con las personas de zonas 
marginadas y escasos recursos, las 
elecciones son para ellos muy espera-
das e incluso les causa alegría, porque  
casi todos los candidatos(tas) les en-
tregan dádivas para comprar su voto 
o bien intercambiarlo (de este y otros 
modos se presentan los secuestrado-
res del voto retirándoles defi nitiva o 
temporalmente sus identifi caciones, 
coaccionando o condicionando sus 
derechos al voto) así se da el trueque 
con sus credenciales o carnets para 

votar, “más bien dicho con su futuro” formando parte de un 
gran listado con cientos de nombres y números que serán 
aprovechados para la utilería partidista; convirtiéndose en 
los cautivos y rehenes electorales. Entonces la competencia 
da inicio, misma que se convierte en el “quién da más” in-
crementando así el vicio “candidato-elector” para el mercado 
electoral y la compra-venta de votos, sin duda un tema po-
lémico y de mucho trabajo de conciencia entre la sociedad, 
misma que ha logrado dar un giro y actualmente manipula 
a los candidatos(tas) a través del soborno, de este tamaño y 
más son los daños causados por el abuso a la sensibilidad y 
necesidad de la gente,  es difícil creer pero…”la sociedad tiene 
el corazón roto y sabemos de sobra los porqués”. Marquemos 
la diferencia generando empatía con las necesidades.

...la sociedad tiene 
el corazón roto y 
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CARÁCTER Inicio este apartado ejemplifi cado por grandes per-
sonajes legendarios de la historia, el rey David, basta recordar 
“David contra Goliat” y William Wallace líder virtual protago-
nista de la película “Corazón Valiente”. Los elegí porque ambos 
tienen tres grandes virtudes en común: “valentía, liderazgo y 
carácter”, fueron Valientes en todo momento. Ellos enfrenta-
ban grandes batallas, en ocasiones sabedores que eran infe-
riores a sus enemigos pero su valentía y la sed de libertad y de 
justicia les impulsaba, mostrando su fortaleza física y mental 
en cada batalla, fueron grandes guerreros y excelentes Lí-
deres, ambos coincidentemente siempre dejaban elegir a su 
dirigidos respetando sus decisiones, lograban sumar de ma-
nera inteligente, convocar, los seguían de manera voluntaria 
sin importar a dónde,  ni saber a qué,  fueron fi rmes, seguros 
y dignos ante la derrota, humildes, optimistas y perseguían 
sus objetivos con gran pasión. Fueron siempre los primeros 
en enfrentar todo tipo de riesgos y los últimos en regresar, 
pero sobre todo tenían conectada la mente con el corazón lo 
cual les permitió siempre tomar grandes y difíciles decisiones 
con mucho carácter pues eran grandes entre los grandes, sin 
sentirse grandes, siempre con los argumentos necesarios y 
sustentando su autoridad con el ejemplo, siempre con la 
conducta estratégica y dando instrucciones técnicas en todo 
momento.  En la vida política y dentro de una campaña es 
parecido, puesto que una decisión mal tomada, mal dictada, 
tiene altos costos políticos y económicos, afectando de ma-
nera permanente el máximo capital de todo político, “la credi-
bilidad”.  Una decisión sin carácter y sin contundencia puede 
ser perjudicial para cientos de personas sin tener posibilidad 
de revertirse dejando un daño permanente, es muy importan-
te saber cómo reaccionar ante una crisis de cualquier índole 
ante los ataques de los opositores, por lo que es necesario 
tener el carácter para decidir y hacerlo de la mejor manera en 
benefi cio de la mayoría. Recordemos la frase, dadme una pa-
lanca con un punto de apoyo y moveré el mundo, Arquímedes 
(1620 c. 287 a. C. -c. 212 a. C.), Por lo cual estoy convencido 

que en todo momento hay que tener conectada la Mente con 
el Corazón para tener el Carácter necesario y tomar nuestras 
decisiones de manera acertada, congruente, sustentada, sen-
sata y sobre todo responsable. Hemos visto miles de campa-
ñas y no hay guerra igual, entonces para nuestra batalla hay 
que cambiar los moldes, modelos, estilos y prototipos de una 
campaña tradicionalista, por lo tanto, sabemos que en una 
campaña política todo, todo en absoluto es comunicar, el lide-
razgo vive, pero si no se cuida agoniza y muere y la sociedad 
necesita de líderes que sean guardianes de sus necesidades, 
costumbres y raíces. Por eso candidato(ta), no seas inmune 
al dolor ajeno. debes ser solidario, ver a través de los ojos 
del que sufre y emocionarte desde adentro para ayudarlos; 
entonces aquéllos sabrán cada día más de ti por tus acciones 
que por tus promesas y moralmente te conferirán autoridad 
y admiración, pero sobre todo respeto siendo un inspirador 
constante. Preparémonos para construir, para servir, para ha-
cer la diferencia y quedar por siempre en el grato recuerdo de 
los ciudadanos, dejar una tarea grandemente comprometedo-
ra a los sucesores. Pero para lograrlo el camino será seguir en 
asenso como un gran líder “salirte de ti mismo y mirarte pasar 
desde lo alto de aquel balcón”, ser fuerte para los embates, 
mostrar el carácter sufi ciente, se tú mismo(a) autentico(a),  
que nada transforme a tu persona y te haga perder tu esencia 
y el rumbo, siempre serás el mismo Pedro, Juan o María,  el 
valiente líder(esa) que decidió tomar la bandera de las causas 
sociales y luchar en conjunto apasionadamente por ellas y 
por ellos;  aseguro que cientos y cientos de personas en poco 
tiempo se darán cuenta que fi nalmente habrá y que existe un 
generador(a) de energía política en ese lugar con la prepa-
ración, entereza y valentía para enfrentar el reto que te has 
propuesto y cumplir la misión social necesaria, así entonces 
se lograra marcar y hacer la diferencia y lo mejor para todos 
sin duda será saber, que tu bandera, tu campaña y tu gobierno 
tendrán… Mente, Corazón y Carácter.
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POR: LUIS CABRERA*
PERÚ

CONSULTOR POLÍTICO

LA PREPARACIÓN DEL 
CANDIDATO

El diccionario de la Real Academia Española nos defi ne 
al candidato como “persona que pretende algo, especial-
mente un cargo, premio o distinción” 
Dado que el presente artículo ubica al candidato en el 
contexto de las campañas políticas, entonces nos referi-
mos a candidatos a cargos políticos en un proceso elec-
toral. Por ellos es importante tener en claro al menos 
¿qué es la política? y ¿qué es una campaña electoral?
De política podemos encontrar muchas defi niciones, 
tales como la que nos da el diccionario de la Real Aca-
demia Española (RAE) la cual tiene varias acepciones, de 
ellas he tomado las siguientes:
7. f. Arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los 
estados.
8. f. Actividad de quienes rigen o aspiran a regir asuntos 
públicos.
9. f. Actividad del ciudadano cuando interviene en los 

asuntos públicos con su opinión, con su voto, o de cual-
quier otro modo.
El fi lósofo griego Platón nos dice que “La política es el 
arte de gobernar a los hombres con su consentimiento. 
El político es quien conoce ese difícil arte. El arte de go-
bernar por la fuerza no es política, es tiranía”
A pesar de que existen conceptos claros sobre qué es 
la política y cuál es su importancia en el desarrollo de 
las sociedades, en esta última década una gran mayoría 
concibe ideas equivocadas sobre la política y los políti-
cos que es importante conocer. 
En los últimos años, la política se entiende como 
toda acción o conjunto de acciones que realizan 
personas que se encuentran ocupando cargos de 
elección popular o designación directa, ejerciendo 
el poder en los espacios de toma de decisión.
Por lo general, la gran mayoría de estas personas no es-
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tán preparadas para ejercer dichos cargos, pero por la 
posición en la que se ubican; la ciudadanía les atribu-
ye la condición de “políticos” incluso le atribuyen esta 
condición a cualquier persona por el simple hecho de 
estar de candidato a algún cargo de elección popular. 
En cuanto a la campaña electoral debemos precisar que 
se trata de un tipo de campaña política, en el que se de-
sarrollan acciones de comunica-
ción permanente e intensa con el 
objetivo de infl uir en la decisión 
del voto para elegir candidatos 
en una contienda electoral. 
Este contexto obligará al candi-
dato a mejorar y fortalecer sus 
habilidades comunicativas, para 
poder trasmitir correctamente 
su mensaje y explicar coheren-
temente sus propuestas. Para 
ello deberá prepararse en las 
siguientes disciplinas: 
La Oratoria política que es un tipo 
de preparación y entrenamiento 
en el que el candidato aprende-
rá a desarrollar discursos bien 
estructurados y fl uidos para crear emociones de alto 
impacto en sus electores. 
El Desarrollo del lenguaje corporal y la imagen perso-
nal, es un tipo de preparación y entrenamiento en el que 
se logrará ejecutar correctamente gestos y movimien-
tos que refuercen el mensaje que se quiere transmitir. 
El Media training que es un entrenamiento que sirve 
para desenvolverse adecuadamente en todo tipo de en-

trevistas en medios de comunicación. Tales como: sets 
de televisión, cabinas de radio, conferencias de prensa. 
entrevistas en espacios públicos y todas las platafor-
mas digitales que se dispone en internet.  
Tememos que dejar en claro que un candidato que se 
convertirá en una “autoridad política” tiene que prepa-
rarse en política; pues no debería justifi carse diciendo 

que es un independiente y que no 
es político.
Esta situación me permite es-
tablecer una analogía con las 
ciencias de la salud - resaltando 
la necesidad de una formación y 
preparación específi ca- tal como 
sería que un ciudadano cualquie-
ra sin haber estudiado Medicina, 
intervenga en una operación a un 
paciente que padece del corazón, 
creyendo que tan solo con un co-
nocimiento básico de anatomía y 
un buen criterio se podría reali-
zar una operación exitosa, siendo 
esto una tremenda incongruen-
cia y negligencia. 

Finalmente, reiteramos la importancia de la formación 
política en un candidato, ratifi camos que se trata de 
una formación que involucra conocimientos diversos 
tales como de administración pública, gestión política, 
legislación del sector al que se postula, principios de 
macro y micro economía, asuntos protocolares, entre 
otras disciplinas necesarias para ejercer un buen go-
bierno. 

48

*Antropólogo social y consultor político peruano. Gerente general de la consultora Imperium Marketing. Ha desa-
rrollado trabajos de investigación y análisis social para diversas instituciones públicas y privadas. Así mismo ha 
participado en varias publicaciones multidisciplinarias. Ejerció la docencia universitaria en las siguientes casas de 
estudio: UNFV, UNMSM y UPLA.

...reiteramos la importancia 
de la formación política en un 

candidato, ratifi camos que 
se trata de una formación 

que involucra conocimientos 
diversos tales como de 

administración pública, gestión 
política, legislación del sector 

al que se postula...



49

POR: SUSANA ARELLANO*
MÉXICO 

COMUNICADORA SOCIAL 

Preparando el 2022: 
Comunicación en la 

Administración Pública

La comunicación vive grandes transformaciones de la 
mano de nuestro entorno; y pese a ser fundamental 
como elemento de legitimidad y de gobernabilidad, si-
gue siendo relegada por muchos gobernantes, señalán-
dola como carente de importancia o en su defecto, como 
algo que costará grandiosas cifras de dinero.
Constantemente vemos algunos vicios, que perjudican la 
comunicación y con ello la gestión de quienes están al 
frente de la administración pública.
Por ello, hoy es importante darle el valor que la comuni-
cación merece. Y que, quienes van a tomar la responsa-
bilidad en el 2022 como alcaldes o en los departamentos 
de comunicación, refl exionen en lo siguiente:
PROFESIONALIZAR LA COMUNICACIÓN EN LAS ADMINIS-
TRACIONES PÚBLICAS
A menudo, se observa que, en la administración pública, 
quienes están al frente de los departamentos de comu-
nicación son reporteros, debido a que conocen sobre me-
dios de comunicación. Sin embargo, el perfi l de alguien 
formado en la prensa no cuenta con la preparación que 
requiere la comunicación en la gestión pública.
Las administraciones públicas mantienen vicios como 
tener de responsable en los departamentos de comu-
nicación, al compadre, a quien trabajó en campaña, a 
un amigo, recomendados y la lista es interminable. En 
algunas alcaldías no cuentan con un departamento que 
se encargue de esta área, y a veces los secretarios o per-
sonas que acompañan al presidente municipal, tienen 
que hacerla de fotógrafo y redactar de forma desatinada 
un boletín

No, esto debe cambiar. Se necesita con urgencia, que 
quienes estén a cargo de estos departamentos, sean 
personas profesionales, que conformen una buena es-
tructura que conozca de los procesos y que puedan tener 
desempeños que abonen al fortalecimiento de la comu-
nicación en los gobiernos locales.
INVESTIGACIÓN
Toda estrategia a implementar, requiere de un minucioso 
proceso de investigación, porque no se puede comunicar 
por ocurrencias, improvisando hoy un boletín, una rueda 
de prensa, o un comunicado.
Se necesita saber, por qué canales vamos a comunicar, 
cuáles son sus características, en qué lugares ocupare-
mos los medios tradicionales y en cuáles las redes so-
ciales, qué está pensando el ciudadano, cómo requiere 
que se le mantenga al tanto de las políticas públicas.
En pocas palabras, es saber de todo en todo momen-
to, nada puede escapar para desarrollar estrategias 
comunicacionales efectivas.
EVALUAR
Es prioridad, evaluar constantemente los resulta-
dos de nuestro plan de comunicación, de lo con-
trario, si no medimos cómo vamos, no sabremos 
en dónde estamos parados, y cometeremos el gra-
ve error, de creer que estamos comunicando, que 
estamos en conexión con el ciudadano, cuando él 
lo que menos ve es eso, por el contrario, puede 
darse el caso de que él le crea más a una fake 
news o a un rumor del vecino que a nosotros como 
administración municipal.



MENOS CIFRAS… MÁS EMOCIONES
En la mayoría de casos, al emitir los boletines, comete-
mos el error de preponderar cifras, “el presidente mu-
nicipal construyó un colector de 20 millones de pesos, 
pavimentamos 100000 kilómetros”, números y más nú-
meros, cuando el ciudadano lo que menos le interesa es 
eso, para él lo más importante es el benefi cio que está 
recibiendo por esas obras o acciones.
Los “tediosos” boletines no comunican, informan de una 
manera fría y fácil de olvidar.
COMUNICAR NO INFORMAR
Hoy en día, los departamentos de comunicación, no de-
ben de informar sino comunicar, transmitir una emoción, 
hacerle sentir a los ciudadanos los benefi cios de esas 
calles que se pavimentaron, los cambios de vida que le 
traen esas electrifi caciones, el servicio del agua potable 
o la construcción de esas escuelas. 
No son tiempos de emitir esos boletines interminables 
de letras y números, que destacan las virtudes del go-
bernante. 

SABER ESCUCHAR… Y ESTAR PREPARADOS PARA RESPON-
DER 
Los gobernantes tienen la gran responsabilidad de saber 
escuchar al ciudadano, esto también es comunicación, 
entre más estén en contacto, en sintonía, podremos sa-
ber también responder.
No solo el gobernante debe saber escuchar y estar 
preparado para responder, también el departamento de 
comunicación, debe estarlo, de esa forma colocarán sus 
mensajes en el tiempo preciso y en los lugares correctos.
Se debe escuchar al ciudadano en la calle, en la ofi cina, 
en su casa, en las redes, en todos lados.
Muchas veces, quienes integran estos equipos, piensan 

que esa es función del presidente y que ellos solo deben 
de tomar una fotografía y redactar un boletín, si ellos, 
estuvieran cerca, al pendiente, y escucharan, podrían 
desarrollar mejores piezas comunicacionales, porque 
entenderían el contexto.

HACER CONTRASTES
El ciudadano siempre debe conocer cómo estaban y 
cómo están ahora con las obras y accione que emprende 
la administración.
Normalmente vemos piezas comunicacionales excelente 
en los informes de gobiernos, pero, se nos olvida poner-
les el antes y el después.
El departamento de comunicación debe tener estrategias 
de contraste, para que su gobierno se diferencia de los 
antecesores en forma y fondo, en acciones y obras, a tra-
vés de propuestas e imágenes.
Que los ciudadanos al momento de analizar, vea los 
cambios que se han generado en su vida y en su entorno, 
con los planes de gobierno.
HABLÉLES EN SU LENGUAJE
Solemos escuchar que los gobiernos dicen, somos in-
cluyentes, y si hay acciones, planes incluso obras inclu-
yentes, pero, se les olvida que esto también va para la 
comunicación.
Es decir, ¿cómo se comunican las políticas públicas a la 
población indígena o con las personas con algún tipo de 
discapacidad visual o auditiva?. 
Esta es una tarea pendiente, a la que se le debe de poner 
atención.
ENTRE CIUDADANOS HAY CONFIANZA
En las últimas décadas, la desconfi anza de los ciudada-
nos a sus gobiernos, se ha incrementado, normalmente 
a ellos no se les cree, si bien no se podrá terminar con 
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ella, puesto que es parte fundamental de un régimen de-
mocrático y una confi anza total del público en el gobierno 
podría ser, incluso, contraproducente. 
Si, nuestro reto como administración pública es generar 
un equilibrio adecuado entre confi anza y desconfi anza en 
cada uno de los asuntos públicos que trata el gobierno.
El ciudadano le cree a su otro igual, debemos de buscar 
que, a través de nuestros planes de comunicación, el ciu-
dadano le hable al otro ciudadano, de los benefi cios del 
gobierno, de las obras y acciones.
¿Cómo?, a través de testimonios. Lejos de postear la de-
claración donde el alcalde está diciendo que se construirá 
un mercado municipal de primer nivel, podríamos sumar-
le mejor, con una pieza en donde el locatario hable de 
estos benefi cios, donde las personas de alrededor, hablen 
de cómo les ayudará esta obra. Siempre busquen que el 
ciudadano le hable al ciudadano.
Cuando solo habla el presidente municipal y no hablan 
los ciudadanos también se pierde la esencia de la comu-
nicación.
GOBERNANTES QUE SEPAN COMUNICAR
No solo el equipo de comunicación se debe preparar ca-
pacitar, sino el propio gobernante debe hacerlo, transmitir, 
provocar emociones en sus ciudadanos.
Y no es que tengan que pararse a dar un discurso que 
arranque aplausos y lágrimas al por mayor, los ciudada-
nos deben sentir que más que hablar con un gobernante, 
hablan con alguien igual a ellos, que los entiende, que los 
escucha, que es empático a sus necesidades y a sus pro-
blemas.
Es importante que los ciudadanos recuerden a su gober-
nante por lo que les hizo sentir, por lo que les dijo y cómo 
se los dijo.

REFLEXIONES FINALES
La ciudadanía demanda nuevas formas de gobernar, con 
menos jerarquías y más apertura; con menos imposición 
y más capacidad de respuesta a todos los problemas que 
enfrenta en el día a día.
Y esto nos lleva a refl exionar que la administración públi-
ca requiere con urgencia de nuevas formas de comunicar, 
porque ahora estamos más vigilados por la ciudadanía, 
que anteriormente creía en todos los boletines que se 
emitían, hoy leen, escuchan, ven y discuten las decisiones 
públicas.
Nuestras estrategias de comunicación deben ir alineadas 
entre lo que decimos que hacemos, lo que hacemos y lo 
que los ciudadanos piensan que hacemos. Es decir, debe 
haber una coherencia.
Al fi nal del día, la gestión tiene poder no porque se hizo 
determinado número de obras y acciones, sino porque hay 
imágenes y palabras, que hablan de los impactos positi-
vos que se lograron en la vida de las familias, y que todo 
eso valió la pena porque pudo ser capturado a través de 
una buena estrategia de comunicación.
La imagen de los gobernantes que ha venido de más a 
menos, por la corrupción, la falta de resultados, por ello 
hoy más que nunca necesitamos replantearnos nuevos 
modelos de comunicación en nuestros gobiernos.
Urge personal califi cado, un presupuesto bien equilibrado, 
delegación de responsabilidades y que no haya todólogos 
en los departamentos de comunicación.
Se deben aplicar estrategias no comunicar por ocurren-
cias.
Hay que darle el valor que tiene la comunicación en los 
gobiernos, hay que profesionalizarla, porque el corazón de 
la administración pública es la comunicación.

* Periodista de prensa escrita, radio y medios digitales desde hace 11 años en Acayucan, Veracruz, México. Cofun-
dadora del portal Libertad de Informar. Cuenta con experiencia en el área de Comunicación Social de los gobiernos 
locales y como coordinadora de prensa en campañas electorales.
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POR: GIOVANNA PEÑAFLOR*
PERÚ

DIRECTORA DE IMASEN S.A.

Sin comunicación 
no hay gobierno

Hay quienes piensan que para mantener el respaldo 
ciudadano sólo hay que hacer bien las cosas. Esta afi r-
mación sólo sirve para abrir varias interrogantes, por 
ejemplo: ¿Qué signifi ca hacer bien las cosas? ¿Quién lo 
defi ne? ¿El candidato, la población o el momento social 
o político por el que se atraviesa?  
La primera pregunta nos lleva a pensar en tareas: ser 
capaz de prevenir las crisis, responder las demandas de 
la coyuntura, atender las necesidades urgentes de la po-
blación, superar los problemas de fondo y dejar sentadas 

las bases para el desarrollo del ámbito que se gobierna. 
Todos estos frentes tienen, simplifi cando, dos ángulos 
que deben incorporarse, el de los gobernados y el de los 
poderes fácticos.  Hay algunos que privilegian el ámbito 
de la opinión pública y pueden terminar como el ex pre-
sidente del Perú Martín Vizcarra y otros que se sostienen 
con las negociaciones políticas como el ex presidente 
del Ecuador, Lenin Moreno, pero sin poder exhibir más 
que el sobrevivir como logro. La respuesta está en man-
tener el equilibrio.     
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La población, los ciudadanos, tienen percepciones y 
prioridades cambiantes que no siempre coinciden con 
una visión de largo plazo. De allí que se señale muchas 
veces de la necesidad de escoger entre el populismo y 
el tener un perfi l de estadista, opción que para algunos 
se trata de zurrarse en la percepción de la ciudadanía 
y, llegado al extremo, “sujetar al 
paciente” cosa que suelen hacer 
las dictaduras.  De alguna for-
ma se supone que los procesos 
electorales ayudan a defi nir con 
claridad que quieren los electo-
res, lamentablemente la forma 
en que se han venido dando, par-
ticularmente en Latinoamérica, 
nos dejan con países divididos, 
con gobernantes que tienen ma-
yorías relativas, exiguas. En con-
textos como el señalado, dejar la 
comunicación es ponerse la soga 
al cuello. 
Entendiendo que no vivimos en 
monarquías y que nuestras de-
mocracias son frágiles se requiere entender que la po-
sición ciudadana debe ser escuchada, tomada en cuenta, 
pero también orientada. En los últimos años he visto con 

horror como se ha dejado de lado la labor de la persua-
sión. Los gurús de las redes sociales y sus algoritmos 
apelan a la manipulación y no a entregar información, 
a mostrar ventajas, a reducir costos en determinados 
comportamientos. La prueba más grande es el desgo-
bierno creado con el tema de la pandemia.  Tenemos 

que repensar la forma en que nos 
dirigimos a nuestros públicos ob-
jetivos y el tipo de mensajes que 
diseñamos. 
Los pasos para poder desarrollar 
una estrategia de comunicación 
exitosa requieren como mínimo un 
buen diagnóstico, objetivos claros 
y medibles, caracterización del pú-
blico objetivo, mensajes que sean 
creíbles, disciplina y coherencia, 
así como monitoreo constante. La 
comunicación es transversal al 
gobierno, a sus decisiones y no un 
apéndice. Sino se entiende esto, el 
único fi nal posible es el fracaso, 
aunque se hayan hecho obras o se 

haya tenido logros.  Gobernar no es solamente comuni-
car, pero no se puede manejar una ciudad, una provincia, 
una región y, mucho menos, un país sino se comunica.   

Los pasos para poder 
desarrollar una estrategia de 

comunicación exitosa requieren 
como mínimo un buen 

diagnóstico, objetivos claros 
y medibles, caracterización 

del público objetivo, mensajes 
que sean creíbles, disciplina y 

coherencia, así como monitoreo 
constante. 

* Cuenta con más de 30 años de experiencia en la Investigación de Mercados. Comunicadora Social de la Universi-
dad de Lima – Perú. Magíster en Administración de Empresas de INCAE y la Universidad Adolfo Ibáñez, graduada 
con distinción. Fue Presidente de la APEIM (Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados) por 
el período 2000 – 2004. Conferencista en el ámbito internacional (Estados Unidos, México, Ecuador etc.).
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POR: JOEL PAULINO CASTELLANOS*
REPÚBLICA DOMINICANA

CONSULTOR POLÍTICO.

ELECCIONES EN PANDEMIA, 
CASO RD 2020

El 2020 fue un año totalmente electoral en la República 
Dominicana, el 16 de febrero estaba establecido para 
desarrollarse las elecciones Municipales, para elegir 158 
alcaldes/as, 158 vicealcaldes/as, 1,164 regidores, 1,164 
suplentes, 235 directores/as, 235 subdirectores/as y 735 
vocales, para un total de 3,849 cargos electivos.
Estas autoridades electas, tomarían posesión el 24 de 
abril. Como sabemos, por falla técnicas en el sistema 
por voto automatizado, ya que las elecciones se desa-
rrollaron en dos modalidades, voto con boleta física y 
el automatizado, las elecciones fueron pospuestas y el 
órgano electoral estableció como nueva fecha el 15 de 
marzo y con voto a través de boleta física.
Las elecciones del 15 de marzo se desarrollaron dentro 
del marco del orden y la calma, pero con el nuevo in-
grediente de la Pandemia, ya que el 1ro de marzo, las 
autoridades sanitarias anunciaron al país, el registro del 
primer caso positivo de Covid-19, un ciudadano italiano, 
recién llegado. El 16 de marzo, día después de las elec-
ciones, se reporta el primer fallecido por coronavirus.
No bien conocidos los resultados de las municipales, ini-
cia la incertidumbre sobre la realización el 15 de mayo 
de las elecciones presidenciales y congresuales. Los 
caso de coronavirus fueron aumentando considerable-
mente con el transcurrir del tiempo, además de la ocu-
pación hospitalarias en unidad de cuidados intensivos y 

fallecidos, por tal razón la Junta Central Electoral, órgano 
ejecutor de las elecciones, decidieron posponer para el 
5 de julio la elección del Presidente, Vicepresidente, 32 
Senadurías, 190 Diputaciones y 20 Representantes al 
Parlamento Centroamericano.
Se decide esta fecha 5/7/2020 para la elecciones, ya que 
el 16 de agosto, es la fecha constitucionalmente estable-
cida para el cambio de mando y habría un mes y 11 días 
para el proceso de transición.
Para la elección presidencial se presentan Gonzalo Cas-
tillo por el Partido de la Liberación Dominicana -PLD-, 
partido de gobierno, Empresario y pasado Ministro de 
Obras Públicas, Luis Abinader por el Partido Revolucio-
nario Moderno -PRM-, principal partido de oposición, 
Empresario, Leonel Fernández por el Partido Fuerza del 
Pueblo, desprendimiento del PLD, pasado Presidente de 
la República, entre otros, de los partidos minoritarios.
El organismo electoral JCE, emite prohibiciones debido 
a la Pandemia, como son: la realización de actos y reu-
niones multitudinarios, mítines, caravanas, entre otros.
La cuarentena y el toque de queda, que obligaba a toda la 
población a quedarse en casa, paralizó, frisó, las campa-
ña de todos los candidatos, los cuales debieron reunir de 
urgencia sus equipos de estrategia, para redefi nir todo el 
accionar, en lo adelante.
El partido en el gobierno, PLD, activó toda la maquinaria 
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*Ingeniero Civil graduado de la UASD. Político Líder Comunitario. Premio Nacional de la Juventud 2000. Maestro 
de Ceremonias con Diplomados en “Liderazgo y Gerencia Política” en INTEC-UNIBE. “La Constitución y la Cá-
mara de Diputados” en la Cámara de Diputados RD. “Programa de Desarrollo de Lideres y Emprendedores” en la 
UASD (del cual en la actualidad es Facilitador) y Comunicación Política y Diseño de Campañas Electorales en la 
UASD, además de participar en talleres, seminarios y congresos de política y otras áreas, nacionales e internacio-
nales. Encargado de Actividades Culturales en Vicerrectoría de Extensión (UASD).

gubernamental de asistencia social, el candidato de ese 
partido, empresario aéreo, inicio vuelos internacionales 
en busca de insumos médicos, donados principalmente 
por China, también “Vuelos Humanitarios, de dominica-
nos varados en otros países”, que después se evidenció 
que no era un acto de solidaridad de Gonzalo Castillo, si 
no, parte de su negocio, ya que recibía pagos del gobier-
no, por los mismos. 
El candidato ofi cialista también desarrollo una envestida 
de ayuda social, pero de manera errónea, un equipo de 
simpatizantes identifi cados con camisetas y gorras del 
candidato, distribuían comestibles con la imagen y es-
logan del mismo: pan, salami, sacos o bolsas de arroz, 
leche, espaguetis, sardinas y otros, además de gel, ma-
nitas limpias y mascarillas.  
Por su parte Luis Abinader, se ajusta a la situación y 
se queda en su casa, de donde inicia una campaña por 
redes sociales, con trasmisiones en vivo, participación 
virtual en medios de comunicación, mientras Gonzalo 
estaba en la calle y aumentaba en la simpatía.
El equipo de estrategia de Luis, redefi ne toda la estra-
tegia y presenta La Ruta Solidaria, con la que Abinader 

sale a recorrer el país, pero totalmente diferente a Gon-
zalo, entregando insumos médicos y comestibles, a or-
ganizaciones no gubernamentales, iglesias, hospitales, 
ancianatos  y otras instancias no partidistas, sin ninguna 
identifi cación y publicidad de su candidatura.  Además 
emprende, por la falta de camas hospitalarias para in-
fectados del covid, la instalación de varios hospitales 
móviles, en provincias donde el número de afectados por 
la pandemia, eran los más altos.
Otro escoyo de la candidatura de Abinader lo fue, dar po-
sitivo al coronavirus, su esposa y una de sus tres hijas, lo 
que lo inhabilitó nuevamente por varias semanas. A esta 
situación, todo el liderazgo del PRM se lanzo a recorrer el 
país y continuar los trabajos del candidato.    
Debo resaltar el aumento del uso de las redes sociales 
en las campañas, además del auge de las plataformas 
para reuniones y eventos virtuales masivos, como Zoom, 
Meet, Teams y otros.
Concluimos con los resultados de las elecciones, donde 
Luis Abinader, gano con el 52.52% de los votos y su par-
tido el PRM también gano la mayor parte de las posicio-
nes al congreso. 
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POR: MAURICIO MORRIS
COLOMBIA

DIRECTOR AGENCIA MORRIS

En Comunicación Política
SI NO TOCA EL CORAZON… NO 

DICE NADA, NO COMUNICA

Con el tiempo, las experiencias en diferentes cam-
pañas, y basado en una investigación personal, he 
ratifi cado que el votante TIENE EL CEREBRO EN EL 
CORAZON, es decir, la gente vota en su gran mayoría 
por EMOCIÓN y percepciones básicas, que por RAZÓN 
o argumentos de peso.
La pasión por encima de la razón. Y no es para me-
nos, teniendo en cuenta que los humanos somos un 
COMPEDIO Y UN COCKTAIL DE EMOCIONES diarias. La 
pasión política se podría comparar con otras como 
la de los hinchas del futbol, que fácilmente se con-
vierte en FANATISMO, capaces de llegar a la violentar 
e incluso hasta matar a otras personas por PENSAR 

DIFERENTE; Se olvida la razón básica de la política: 
construir desde la diferencia.
En mi investigación personal el 84% de la gente, al 
preguntarle la MOTIVACIÓN REAL para votar por al-
guien, respondió bajo adjetivos califi cativos destila-
dos de la emotividad más que de la razón, como: “es 
un buen tipo”, “me cae bien o mal”, “por amistad” o 
por “ir en contra de alguien”. Muy pocos sabían de 
las propuestas de sus candidatos y hasta defendían 
o atacaban, con argumentos de la rumorología local. 
Por el otro lado, solo un porcentaje del 7% respondió 
bajo argumentos alejados de apegos emocionales o 
pasionales y describieron una que otra razón por la 

DIRECTOR AGENCIA MORRIS

SI NO TOCA EL CORAZON… NO 
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cual votarían, conocían algunas de las propuestas o 
se identifi caban con sus líneas de pensamiento so-
cial; lo que podríamos califi car como voto consiente. 
El 9% restante votaría por “partido político”, “trabajo” 
entre otras.
Por todo lo anterior concluí, que la EMOTIVIDAD es 
quizá el elemento o herramienta más importante de 
la COMUNICACIÓN POLÍTICA, y que no puede faltar en 
ningún discurso o pieza publicitaria. A la gente le en-
canta escuchar historias que conmuevan y motiven, 
anécdotas personales que ojalá dejen una enseñanza 
para la vida, las infi dencias y cualquier elemento que 
promueva la rumorología positiva. La emotividad es 
el insumo principal de la manipulación y del fanatis-
mo político que ha causado guerras y hasta genoci-
dios. Por eso hay que tener cuidado con su dosifi ca-
ción, sino pregúntenle a Hitler.
Por eso en las campañas o para cualquier tema en 
política, es vital siempre contratar a alguien que no 
solo sepa de comunicación social que es algo fría e 
imparcial, sino de COMUNICACIÓN POLITICA, la que se 

debe hacer emocionante, cálida, a la que siempre se 
le debe dar el toque mágico de las mariposas amari-
llas de Gabo; saben a qué me refi ero con esto.
En política todos los días amanece. Y las comunica-
ciones estratégicas son ESPADA Y ESCUDO, Algunos 
ejecutivos políticos, no han entendido la verdadera 
importancia de los equipos de comunicaciones y lo 
siguen tratando como si fueran un grupo casi de so-
bra, pero el equipo de comunicaciones debe ser el 
equipo ser más fuerte, mejor organizado y muy bien 
valorado en todos los escenarios de administración 
política, pues es el canal directo con los electores, la 
herramienta principal y también responsables de su 
imagen pública.
En política a veces comunica más la adopción de un 
perrito de la calle, que un largo discurso, por todo 
lo anterior, aconsejo que el elemento infaltable en 
cualquier pieza o espacio de comunicación, lleve una 
mínima carga de EMOTIVIDAD; a los votantes se les 
conquista más por el CORAZÓN que por la RAZÓN.

En política todos los días amanece. Y las comunicaciones estratégicas 
son ESPADA Y ESCUDO, Algunos ejecutivos políticos, no han entendido 

la verdadera importancia de los equipos de comunicaciones y lo siguen 
tratando como si fueran un grupo casi de sobra, pero el equipo de 

comunicaciones debe ser el equipo ser más fuerte, mejor organizado y 
muy bien valorado en todos los escenarios de administración política, 
pues es el canal directo con los electores, la herramienta principal y 

también responsables de su imagen pública.
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POR: MOISÉS GUSTAVO GARCÍA JIMÉNEZ
PERÚ

DOCENTE DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN Y MARKETING
UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

¿Paradigma empresarial 
o una nueva forma de 

comunicación política?

Actualmente, cuando se escucha la expresión “co-
municación política”, los pensamientos se enfocan en 
una campaña política o en la gestión gubernamental. 
Sin embargo, no se debe descartar que también se 
manifi esta en el sector corporativo. 
Hace un año, aproximadamente, en la revista Se-
mana Económica (30 de agosto de 2020), se pu-
blicó el artículo “La Urgencia del CEO Político”, en 
el cual se comentaba sobre el “rol político” de los 
líderes empresariales durante la pandemia, bajo 
la figura del “CEO activista”, una nueva forma de 
liderazgo que ha surgido como resultado de la 
“creciente polarización de las sociedades” y frente 
a temas que se han convertido en una “prioridad 
en la agenda pública global”.

El activismo corporativo
En los últimos años, conceptos como responsabilidad 
social corporativa, desarrollo sostenible, volunta-
riado corporativo o marketing social se han utiliza-
do para describir y explicar las actividades de las 
empresas en busca del bien común. Este interés de 
aportar en la resolución de problemas sociales, ha 
motivado el posicionamiento de expresiones como 
“la política del buen vecino” o “somos parte de la 
comunidad”, con lo cual surge un nuevo paradigma 
en las formas de relacionamiento empresa-sociedad: 
activismo corporativo.
Según Sánchez, López y Pintado (2020), el activismo 
corporativo “es una actividad que se desarrolla en el 
espacio empresarial y que está dispuesta en adoptar 

¿Paradigma empresarial 
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una postura concreta (a favor o en contra) ante algu-
na cuestión que suscita controversia en la sociedad”. 
Empresas como Starbucks, Nike y Apple son ejem-
plo de esta nueva tendencia de la comunicación y el 
marketing.
Al respecto, Manfredi-Sánchez (2019) sostiene que, 
en la actualidad, la actividad política de las empresas 
es un tema relevante. Las personas esperan que las 
marcas manifi esten una posición sobre asuntos que 
se encuentran en el ámbito social y también en los 
espacios políticos, como la violencia contra la mu-
jer, derechos de la comunidad LGTB, discriminación 
racial, entre otros. 
En ese contexto, cabe mencionar también las “ten-
dencias que marcarán el 2021 en el ámbito social 
y empresarial” de la consultora peruana Consumer 
Truth, en la cual se señala la importancia de que 
las empresas demuestren “activismo empresarial” 
en la sociedad, es decir, “tomar posición y pasar a 
la acción” frente a la problemática social. “Allí donde 
los líderes políticos han hecho muy poco, las empre-
sas deberán hacer mucho. Los ciudadanos no bus-
can marcas indiferentes, sino presentes” (Consumer 
Truth, 2021).
De esta manera, el activismo corporativo, si bien 
puede ser visto por algunos ciudadanos como una 
especie de greenwash, es en realidad una nueva for-
ma de conectar con los verdaderos intereses de los 
públicos, los cuales no solo son consumidores, sino 
también seres humanos que esperan de las empre-
sas y marcas un compromiso real y una visión más 
humana de la sociedad.
El Ciudadano-Consumidor

Desde esa visión de compromiso con la sociedad, 
surge la mirada del ciudadano-consumidor, el cual 
demanda no solo productos o servicios de calidad de 
parte de la marca, sino también compromiso social y 
una “responsabilidad compartida” de los problemas 
políticos que afectan a una comunidad, con lo cual 
urge la reformulación de la “responsabilidad social 
hacia una estrategia integral de reputación y confi an-
za” (Manfredi-Sánchez, 2019).
Por su parte, Llorente y Cuenca (2014) señala que el 
activismo corporativo permite a las empresas cons-
truir una relación más cercana y emocional con sus 
consumidores, una mayor interacción con sus stake-
holders, una mejor relación con los políticos y una 
ventaja competitiva frente a la competencia. 

¿RSC o activismo corporativo?

La norma ISO 26000 establece lineamientos sobre 
los cuales las empresas deben implementar sus ac-
tividades de cara a las comunidades que los acogen. 
Sin embargo, también es importante analizar si éstos 
tienen relación con el activismo corporativo.
Frente a lo expuesto, se plantea las siguientes inte-
rrogantes: ¿las actividades de RSC tienen un compo-
nente político? ¿Aspectos relacionados a gobernanza 
de la organización, participación activa y desarrollo 
de la comunidad, derechos humanos, prácticas la-
borales, medio ambiente, asuntos de consumidores 
y derechos humanos se pueden abordar desde el ac-
tivismo corporativo?
Estos son temas que ameritan el análisis a través de 
otro artículo. Lo dejo en el tintero.  

“tomar posición y pasar a la acción” frente a la problemática 
social. “Allí donde los líderes políticos han hecho muy poco, las 

empresas deberán hacer mucho. Los ciudadanos no buscan 
marcas indiferentes, sino presentes”
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POR: RAFAEL PASQUEL*
MÉXICO

POLITÓLOGO

Un buen político sabrá si 
nos hermanamos todos

Vivimos en un continente cada día más polarizado 
por la indiferencia y la frustración. Se duda de nues-
tra democracia e instituciones. No hay credibilidad 
donde no hay garantías. Además, en cada elección, 
aparecen y desaparecen partidos políticos carentes 
de identidad e ideología; cuyo objetivo, consiste úni-
camente en el fi nanciamiento público y en ser com-
parsa del mejor postor.
Dichos partidos políticos, se convierten en corpora-
ciones y negocios familiares, reciclan candidatos con 
discursos esperanzadores y que garantizan la recons-
trucción del tejido social, incluso una distribución 
equitativa de la riqueza. Pero cuando llegan al poder, 
se les olvida lo prometido. Únicamente recuerdan al 
ciudadano en época de elecciones, demostrando que 
somos el medio, no el fi n. Así no es un buen político.
Y en la búsqueda de encontrar buenos representan-
tes, hemos probado con candidatos conservadores, 
neoliberales y populistas. También con la alternancia 
partidista. Todos conllevan el mismo resultado. Las 

brechas de desigualdad se incrementan, cuando de-
bieran reducirse. 
Esto es un dilema moral del que nuestros mandata-
rios no quieren ser parte.  Solamente están preocupa-
dos por la aprobación ciudadana, para dar su siguien-
te golpe. Gastan millones en mediciones sin ningún 
sentido más que el ego. Se preocupan por mantener 
el poder y marcar el territorio para un sucesor. Son el 
ejemplo de lo que no debe hacer un político.
No es más que una falta de vocación para servir. Se 
ha desvirtuado el ofi cio político. No tienen el perfi l. 
Quizá ha infl uido la pérdida de valores, normas en-
debles y el mercantilismo. Todo acompañado de la 
inconciencia ciudadana o de una dádiva temporal a 
la hora de elegir. Pareciera que cada pueblo tiene el 
gobierno que merece.
Los ciudadanos debemos estar conscientes a la hora 
de elegir. Tenemos que darnos cuenta de nuestras 
coincidencias y discrepancias, de lo que podemos 
alcanzar unidos.
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Por ello, debemos elegir opciones que nos ofrezcan 
caminos para alcanzar nuestros objetivos comunes. 
Requerimos vías que nos brinden prosperidad y fi r-
meza hacia un cambio conjunto.  Un buen político 
sabe encontrar las rutas.
Se debe pensar en el pueblo, como uno solo. Los 
ciudadanos somos un agente de cambio, que, al ser 
considerados, participamos activamente en benefi cio 
de nuestras comunidades; tenemos el pulso de lo 
que sucede en nuestra cuadra y en nuestra colonia. 
Trabajando en conjunto, se logran grandes cosas. Un 
buen político sabe escuchar.
Las acciones de gobierno no deben ser concursos de 
popularidad. Las obras de relumbrón no deben tener 
cabida. De nada sirve hacer un parque si los niños 
no pueden salir a las calles por inseguridad. Ni mu-
cho menos pavimentar una calle, si los habitantes no 
tienen acceso al agua potable. Un buen político sabe 
priorizar.
No se puede gobernar para sí mismo o para unos cuan-
tos. Hay que gobernar para todos. Acercarse a los adultos 
mayores, a la mujer que trabaja, a los grupos vulnera-
bles, no para la foto, sino para atender sus necesidades. 
Un buen político se entrelaza con los suyos.
Nuestras características individuales nos hacen úni-
cos e invaluables. Los gobiernos deben fortalecerse 
a través de las habilidades de cada ciudadano, po-

tencializando sus capacidades. Debemos dejar las 
costumbres de los compadrazgos y el nepotismo a 
la hora de asignar funciones, priorizando a los ele-
mentos que fortalezcan nuestra comunidad. Un buen 
político sabe elegir perfi les.
La educación es el refl ejo de un país y viceversa. Se 
debe fomentar un cambio de mentalidad y dejar de 
pensar que los ciudadanos ignorantes son más fáci-
les de gobernar. Indudablemente, la educación brin-
da prosperidad a los pueblos, dignidad, integridad y 
futuro. Tenemos mucha historia de la cual sentirnos 
orgullosos y debemos conocer. Un buen político sabe 
enseñar.
Un político con vocación de servicio sabe ayudar al 
prójimo, está consciente de sus limitaciones y vulne-
rabilidades, sabe que, con pequeñas acciones, puede 
cambiar el rumbo de una persona y de toda una co-
munidad. Un buen político sabe gobernar.
Finalmente, estoy convencido de que podemos cons-
truir una sociedad más próspera y justa para todos. 
América tiene los recursos necesarios para dignifi -
car a nuestros habitantes y devolverles la esperanza. 
Aún es tiempo. Además, se puede equilibrar política, 
humanidad y ciudadanía; esto, a través del conoci-
miento, la vocación, el amor, la caridad y la fe; para lo 
cual, únicamente se requiere voluntad y ser un buen 
político…

La educación es el reflejo de un país y viceversa. Se debe fomentar un cambio 
de mentalidad y dejar de pensar que los ciudadanos ignorantes son más fáciles 

de gobernar. Indudablemente, la educación brinda prosperidad a los pueblos, 
dignidad, integridad y futuro. Tenemos mucha historia de la cual sentirnos 

orgullosos y debemos conocer. Un buen político sabe enseñar.

* Politólogo, estratega, consultor, soñador, obstinado e idealista. Comprometido con Quintana Roo y nuestra gente. 
La educación es primero.
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POR: ALEXIS MOREL 
REPUBLICA DOMINICANA

PUBLICISTA 

La Clarividencia Política

En la década de los 80,S de manera exacta en el año 
de 1985, a la fecha hace aproximadamente 36 años 
que aparece por vez primera la serie animada los Fe-
linos Cósmicos hasta ahí quizás para mucho aun en 
su memoria no afl ora con cierta claridad de qué se-
rie estamos haciendo alusión, por tanto si en vez de 
nombrar los felinos, hacemos mención de Los Thun-
dercarts en nuestro interior repica aquel grito suave, 
que iba incrementando su volumen, en el tono de voz 
de Leon-O, mientras este decía: Thunder, thunder, 
thundercats, oooooohhhhhhhh.
Si nos detenemos a observar las características de 
estos personajes eran felinos humanoides extrate-
rrestres, una historia totalmente cargada de mucho 
misticismo y fuerzas sobre naturales, cabe resaltar 
que esos fi eros tenían un progreso tecnológico muy 
avanzado, considerado la casta más noble de los 
thunderianos, frente a los enemigos mutante del pla-
neta Plun-Darr.
Las fl otas de naves espaciales fueron destruida por 
los enemigo excepto la Nave Comando, ¿porque esa 
nave no se podría destruir?, porque dentro de esta 
se encontraba la mística Espada del Augurio, que 
hacía de especial y necesaria dicha espada, esta te-
nía incrustada el ojo de Thundera, ahí es donde se 
concentraba el poder de los Thundercats, cuando los 
felinos cósmicos tenían cierta penumbra para desci-
frar determinada situación su líder Leon-O, se coloca 
en frente de sus ojos y pronunciaba la conocida frase, 
que todos nos aprendimos y realizábamos mientras 
la escuchábamos en cada episodio: ¨ Espada del Au-

gurio, quiero ver más allá de lo evidente¨ ante esta 
invocación el señor de los thundercats podría ver lo 
que se hacía difícil percibir a simple vista o compren-
der a los demás felinos
El ojo que todo lo ve y la espada del clarividente, po-
der visualizar lo que había sucedido o estaba por su-
ceder, ponía a los felinos en una posición aventajada 
frente a los enemigos, de forma inteligente y estraté-
gica estos podían tomar cualquier decisión a ejecutar 
y así lograr vencer. 
Partiendo del concepto o más bien del signifi cado de 
clarividencia, podríamos establecer de forma clara, 
no es más que la capacidad paranormal de percibir 
realidades visuales que no pueden ver todas las per-
sonas o la facultad de predecir el futuro.
En la literatura o religiosidad popular siempre han 
existido diversas fabulas que se propagan de genera-
ción en generación, nuestros adultos mayores servían 
de cuentista, ¿de qué eran esas fabulas? de seres con 
ciertas condiciones sobrenaturales que a partir de cier-
tos elementos mucho de estos partes de la cotidianidad, 
por ejemplo una taza de tomar café, una carta o baraja, 
podría arrojar ciertas informaciones esenciales y de cla-
ridad de individuos que se veía en la necesidad de acudir 
ante un autollamado clarividente, agregando un plus 
al acto, los días idóneo para consultar son los Martes o 
Viernes, tener esa creencia se consideraba como parte 
de inmadurez e ignorancia fruto de una escasez o falta 
de conocimiento, avance y desarrollo, dichos relatos se 
mantienen en el tiempo y estos personajes aun abundan 
en plena era moderna.
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Hemos avanzados considerablemente y cada vez la 
sociedad demanda de un avance constante y perma-
nente de sus actividades humana y cotidiana ape-
gado lo más posible a la ciencia y la tecnología, la 
política no puede huir, desvincularse o escapar a la 
exigencia de una sociedad que demanda de una pro-
fesionalización de esta, y de manera vital.
Según ciertas clasifi caciones partiendo de otros 
aspectos han categorizado La política, esa política 
tradicional instintiva señalada como 1.0 carente de 
estudio cuantitativo y cualitativo, bajo la premisa del 
factor económico, razón válida para seguir operando 
de manera rudimentaria o artesanal en ciertos pro-
cesos electorales de cargos electivos de nivel muni-
cipal y congresual.
A pesar de contar o implementar la inteligencia ar-
tifi cial, el big data, la tecnopolitica, la neurociencia, 
la nanotecnología y distintas herramientas propia de 
la era digital que permiten a los expertos realizar 
propuestas electorales lo más cercana a la reali-
dad y necesidad del electorado, y a su vez manejar 
determinadas cantidades de informaciones que son 
suministrada por los ciudadanos que permiten trazar 
la línea estratégica
Como es de esperarse, aparecen los avezados clari-
videntes políticos que poseen la habilidad de prever 
y validar de forma segura e irrevocable de escena-

rios electorales futuro, cuya base de sustento son 
marcado por criterios íntimamente personales, por 
tanto, cargado de subjetividad en toda extensión de 
la palabra.
Lograr los objetivos planteado es la meta, luego de 
haber aplicado los trazos de una carta de ruta, de un 
trabajo en conjunto de planifi cación y aplicando to-
dos los criterios y rigores profesionales de aquellos 
que juegan un rol en la ejecución de dicho proyecto.
Los éxitos o victoria política están al margen de la 
improvisación, suposición, la receta aprendida, que 
se trata de perpetuar en los tiempos o trucos de ilu-
sionismo, quizás, tal vez pretender ser como los mu-
tantes enemigos cuya única salvación es poder tener 
en sus manos la Espada del Augurio.
O la resistencia al cambio de aquellos actores, cuya 
metodología persisten ancladas en el pasado, de 
manera consciente e inconsciente obstaculizan las 
iniciativas jóvenes (modernas) de profesionalizar la 
política.
Adivino, adivinador, ¿quién ganara la próxima con-
tienda electoral?
No responda, investiga, estudia, ¡¡¡analiza y luego me 
dice!!!

Los éxitos o victoria política están al margen de la improvisación, suposición, 
la receta aprendida, que se trata de perpetuar en los tiempos o trucos de 

ilusionismo, quizás, tal vez pretender ser como los mutantes enemigos cuya 
única salvación es poder tener en sus manos la Espada del Augurio.

*Alexis Morel es egresado de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) curso 
la carrera de Publicidad mención diseño gráfi co. Nació un 15 de septiembre de 1984 en la provincia de Santiago de 
los Caballeros, Republica Dominicana.
Es miembro del consejo asesor de ALCAP, egresado de la Academia de pensamiento estratégico de Páez Hache, 
certifi cado como orientador de Cisco networking academy.



64

POR: SERGIO TORRES NAFARRATE*
MÉXICO

CONSULTOR POLÍTICO 

¿Qué pasó en las elecciones 
en México 2021?

Haciendo un análisis las elecciones intermedias más 
copiosas, más polarizadas, las más confl ictivas, la 
más mediáticas de la historia política de México en 
los últimos 70 años, nos sorprendió a propios y ex-
traños venciendo al enemigo común que había que 
atacar y vencer. 
No, no era un partido, ni una persona, ni una 
ideología ese enemigo era la abstención y pola-

rización que por más de dos años se veía venir, 
hablamos de una cuasi guerra civil por lo divi-
dido que estaban los criterios políticos. Yo, en 
lo personal, sí creo que se realizó un milagro 
político, todos los partidos políticos: 11; todos 
los grupos políticos desde el oficial hasta el 
más chiquito, quedaron impactados, contentos 
de la gran civilidad el 6 de junio. 
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Todos ganaron y todos perdieron. Se conformó una 
nueva geografía política donde todos cantaron el 
triunfo, cuando se pensaba que se iba a judicializar 
y violentar No sucedió ¡Felicidades, México! ¡Felici-
dades mexicanos! Votamos y participamos en una 
elección para unirnos y sacar a nuestro país adelante 
de la gran incertidumbre que se sentía en los últimos 
6 meses. 
Los mexicanos entendimos que no tenían que darle 
más poder al presidente, había que acotarlo a través 
del voto. Felicidades a todos los partidos y sus 368 
candidatos que trabajaron para seducir a una ciuda-
danía inquieta y preocupada por el futuro de México. 
Entendimos que a todos nos conviene una sociedad 
más justa, más equitativa, con mayor crecimiento, 
con mejor educación, con amor al campo y todos po-
niendo nuestro granito de arena ya que se votó por-
que el país no se incendiaria. 
El dinero para la elección. 19,593 millones de pesos, 
fueron los recursos económicos para organizar esta 
contienda. Se votó por internet. Por primera vez se 
utilizó la red para recibir votos desde el extranjero. 
De los 32,303 ciudadanos que integran la lista no-

minal de electores residentes en el exterior, 21,585 
(66.82%) eligieron la modalidad del voto por internet. 
Voto desde prisión. El 17 de mayo, el INE inició la 
prueba piloto del modelo de operación de la prue-
ba piloto del voto de personas en prisión preventiva, 
ejercicio en el que participaron 766 personas proce-
sadas, de las cuales 624 fueron hombres y 142 muje-
res. Candidaturas para población LGTB+. 
Por primera vez, los partidos políticos debieron desti-
nar un porcentaje mínimo de candidaturas a personas 
de la población LGTB+. Debieron postular dos candi-
daturas a diputaciones federales en cualquiera de los 
300 distritos electorales, es decir, al menos un 0.6%. 
La violencia en las campañas. Con 90 asesinatos y 
693 agresiones contra políticos y candidatos, el pro-
ceso electoral de 2021 es el más violento de los úl-
timos 20 años. Elecciones con pandemia. El uso obli-
gatorio de cubrebocas y guardar la distancia, además 
de manera opcional, los ciudadanos contaban con la 
posibilidad de llevar su propia pluma o marcador. 
Alta participación: la participación electoral fue de 
casi un 53%. habiendo localidades con más de un 
60% de participación.

Voto desde prisión. El 17 de mayo, el INE inició la prueba piloto del modelo de 
operación de la prueba piloto del voto de personas en prisión preventiva, ejercicio 

en el que participaron 766 personas procesadas, de las cuales 624 fueron 
hombres y 142 mujeres. Candidaturas para población LGTB+. 

*Sergio Arturo Torres Nafarrate es un estratega político mexicano con más de 30 añ os de experiencia en la con-
sultoría y marketing político, en entrenamiento de candidatos, experto en manejo de crisis. Cuenta con más de 180 
campañas realizadas en toda América Latina
Es Socio Fundador de Politiks 360 donde le ha permitido trabajar en campañas internacionales en Ecuador, Guate-
mala, Colombia, Argentina, Perú y en México donde ha colaborado con la mayoría de las fuerzas políticas. 
Actualmente es el Presidente/Fundador del Instituto Políticos, una plataforma digital dedicada a la capacitación y 
desarrollo de habilidades de liderazgo público para ejercer la gobernanza.
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