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Me gustaría iniciar esta carta agradeciendo públi-
camente las felicitaciones que nos han llegado 
desde todos los rincones de España y América 
Latina por el primer número de esta revista po-
lítica. Ha sido un gran esfuerzo del equipo en 

España, así como del equipo de Honduras, Perú, México y 
Guatemala. Un gran esfuerzo que, sumado al de los colabora-
dores, les agradezco profundamente. De veras, muchas gracias. 
Como ya anuncié, la portada de cada número la dedicamos al 
que consideramos se trata del político que en el período entre 
publicaciones merece esa distinción. En este caso Henrique 
Capriles Radonski ha sido y es el líder político en Venezuela que 
ha demostrado constancia en la defensa de los intereses de su 
país en momentos muy complicados como los que se han vivido 
y se siguen viviendo.
Hoy existe menos interés informativo sobre lo que ocurre en 
asuntos domésticos en Venezuela, pero la realidad es cada vez 
más complicada, en lo institucional, en lo político y en lo so-
cial. El papel del gobernador de Miranda en los últimos meses, 
además de su trayectoria política, le hacen merecedor de esta 
portada.
Además, Capriles y Venezuela se encuentran en un proceso 
electoral para la elección de gobernadores que puede ser un 
punto de inflexión a la situación política y social que vive el país. 
Unas elecciones que debían haberse celebrado en 2016 pero 
que la farsa del Gobierno con la Constituyente impidió, incum-
pliendo los plazos constitucionales. 
Las próximas elecciones suponen una gran oportunidad para la 
oposición venezolana, que puede y debe ser el preámbulo a la 
salida de Maduro de la Presidencia. Venezuela no puede espe-
rar más. Henrique Capriles es la Esperanza de Venezuela.
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L
a evolución de la sociedad actual es 
tan rápida que no es de extrañar que 
muchas personas tengan la sensación 
de que el mundo las ha dejado atrás. 
Incluso es razonable sentir una sensa-
ción de miedo ante lo apabullante 
que puede ser el futuro.
La globalización y lo que ello implica 

en cuanto a facilidad de movimiento de capitales y 
mercancías, no así en lo que respecta al movimiento 
de personas, va tan rápida, que cualquier intento de 
frenarla resulta patético e ineficaz, incluso si quien 
lo intenta es el presidente de la todavía hoy primera 
potencia mundial.
Y si a esto añadimos la tecnificación que, a marchas 
forzadas, se está produciendo en todas las areas de 
la vida, con las oportunidades y riesgos que conlle-
va, podríamos parafrasear a Gramsci y decir eso de 
que, el viejo mundo se muere, el nuevo no es que 
tarde en aparecer porque se nos 
está echando encima pero,aun 
así,en el claroscuro los  monstruos 
pueden aparecer.
Pero ¿Por qué  de repente parece 
que el fenómeno se ha acelera-
do? En Estados Unidos y Europa 
estos dos grandes fenómenos estructurales han 
coincidido con la crisis económica de 2008, que 
siendo socialmente muy impactante y traumática, 
sin embargo no ha supuesto un cambio de paradig-
ma, como sí lo han hecho la globalización, la tecni-
ficación y la combinación de ambas.

Y es ahora, cuando se empieza a superar la crisis y 
las aguas tratan de volver a su cauce, cuando des-
cubrimos que el tsunami de la crisis económica nos 
ha ocultado que el nivel del mar había subido y esto 
no es un cambio coyuntural que, por muy fuerte que 
sea, una vez superado, nos permite volver a un te-
rreno conocido.  No, esto es un cambio de paradig-
ma, el viejo mundo se muere y va desapareciendo, 
desapareciendo la estabilidad en el empleo, las so-
ciedades con un nivel de paro asumible y por tanto 
la estabilidad social y la nueva  se deberá apoyar en 
columnas cuya argamasa estará compuesta por ele-
mentos como la economía colaborativa, las grandes 
multinacionales, los nuevos servicios  y otros muchos 
materiales que aún desconocemos.
En consonancia con esta situación, la sociedad 
reclama a sus dirigentes soluciones que a día de 
hoy los políticos no han sabido dar, seguramente 
porque nadie las tiene. Si a esto sumamos que la 

tecnificación, entre otras muchas 
consecuencias, permite una ma-
yor transparencia en todos los 
ámbitos incluido el político, en el 
que en menos de cincuenta años 
se ha pasado de un mundo en el 
que los líderes solo aparecían en 

los actos oficiales, con la solemnidad y el halo de 
honorabilidad y sabiduría que de ellos se transmitía, 
a un mundo donde los políticos se ven obligados a 
aparecer en entornos privados mostrando la simili-
tud que existe entre sus vidas y la de cualquier otra 
persona, con lo que  no es de extrañar que la ima-

gen del colectivo no haga más que desmitificarse y 
generar una mayor desconfianza.
En este mundo cambiante y sin rumbo fijo, a los mo-
vimientos contra el establishment, como el  triunfo 
del brexit, la elección de casi un outsider republica-
no para la Casa Blanca, se contraponen victorias del 
statu quo, como la derrota de Marine Le Pen o los 
resultados de las elecciones generales de junio de 
2016 en España con la victoria del Partido Popular.
Por tanto,  parece que el péndulo social está en 
movimiento y oscila entre lo conocido y las nuevas 
alternativas, las cuales a día de hoy tampoco  parece 
que aporten soluciones más eficaces que las que 
proponen las opciones más tradicionales ante los 
nuevos desafíos.
En esta situación, una demanda que empieza a sur-
gir entre la ciudadanía es el deseo de una participa-
ción más directa en la toma de decisiones.
Hasta ahora esa posibilidad solo se podía llevar a 
cabo para grandes determinaciones, la aprobación 
de una constitución, la entrada del país en un orga-
nismo internacional, como por ejemplo en España 
la entrada en la OTAN, pero no se podía realizar un 
referéndum mensualmente para tomar decisiones.
Nuestro modelo, de raíz griega, se ha basado siem-
pre en la delegación en unos representantes para 
que resuelvan los problemas comunes. Sin embar-
go, la tecnología actual puede técnicamente orga-
nizar un sistema de votación a través  de la red con 
plenas garantías de seguridad y cobertura, imple-
mentarlo no sería un objetivo imposible ni mucho 
menos.

Por tanto, lo que antes era imposible hoy es factible 
y eliminada la dificultad de su realización, tiene sen-
tido debatir si los ciudadanos deben participar más 
directamente en la toma de decisiones.
A partir de aquí, se puede argumentar en contra de 
esta opción considerando que en la toma de deci-
siones colectivas influye más lo emocional que lo 
racional o que las decisiones a veces son demasiado 
complejas como para expresarse en una sola pre-
gunta.  Esto es cierto pero también  es verdad que 
cuando los dirigentes políticos han tomado deci-
siones en el pasado en ocasiones  han cometido 
errores muy graves con consecuencias nefastas y 
también se puede argumentar que si colectivamen-
te nos equivocamos, que lo haremos, y sufrimos las 
consecuencias de nuestras decisiones, tendremos 
que asumir que estas conllevan una responsabilidad 
y así la sociedad, siendo consciente de la misma, 
podrá madurar y romper la brecha actual entre ciu-
dadanos y dirigentes.
¿La democracia directa es un monstruo  generado  
por el momento en que vivimos o es una evolución 
del mundo actual hacia una democracia más parti-
cipativa?
Aunque la experimentación en estos temas siempre 
es peligrosa, dada la separación existente entre di-
rigentes y ciudadanos habría que reflexionar sobre 
esta posibilidad, el debate está abierto y nos urge 
tomar decisiones.

DEMOCRACIA DIRECTA VERSUS 
DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

por José Miguel de Elías

“el viejo mundo 
se muere”
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UN GIGANTESCO NUBARRÓN SE CIERNE DESDE 
HACE AÑOS SOBRE LA POLÍTICA BRASILEÑA, y 
nada hace prever que el cielo vaya a despejarse an-
tes de octubre de 2018. Será entonces cuando más 
de 100 millones de electores acudan a las urnas para 
escoger a un nuevo presidente que tomará el relevo 
de los dos mandatarios más impopulares de la histo-
ria reciente del país: Dilma Rousseff y Michel Temer.
Dilma, exguerrillera con ideas de izquierda y perfil de 
burócrata, fue destituida en 2016 bajo la acusación 
de falsear las cuentas públicas. Apenas el 10% de sus 
compatriotas valoraba positivamente su gestión, una 
marca que por entonces parecía difícil de empeo-
rar. Pero el conservador Temer, su sustituto y antiguo 
vicepresidente, ha logrado batir el récord: mientras 
se defiende de una avalancha de denuncias por co-
rrupción, su aprobación ya se arrastra en torno al 5%.
Ante ese panorama, y con cientos de ministros, parla-
mentarios, gobernadores y alcaldes investigados por 
escándalos, está en marcha una especie de proceso 
de selección urgente para encontrar candidatos ca-
paces de devolver la autoestima a un país desmo-

ralizado. Según una encuesta reciente, un tercio de 
los brasileños siente “más vergüenza que orgullo”. 
En 2010, cuando Lula da Silva apuraba sus últimos 
días en el Palacio de Planalto, casi el 90% respondía 
lo contrario.
El escenario parece propicio para la irrupción de un 
“salvador de la patria”, como repiten desde hace me-
ses los comentaristas políticos de Brasilia. En 2016, 
muchos interpretaron la victoria disruptiva de Donald 
Trump en EE. UU. como un aviso de lo que podría 
llegar a ocurrir en el segundo mayor país del conti-
nente americano. En 2017, otros vieron inspiración 
en Emmanuel Macron y su triunfo desde fuera del 
sistema tradicional de partidos en Francia.
Hoy, una vez conquistado el poder, tanto Trump 
como Macron se enfrentan a sus propios problemas 
de impopularidad. Y mientras tanto, los precandi-
datos brasileños empiezan a diseñar sus estrategias 
para una larga campaña que oficialmente arrancará 
entre julio y agosto de 2018, pero que de manera 
informal ya está en plena efervescencia. ¿Quién será 

el “salvador” encargado de rescatar al país de sus 
múltiples crisis?
Una parte de la izquierda ve como solución a Lula, 
que reconoce abiertamente su “obsesión por vol-
ver” y encabeza los sondeos con alrededor del 30% 
de las intenciones de voto. Pero el fundador del Par-
tido de los Trabajadores (PT) tiene dos obstáculos 
por delante antes de lanzar una nueva candidatura 
y, eventualmente, regresar con 73 años al peldaño 
más alto de la República.
Por un lado, las mismas encuestas que sitúan como 
favorito al antiguo sindicalista señalan que más de 
la mitad del electorado no lo apoyaría “de ningún 
modo”. Un índice de rechazo demasiado elevado y 
un riesgo de derrota en caso de que un rival lograra 
aglutinar al centro-derecha en una hipotética segun-
da vuelta. La otra gran amenaza para Lula es su deli-
cada situación judicial: tras ser condenado a nueve 
años y medio de cárcel por corrupción, su futuro 
está ahora en manos de un tribunal de apelación.
Al margen de que finalmente consiga ser candidato 
o fracase en el intento, la figura de Lula ayuda a 
explicar dos de los ejes sobre los que se disputará 
la batalla: lo nuevo contra lo viejo y limpios frente 
a corruptos. Si el expresidente pertenece a la clase 
política tradicional y está acorralado por su impli-
cación en esquemas de sobornos multimillonarios, 
otros aspirantes buscan presentarse como una alter-
nativa fresca y ética, al menos en apariencia.
“Lo nuevo” no es tanto una cuestión de edad, pues-
to que los principales nombres mencionados hoy 
en las encuestas llegarían a la cita electoral con más 
de 60 años. La novedad consiste en no haber parti-
cipado en los Gobiernos ni escándalos recientes y, 
por tanto, carecer de responsabilidad ante un elec-

torado sacudido por la crisis y desencantado con 
sus gobernantes.
Encajan en ese perfil los dos políticos que suelen 
figurar inmediatamente detrás de Lula en los son-
deos: João Doria, un rico publicista convertido en 
alcalde de São Paulo desde el pasado enero, y Jair 
Bolsonaro, un militar en la reserva que lleva casi tres 
décadas como diputado federal por Río de Janeiro.
El primero, Doria (59 años), comparte al menos tres 
características con Trump: su condición de empresa-
rio millonario, su hiperactividad en las redes sociales 
y su experiencia como presentador del programa El 
Aprendiz en versión local. Para ser candidato, antes 
deberá resolver su disputa interna en el centro-de-
recha con el gobernador Geraldo Alckmin (64), un 
dirigente tan representativo del establishment que 
la consultora Eurasia Group lo ha comparado con 
Hillary Clinton. En 2006 ya perdió contra Lula.
Desde la extrema derecha, Bolsonaro (62) tampoco 
rehúye los paralelismos con Trump. Mientras Doria 
apuesta por el liberalismo y las privatizaciones, este 
diputado y capitán del Ejército seduce a una par-
cela de los brasileños con un discurso que mezcla 
la mano dura en seguridad pública, la defensa de 
la “familia tradicional” y los elogios a la dictadura. 
Tachado de homófobo y fascista por los militantes 
de izquierda, su empuje en las encuestas ya supera 
el 20%.
Sin embargo, podría ser que ninguno de los men-
cionados consiguiera la victoria y que tampoco 
triunfaran otros aspirantes que en su día fueron 
ministros y hoy se venden como ajenos al sistema, 
caso de Marina Silva o Ciro Gomes (ambos con 59 
años). Dado el contexto de incertidumbre, de aquí 
a 2018 existen altas probabilidades de que surja un 
outsider. ¿Está preparado Brasil para elegir como 
presidente a un juez estrella, a un sonriente presen-
tador de televisión o a un deportista de éxito? Nin-
gún analista prudente debería descartarlo, y menos 
en un país que ya tiene entre sus senadores más 
votados al exfutbolista Romário.

BRASIL BUSCA UN SALVADOR
por Luis Tejero

Según una 
encuesta reciente, 

un tercio de los 
brasileños siente 
“más vergüenza 

que orgullo”
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LA ENCRUCIJADA HONDUREÑA 
por Rafael Calabuig

onduras está en plena campaña electoral, 
cuyo culmen llegará el próximo 26 de no-
viembre cuando se celebren las eleccio-
nes a tres niveles: presidencial; de Con-
greso Nacional (diputados); y municipal. El 

país ha estado sumido prácticamente media legislatura 
en un profundo debate sobre la inconstitucionalidad de 
una reelección propuesta por el actual presidente Juan 
Orlando Hernández, que pretende ser presidente por 
8 años consecutivos, algo insólito en la historia reciente 
del país. El Partido Nacional, el del Gobierno, ha pro-
puesto reglamentar la reelección y aumentar la limita-
ción de mandatos a dos. En este sentido, la propuesta 
ha sido rechazada por la oposición y, aunque no haya 
sido aprobada en el Congreso, sí lo ha sido en la Corte 
Suprema de Justicia.
Pero en el desarrollo de la 
campaña el debate no se en-
cuentra tanto en la reelección 
- que aunque sea ilegal es un 
hecho -, sino en las estrate-
gias de los tres grandes par-
tidos que tienen opción de 
ganar. A falta de un mes y medio para las elecciones, los 
partidos se afanan para conseguir el gran reto de los últi-
mos procesos electorales: movilizar el voto indeciso, que 
pretende ir a votar pero que aún no decidió por quién. 
Eso sí, bajo el yugo de una abstención abrumadora, que  
si se moviliza, puede volcar la balanza.
En este sentido, es conveniente analizar algunas claves 
de esta campaña justo en el momento en el que se en-
cuentra y las estrategias de los partidos, así como algu-
nas reflexiones para 2018.
El Partido Nacional tiene un voto duro muy estable al 
que, de momento, no llegan el resto de opciones. El pre-
sidente del Gobierno cuenta con un gran rechazo social 
por su persona, pero no por su partido ni por su gestión. 
El pueblo hondureño considera que se han “hecho cosas 
buenas” en estos años de gobierno y de ahí se extrae la 
estrategia del Partido Nacional: explotar lo realizado y 
proyectar el futuro desde la gestión. La imagen del pre-
sidente Hernández tiene poca visibilidad electoral en las 
calles del país. No tiene demasiado sentido estimular el 
recuerdo de un político con un rechazo tan alto, al menos 
de momento. Por tanto, la estrategia que está llevando 
a cabo el partido del gobierno es la de promover el voto 
a los candidatos a diputados al Congreso Nacional para 
garantizarse una clara mayoría en la cámara y tener un 
segundo Gobierno con mayor estabilidad que el pri-
mero. 

La Alianza de Oposición, el siguiente en intención de 
voto en las encuestas nacionales, surgió de una amal-
gama de dos partidos, PINU-SD y LIBRE, con el fin de 
derrocar al Presidente Hernández. A esta alianza hay 
que sumarle las bases de un tercer partido al que le fue 
impedida la entrada en la alianza por parte del actual 
Tribunal Electoral, el Partido Anticorrupción, cuyo líder 
era el actual candidato a la presidencia por la Alianza. 

El candidato a la presidencia de la Alianza de Opo-
sición es Salvador Nasralla, un periodista con más de 
treinta años de experiencia, pero con poca experiencia 
política y por tanto falta de discurso. Por otro lado, la 
campaña está dirigida por Manuel Zelaya, ex presidente 
de Honduras que sufrió un golpe de estado en 2008 y 
actual presidente del partido LIBRE. La principal fuente 
de voto viene desde los votantes de LIBRE y de los fieles 
seguidores de Nasralla, a todas luces insuficiente para 
alcanzar al Partido Nacional. El voto más joven vota ma-
yoritariamente por Nasralla, pero también es el que más 
se abstiene. Además, la Alianza tiene dos estigmas: uno 
es el rechazo a un gobierno en la sombra de LIBRE y de 
sus políticas cercanas a la izquierda latinoamericana; el 
otro, el de una campaña sin un líder claro y con una ba-

talla de egos entre Nasralla 
y Zelaya. De este modo, el 
reto de la Alianza para me-
jorar su intención de voto 
es buscar el voto útil. Aquel 
que sea capaz de proyec-
tarse como la única alterna-
tiva para ganar al naciona-

lismo, pero desde las propuestas de Salvador Nasralla 
por encima del discurso protesta de Manuel Zelaya. En 
resumen, debe posicionar su propuesta para que el hon-
dureño visualice un futuro gobierno del periodista. 

El Partido Liberal, el clásico partido que se ha ido inter-
cambiando el poder con el Partido Nacional a lo largo 
de la historia reciente, viene de un mal resultado en 2013 
que trata de recuperar con la figura de un rector sin ex-
periencia política que se presenta como el outsider de 
la campaña. El candidato Luis Zelaya pretende emitir un 
mensaje de renovación del partido que solo se manifies-
ta en su persona, pero no institucionalmente, uno de sus 
principales lastres. La presencia e influencia de una clase 
política tradicional en el liberalismo es su principal pro-
blema, un lado oscuro del que debe huir. Plantea toda 
su estrategia en la propuesta, que por sí solo es de los 
elementos de decisión el que menos influye en el elec-
tor. Es por ello que el académico tiene la oportunidad 
de aglutinar con un mensaje claro a un voto dispuesto 
al cambio, pero que no ve en la Alianza lo que país ne-
cesita. El Partido Liberal puede tener opciones serias de 
abandonar la tercera posición y generar un escenario de 
bipartidismo tradicional. 

Finalmente, se puede observar que a poco más de mes 
y medio de unas elecciones en las puede pasar cualquier 
cosa es necesario trabajar en algunos elementos para 
fortalecer la cultura política del país y darle mucho más 
valor al voto. Algunas ideas que tienen de fondo una 
reforma electoral que el gobierno entrante en enero de 
2018 debe plantearse y que harán que la democracia 
se fortalezca. 
Pase lo que pase el 26N, en Honduras comenzará una 
nueva etapa política, en la que el que más va a sufrir es 
el que los electores decidan que quede en tercer lugar. 
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«Es necesario trabajar algunos 
elementos para fortalecer la 

cultura política del país y darle 
mucho más valor al voto»



¿SE IMAGINAN UN EMPRESARIO QUE ABRE UN NEGOCIO 
SIN REALIZAR UN PLAN DE VIABILIDAD? ¿Sin haber definido 
el objetivo y el posicionamiento de su empresa, el producto que 
ofrece, las fortalezas y debilidades con respecto a la competen-
cia, su ‘diferenciación’ con respecto al resto de propuestas que 
ofrece el mercado? ¿Se imaginan un negocio que nace sin definir 
su público objetivo, sin realizar un plan económico, un análisis 
de riesgos, y sin implementar un plan de acciones para lograr 
el objetivo? Esto que parece de Perogrullo y un paso sine qua 
non en cualquier aventura empresarial sigue siendo hoy en día 
una asignatura pendiente en muchas organizaciones, partidos 
políticos y administraciones públicas. 

Resulta habitual escuchar a muchos líderes políticos y candidatos 
a una elección lamentarse de un mal resultado en la cita con las 
urnas “pese a que hicimos una gran campaña”, en referencia a 
que se dejaron la piel en los quince días de la campaña electo-
ral, completaron un sinfín de paseos electorales, crearon un feliz 
eslogan y aderezaron la campaña con un jingle más o menos 
pegadizo. ¿Pero antes? ¿Los cuatro años previos? “¿Antes? Ah, 
antes hicimos muchas ruedas de prensa. Casi a diario. Bueno 
sobre todos los dos últimos años, porque los dos primeros ya 
sabes, entre que te pones en marcha, restañas las heridas, for-
mas equipo, y te pones las pilas…”.  ¿Pero había un objetivo 
definido, un producto diferencial? ¿Había una hoja de ruta y se 
diseñaron las estrategias adecuadas para llevarla a cabo? Y, lo 
más importante, ¿se trabajó un ADN propio que conectara con 
el electorado? Mucho me temo que en la mayoría de los casos 
la respuesta sería negativa. Siguiendo con el caso anterior, ¿se 
imaginan una empresa que durante tres años y medio se limitara 
a vender un producto sin un plan de viabilidad, sin analizar los 
riesgos, sin realizar un balance de resultados, sin preocuparse de 

la competencia, y que en quince días 
se lanzara a una carrera a la desespe-
rada para salvar los muebles y evitar 
la quiebra? Ni que decir tiene que la 
empresa estaría abocada al fracaso. 
Pues la actividad política no es una 
excepción.

La planificación estratégica en la 
campaña permanente no es sino el 
‘plan de viabilidad’ de toda acción 
política. Es la hoja de ruta imprescin-
dible, una pieza indispensable en el 
puzle de toda actividad política y 
uno de los pasos más importantes a 
la hora de aventurarse en la 
carrera electoral. Hacer una 
rueda de prensa diaria  sin 
una planificación previa para 
la consecución de un objeti-
vo último es como intentar 
tumbar un elefante con un 
tirachinas, realizarás un desgaste 
enorme pero nunca lograrás el obje-
tivo. Sin una planificación adecuada 
de todos y cada uno de los hitos de 
la campaña permanente no lograrás 
fijar un posicionamiento definido en 
el imaginario colectivo de tu poten-
cial votante. 

El concepto de campaña permanen-
te parte de una premisa: las eleccio-
nes comienzan al día siguiente de la 
última votación. De acuerdo a esta 
teoría, la campaña electoral abarca 
cuatro años, si damos por hecho que 
la legislatura transcurre durante ese 
periodo de tiempo, y no los quince 
días oficiales de campaña. 

Comunicar un mensaje a la audien-
cia es como una carrera de fondo, 
que requiere de construir un posi-
cionamiento, elaborar un mensaje 
coherente y creíble con el mismo,   
diseñar una estrategia de comunica-
ción y marketing, y una planificación 
previa de las distintas etapas que la 
componen, con el horizonte puesto 
en la meta final. El posicionamiento 
no se construye en quince días, ni si-
quiera en el año previo a la cita con 
las urnas. Cuanto antes empieces a 
comunicar tu mensaje, tu identidad, 
tu ADN, tus políticas, más posibilida-
des de éxito tendrás para colocarlos 
en el imaginario colectivo. Les animo 
a que realicen el siguiente ejercicio: 

piensen por un momento qué les 
sugiere la marca Coca-Cola, qué 
atributo, qué mensaje. Estoy con-
vencido de que la mayoría de uste-
des habrán pensado en el concepto 
de ‘felicidad’. Coca-Cola ha inver-
tido más de 30 años comunicando 
un único mensaje como ADN del 
producto: la felicidad. Cambiaba el 
eslogan pero no el mensaje de fon-
do. ‘Destapa la felicidad’, ‘Estás aquí 
para ser feliz’, ‘La felicidad está muy 
repartida’, ‘La fábrica de la felicidad’, 
‘El decálogo de la felicidad’... 

La perseverancia a la hora de comu-
nicar nuestro mensaje es otra de las 
enseñanzas que debemos extraer 
de la estrategia de marketing de la 
marca de bebidas: posicionamiento, 
emoción, perseverancia, fidelidad al 
mensaje... Y, por supuesto, la inves-
tigación. ¿Qué valores y atributos 
busca mi público objetivo? A buen 
seguro que Coca-Cola no apostó 
por el valor diferencial de la felicidad 
por un golpe de intuición de algún 
directivo de la compañía encerrado 
en las cuatro paredes de su despa-
cho.

En toda planificación de la agenda 
es fundamental contemplar el hori-
zonte de la acción política. Si aten-
demos a la estrategia de campaña 
permanente, cuatro son los hitos 
que hay que tener en cuenta, bien 
estemos en la oposición o bien en 
el Gobierno: los cien primeros días; 
el ecuador de la legislatura; la pre-
campaña; y la campaña electoral. En 
toda acción de Gobierno se impone 
la necesidad de implementar una 
estrategia 4x4 (4 años; 4 hitos) para 
lograr un liderazgo 360 grados. La 
planificación de cada uno de estos 
cuatro hitos será determinante a la 
hora de planificar la agenda, ya que 
cada una de estas etapas requiere 
de una estrategia convenientemente 
pensada en atención a sus particula-
ridades.

El consultor político Felipe Noguera 
alude a la capacidad que deben te-
ner los políticos para “pensar en un 
plazo de cuatro, cinco o seis años, y 
de poner un objetivo de gestión”. 
“Es indispensable que organicen 
su gestión y la comunicación de la 
misma de adelante para atrás, es-
tableciendo un objetivo final para 
determinar luego qué estrategia va 
a utilizar”, añade.

Si no tienes un objetivo, una meta 
definida, un ADN con el que conec-
tar con el electorado, podrás lograr 

notoriedad, posiciona-
miento y, con suerte, un 
atributo de ‘trabajador’ 
pero no conseguirás la 
empatía necesaria que 
decanta la elección de 
voto. Una estrategia 4x4 

en la planificación de la campaña 
permanente ayuda al político a im-
plementar las acciones necesarias en 
el momento oportuno para llegar a 
la cita electoral en la mejor situación 
posible, y, sobre todo, en disposi-
ción de cumplir el objetivo marcado. 
Es, en definitiva, el ‘plan de viabili-
dad’ de toda acción política.

«una pieza indispensable en el 
puzle de toda actividad política»
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LA CAMPAÑA PERMANENTE, 
EL ‘PLAN DE VIABILIDAD’ 

DE TODA ACCIÓN POLÍTICA
por Rafa Laza

POLÍTICA / SOCIEDAD



o sé cuántos de los que van leer este 
artículo son aficionados al fútbol. Ni si 
quiera sé si entre los que lo sean, ten-
drán edad y memoria suficiente como 
para acordarse del que, para mí, fue 

el mejor jugador que pude admirar en aquellos años 
ochenta en los que, siendo apenas un adolescente, se 
forjó mi pasión por este deporte. Hablo de Franco Ba-
resi, un futbolista diferente, especial. Porque no era un 
talento técnico, ni un portento físico o, mucho menos, 
un virtuoso estilista. Pero concentraba la esencia que 
permite a cualquier aficionado a la estrategia (ya sea 
deportiva, o, como en nuestro caso, política), entender 
el valor diferencial que hace mejores a los equipos, y 
que, sobre todo, es la base imprescindible para con-
seguir resultados, y camino sembrado a la victoria. El 
valor de la anticipación.
Baresi jugó durante toda su carrera deportiva en el AC 
Milán, 20 años consecutivos, hasta su retirada, ya con 
37 años. En ese tiempo, se convirtió en el bastión de un 
sistema de juego que basaba su 
tremenda eficacia en una de-
fensa construida en torno a su 
posición como líbero. Arrasó en 
la liga italiana, consiguiendo 6 
scudettos; dominó Europa, con 
3 Champions; e incluso levantó 
la Copa del Mundo en el 1982.
De aspecto desgarbado, siem-
pre con la camisola por encima 
del pantalón, y un pelo ralo clareante que siempre le 
hizo parecer mayor de lo que era, Baresi estaba siem-
pre por encima de los demás gracias a un sentido in-
nato, una intuición, que le permitía ver las jugadas por 

delante del resto. Él sabía perfectamente lo que debía 
suceder dos o tres segundos antes. Se anticipaba. Mar-
caba el tiempo. Jugaba con él. Y, casi siempre, ganaba.
Desde entonces, siempre aprecié esa capacidad de 
anticiparse a las situaciones, y llegado, con el tiempo, 
a mi faceta profesional, en el ámbito de la comunica-
ción, en multitud de ocasiones he podido comprobar 
que la capacidad de anticipación es clave en cualquier 
estrategia de comunicación en general, y en política, 
en particular.
Lo hemos podido observar en los últimos tiempos, tan 
cambiantes en el campo de juego de la política, tanto 
en España, como en el resto del mundo. Empezaré por 
el caso español.
Guste más o menos, se esté de acuerdo o no con sus 
ideas, el político que mejor ha entendido (o al menos, 
ha practicado) la virtud de la anticipación ha sido Pablo 
Iglesias. Desde los momentos originarios en los que 
se gestó el embrión de lo que hoy en día es la orga-
nización política de Podemos, Iglesias fue marcando 

los acontecimientos, poniendo 
sobre el tablero los hechos y 
las palabras que la sociedad en 
general fue asumiendo como 
evidentes, sólo por el hecho de 
que él, y su organización, los 
iban colocando en situación. 
El concepto de “casta política” 
(creo que, incluso, no original-
mente suyo), fue una de sus 

primeras aportaciones comunicativas. Entendieron la 
necesidad de una sociedad inquieta por una incerti-
dumbre económica rampante de identificar a un nue-
vo enemigo; el propio juego izquierda-derecha que-

dó atrás en esos momentos, para generar un sentimiento 
transversal, novedoso, ilusionante. Entendieron perfec-
tamente que había que satisfacer esa demanda latente 
de ciudadanos hastiados de un sistema bipartidista, casi 
turnista, que parecía estar agotado. Anticipándose a esa 
necesidad, Pablo Iglesias se convirtió en referente de ese 
malestar, y arrastró una amalgama de votantes transideo-
lógicos que sentó las bases para generar una estructura 
de partido que, de otra forma (con un discurso clásico 
izquierdas-derechas), hubiera fracasado sin remedio. Se 
anticipó a la jugada... y triunfó.
En este nuevo escenario, Pablo Iglesias ha ido siempre 
por delante de su principal rival (que, recuérdese bien, no 
es tanto el conservador Partido Popular, sino realmente 
el tradicional Partido Socialista). De esta forma, en todas 
las cuestiones relevantes para su electorado potencial, 
Podemos, desde su irrupción en el terreno de juego, se 
ha anticipado siempre al PSOE: desahucios, corrupción, 
derechos civiles… Tan es así, que al PSOE no le ha que-
dado más remedio que suicidarse lentamente, y asumir a 
remolque todos los elementos del discurso de Pablo Igle-
sias. Como en la mejor época del Milán de Fabio Baresi, su 
sentido de la anticipación ha acabado asfixiando al rival, 
impidiendo construir su propio juego.
En un extremo radicalmente opuesto, hemos visto recien-
temente otro ejemplo de anticipación política: el caso de 
Donald Trump. Contra todo pronóstico de los medios más 
acomodados, supo entender perfectamente el caldo de 
cultivo de un malestar profundo de una gran parte de la 
sociedad americana. Una sociedad con un fuerte senti-
miento nacional, que había visto empequeñecer su auto-
estima a base de delegar su tradicional papel de liderazgo 
en aras de un cierto multiculturalismo difuso. Anticipán-
dose a rivales, prensa y líderes tradicionales de opinión, 
Trump construyó un discurso que, sin ser novedoso, cogía 
ese testigo de autoestima nacional, descolocando a sus 
rivales, internos y externos. El resultado, ya lo conocemos.
Otro de los terrenos donde Trump ha demostrado esta 
intuición anticipadora: el papel de los medios, y su es-
calada de descrédito en un contexto de reinvención del 
modelo: las redes sociales. Ha sido el primer político en 
lanzar insistentemente el concepto de fake news. Y parece 
que le está siendo rentable.
Pablo Iglesias y Donald Trump, en sus grandes estrategias, 
son un claro ejemplo de la eficacia de la anticipación co-
municativa. Pero no hace falta elevarse tanto. En nuestro 
día a día, en cualquier proyecto o táctica de comunicación 
persuasiva, debemos siempre preguntarnos si estamos 
anticipando la jugada, o, por el contrario, hay alguien en-
frente que nos está marcando el ritmo del partido. Si lle-
gamos tarde, muy probablemente, seremos irrelevantes.
En los años que llevo dedicándome a estrategias de 
comunicación y marketing, he conocido mucha gente 
brillante, finos estilistas de la creatividad, talentos de la 
comunicación... pero muy pocos profesionales con esa 
capacidad de anticipación. Estoy seguro de que, si Baresi 
se hubiera dedicado a la comunicación política, hubiera 
sido uno de ellos.

EL VALOR DE LA ANTICIPACIÓN: 
SI FRANCO BARESI 

HUBIERA JUGADO A LA POLÍTICA
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«La capacidad de 
anticipación es clave en 
cualquier estrategia de 

comunicación en general, y 
en política, en particular»



DECIR HOY QUE LA POLÍTICA HA CAMBIADO EN 
LOS ÚLTIMOS AÑOS ES CASI COMO NO DECIR 
NADA. Analistas, consultores, opinadores y políti-
cos enuncian y comparten ya una evidencia que se 
ha impuesto por la vía de los hechos.
Y, sin embargo, muchas campañas políticas en Es-
paña no terminan de entender hasta qué punto son 
profundos los cambios experimentados en la socie-
dad y en la política y tienden a identificar innovación 
exclusivamente con redes sociales.
La campaña de 2012 significó un hito por su avan-
zado nivel de innovación. Tras la victoria de Obama, 
la revista Time dio a conocer la que se ha bauti-
zado como su “arma secreta”: The Cave. Durante 
18 meses un equipo de estadísticos, matemáticos 
e informáticos había recabado y ordenado en una 
misma base de datos toda la información que se 
tenía sobre votantes y simpatizantes de todo el país.
Algo similar se llevó también a cabo en la campaña 
de Trump donde un equipo de 12 personas creó 
paneles de datos en tiempo real, que fueron utili-
zados por la campaña para diseñar la publicidad y 
concentrarse en los estados más disputados, espe-
cialmente en los últimos meses. 
Sin embargo, cabe decir también que los intentos 
de poner en práctica muchas de estas técnicas en 
el continente europeo han resultado a menudo in-
fructuosos y decepcionantes.
Aun así, hay dos ejemplos muy recientes de innova-
ción electoral en Europa, a los que merece la pena 
echar un vistazo.

El primero es el caso de la campaña de Corbyn en 
el Reino Unido. “Momentum” era el nombre de la 
red de campaña de activistas, que captó en torno 
a 23.000 miembros y 150 grupos locales para apo-
yar la campaña. Se basaba en dos líneas de apoyo: 
como activista o como donante. 
“Momentum” se basaba en una plataforma en la 
que cualquier persona recibía acceso para conectar 
con grupos cercanos e individuos o realizar dona-
ciones. Se trata de una práctica muy consolidada y 
extendida en toda América, que llama la atención 
por tratarse de la primera aplicación seria en una 
Europa de campañas basadas en las estructuras de 
los partidos, más que en campañas efímeras de vo-
luntarios. 
Otro ejemplo de esto es el movimiento “En Mar-
che!” de Macron. En un buen análisis de dicha cam-
paña de la periodista Emily Schultheis , se afirma 
que uno de los aspectos fundamentales de la cam-
paña fue su capacidad para ofrecer algo nuevo, de 
la mano, de nuevo, de la utilización de la tecnología. 
Su primera tarea importante fue La Grande Marche, 
movilizando a sus activistas, muy motivados, pero 
sin experiencia. “La campaña utilizó algoritmos de 
una empresa política con la que trabajaba, para 
identificar los distritos y barrios que eran más re-
presentativos de Francia. Enviaron a la gente a que 
tocara las puertas de 300.000 personas”. Los vo-
luntarios no solo repartían folletos, llevaron a cabo 
25.000 entrevistas de unos 15 minutos con los vo-
tantes en todo el país.

Esa información se introdujo en una gran base de 
datos que ayudó a entender cuáles deberían ser las 
prioridades y políticas de campaña. “Fue un grupo 
de discusión masiva para medir la temperatura del 
país, pero también se aseguró que la gente tuviera 
contacto con su movimiento desde el principio. Era 
un ejercicio de entrenamiento que realmente puso 
las bases de lo que hizo este año”. Y supo sacarle 
provecho.
Creo que saltan a la vista los aspectos que hoy 
marcarían una estrategia realmente innovadora en 
España, donde nos consta que algunos partidos, 
de manera aislada, han intentado poner en marcha 
algunas de estas estrategias, generalmente con más 
ganas que conocimientos y, todo hay que decirlo, 
sin demasiado éxito.
Dicho todo esto, éstos son los 3 elementos que con-
sidero claves para llevar a cabo una verdadera la 
innovación electoral en España:
    1. Algoritmos. Big Data, microtargeting y geo-
marketing
En el actual contexto muchos hablan de ellos, pero 
muy pocos los trabajan con éxito o, incluso, los han 

LA INNOVACIÓN ELECTORAL 
QUE VIENE DE EUROPA

3 CLAVES PARA INNOVAR 
LA FORMA DE HACER ELECCIONES EN ESPAÑA

visto funcionar. Existen disciplinas que aplican estos 
algoritmos en política y que consideramos que son 
fundamentales: Análisis de datos, microtargeting 
y geomarketing (puesto que la campaña, en última 
instancia, es siempre un combate con base en el 
territorio).
    2. Activismo 3.0
Los nuevos activistas no son los afiliados de antaño. 
Quieren sentirse importantes para una organiza-
ción. Los partidos deben evitar la sensación de que 
sólo se les tiene en cuenta para “repartir propagan-
da”. Eso se consigue dotándoles de herramientas 
que les aporten información, que fomenten la in-
terrelación, donde opinar y desde donde puedan 
generar redes territoriales o de interés. Todo esto 
soportado en una plataforma digital con materiales, 
información electoral y medios de contacto para los 
voluntarios, etc.
    3. El Día D
A menudo los partidos llegan desfondados a la jor-
nada electoral. Los partidos clásicos, en particular, 
cada vez la resuelven más como un trámite y no se 
le da a este día la importancia que tiene y, sin em-
bargo, a todos se nos vienen a la cabeza ocasiones 
en las que se han perdido unas elecciones por un 
puñado de votos. 
La tecnología nos puede permitir aprovechar toda 
la información de utilidad de dicha jornada, lo que 
permitiría de cara al futuro conocer la conducta de 
los votantes en cada mesa, movilizar a nuestros vo-
tantes, detectar tendencias, analizar el comporta-
miento, comparar comicios, generar un histórico, 
etc.
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illennials, Genera-
ción Y, Generación 
del Milenio, Gene-
ration We, Global 
Generation, Gene-

ration Next… todos estos nombres 
han sido utilizados para referirse al 
grupo demográfico que incluye a los 
nacidos entre 1982 y 1998. Conside-
rados la primera generación nativa 
digital, se les llama así debido a que 
se hicieron adultos con el cambio 
del milenio aunque la expresión se 
puso de moda en 2013, cuando la 
revista Time publicó en su portada el 
artículo Millennials: The Me Me Me 
Generation.

Si se habla tanto de ellos es por su 
importancia estadística: son 83 mi-
llones de personas en Estados Uni-
dos, más de 51 millones en Europa 
y en España más de ocho millones, 
el 18% de la población total. Este 
grupo, que ahora tienen entre 18 y 
35 años, es la generación de moda 
porque es el último en incorporarse 
a la vida adulta plena y cada poco 
tiempo se publican informes para 
conocer sus comportamientos y ac-
titudes.

En este sentido, la Fundación Felipe 
González (www.fundacionfelipegon-
zalez.org) presentó hace unos meses 
los resultados del informe Millen-
nial Dialogue Spain, un proyecto 
transatlántico de la Foundation for 
European Progressive Studies y el 
Center for American Progress para 
comprender y entender a los millen-
nials en un contexto democrático. 
Se trata de un estudio comparativo 
realizado en más de 20 países por 
fundaciones socialdemócratas con el 
objetivo de encontrar conjuntamen-
te una solución sobre cómo volver a 
involucrar a los jóvenes en la política, 
comprender sus actitudes y ofrecer 
una nueva agenda progresista que 
reduzca la brecha entre la socialde-
mocracia y los jóvenes para construir 
y dar forma a las instituciones demo-
cráticas que se adapten a las necesi-
dades del siglo XXI.  

Según los datos de este informe, el 
retrato generacional de los millen-
nials  españoles es que están desen-
cantados con los políticos, pero no 

con la política: el 51% está poco o 
nada interesado frente al 16% que 
está muy interesado, pero el 85% 
de los entrevistados afirma que iría a 
votar, aduciendo como razones para 
no hacerlo la falta de confianza en 
los políticos, que todos los partidos 
y los políticos son iguales, que no les 
gusta ninguna de las opciones polí-
ticas existentes, porque no apoyan 
el sistema político actual o porque 
no hay un partido que represente 
sus opiniones. Es decir, no estamos 
hablando de un desinterés por lo pú-
blico sino más bien una visión crítica 
sobre algunos elementos de la vida 
política.

Los millennials se ven a sí mismos 
como una generación de transición 
entre dos mundos: afirman que exis-
te una brecha generacional respec-
to a sus padres o abuelos, ya que el 
47% siente que está menos intere-
sados en la política debido al alto 
nivel de corrupción, las promesas 
rotas y un sentimiento de decepción 
respecto a los políticos, así como la 
sensación de no tener mucho por 
lo que luchar. Una radiografía muy 
esclarecedora de un sentir cuyas so-
luciones para fomentar su interés en 
votar serían principalmente una ma-
yor confianza en los políticos y que 
su voto fuera relevante.

Más preocupantes son los datos 
respecto a su relación con la clase 
política. Sólo el 20% confía en que 
pueden hacerse oír y el 41% piensa 
que muy pocos políticos animan a 
los jóvenes a involucrarse en la polí-
tica. Y cuando se les pregunta si los 
políticos ignoran las opiniones de los 
jóvenes, el porcentaje sube hasta el 
78% y el 69% estima que la mayoría 
de los políticos se interesan más por 
las personas mayores que por ellos. 
Así, sólo un 21% de los millennials 
está de acuerdo con la cuestión de 
si la mayoría de los políticos quieren 
el mejor futuro posible para los jó-
venes. Y si seguimos profundizando 
en los datos del informe, cada vez 

queda más clara la distancia entre los 
jóvenes y los políticos y la forma de 
entender la política

Los tiempos están cambiando, can-
taba Dylan en los sesenta, y otros 
tantos años después la modernidad 
líquida está derribando las certidum-
bres sociales, económicas y políticas 
del relato de prosperidad de las ge-
neraciones precedentes. La genera-
ción política que está en el poder es 
menos sensible a las reivindicaciones 
de los jóvenes, que son quienes más 
están sufriendo y pagando las con-
secuencias de la crisis, por lo que es 
normal el desapego de éstos a la po-
lítica convencional, a la forma actual 
de ejercerla.

El problema es que si los partidos 
no incorporan las demandas de los 
jóvenes ni se preocupan por repre-
sentar sus preferencias, no sólo es-
tán desplazando a un grupo social 
numeroso sino que pierden la opor-
tunidad de desarrollar lazos de cer-
canía con las futuras generaciones 
de adultos, que serán sus votantes 
estables en el medio plazo. Así, los 
millennials se sienten abandonados, 
poco atraídos por la oferta política 
existente, desencantados por la 
corrupción y alejados de sus repre-
sentantes y desconfían en el sistema 
político por lo que recurren a otras 
alternativas para hacer oír su voz y 
prefieren movilizarse en las calles y 
en las redes, haciendo política de 
manera diferente, disruptiva, a tra-
vés del activismo, la movilización y 
la tecnología.

Por tanto, urge salvar esta brecha 
generacional no sólo para que 
nuestros jóvenes vuelvan a sentirse 
incluidos sino para poder seguir con-
fiando en nuestro sistema político y 
para ello es necesario reformarlo con 
nuevas formas de participación y co-
municación, más directas, flexibles 
y desestructuradas. En una palabra, 
adaptarse a los nuevos tiempos.

MILLENNIALS Y POLÍTICA: 
URGE SALVAR LA BRECHA GENERACIONAL 

por Ignacio Martín Granados

“La juventud sabe lo que no quiere antes de saber lo que quiere”
Jean Cocteau
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VIVIMOS EN UNOS MOMENTOS MUY CONVUL-
SOS. La desconfianza en la política por parte de 
los ciudadanos es absoluta. El caso Odebrecht ha 
sacudido algunos países y especialmente Perú. La 
corrupción y la ausencia de transparencia se han 
instalado en los cimientos de un país en el que, por 
desgracia, se ha hecho costumbre este tipo de no-
ticias. 
Ha llegado el momento de entender la política y 
hacerla de una manera diferente. Ha llegado el 
momento de gobernar desde los valores. Cuando 
hablamos de revolución, hablamos de cambio. De 
gobernar desde una visión diferente en la que la 
transparencia y el buen uso de los recursos sean los 
únicos objetivos. A esto lo llamamos La Revolución 
de los Valores. 
Desde Restauración Nacional, el partido que presi-
do, somos diferenciadores y en este momento casi 
solitarios defensores de los valores que son nuestra 
bandera. Lo haremos en Lima el 2018 y en el Perú 
el 2021. 

El Perú necesita urgentemente regenerar su clase 
política para recuperar su identidad, y para restaurar 
la ética, los valores y principios que se presuponen 
en la política. En este contexto, Restauración Nacio-
nal, por su origen y trayectoria, es el único partido 
que puede enarbolar esa ética, valores y principios. 
Estos principios se basan en:
    • Poner en el eje de la política a las personas. 

    • Realizar verdaderas reformas en torno a la Edu-
cación y la Salud. 
    • Luchar de forma decidida contra la corrupción. 
    • Generar oportunidades de empleo para las per-
sonas que emprenden o que aspiran a mejorar su 
calidad de vida. 

Las personas 
Creemos profundamente en las personas, en la gen-
te y en su progreso. Creemos que el progreso de las 
personas es el progreso del país. Las personas de-
ben estar en el eje de la acción política ya que desde 
ahora deben ser los protagonistas de la acción polí-
tica, frente a los intereses, el dinero fácil o el poder. 
Ha llegado el momento de realizar políticas sociales 
de verdad. Ha llegado el momento de dignificar al 
peruano más sencillo, al más humilde, al que nadie 
pregunta pero que sufre las barbaridades políticas 
que vemos cada día, cuando se destapa un caso de 
corrupción o se atenta contra el Estado de Derecho. 

La Educación y la Salud.
Entendemos que la educación y la salud son dere-
chos inalienables de los peruanos y por tanto una 
obligación del Estado. La cobertura educativa y de 
salud debe estar garantizada en todo momento.
 
Defendemos la realización de una gran reforma 
educativa que haga que el nivel y calidad educativa 
de nuestros estudiantes sea el adecuado para poder 
competir en un mercado global. Esta reforma debe 
estar basada en criterios y valores que sean un refe-
rente en la defensa del bien común, que forje una 
cultura de valores y de respeto a las personas y, por 
supuesto, una educación de calidad. Una educación 
dirigida hacia la generación de empleo, que respon-
da a las tendencias del mundo y que sea accesible a 
todos. Erradicar el analfabetismo, para garantizar el 

futuro de las próximas generaciones debe ser nues-
tra prioridad. Es indispensable y urgente mejorar el 
nivel educativo.

La salud de las personas, en especial de los colecti-
vos más vulnerables como la infancia, los ancianos 
y la mujer, en especial aquellos colectivos que se 
encuentran más alejados de los núcleos urbanos, 
deben ser nuestra prioridad. Garantizar su acceso a 
los medicamentos. 

La lucha contra la corrupción
Es necesario erradicar la corrupción. Tan cómplice 
es quien la realiza como quien la consiente. De-
nunciar la corrupción debe ser el primer paso para 
acabar con ella, ya sea pequeña o a gran escala. 
Debemos generar legislación más severa, más dura 
contra la corrupción, y facilitar la investigación por 
parte de jueces y fiscales con más recursos técnicos 
y humanos. 

La corrupción atrasa el progreso del país. Se estima 
conservadoramente que al año en Perú se roban 
3.000 millones de USD en actos de corrupción. 
¿Cuántas escuelas, hospitales o carreteras se po-
drían construir al año con ello? 

Los bolsillos de los gobernantes deben ser de cris-
tal. Las medidas para apostar por la transparencia 
deben ser constantes y permanentes, especialmen-
te introduciendo el gobierno electrónico en todas 
las áreas posibles. Los compromisos y los sistemas 
que permitan una gestión clara y comprometida con 

los ciudadanos, así como la rendición de cuentas 
debe ser una constante. 

La generación de empleo 
La mejor política social es el empleo. El pueblo pe-
ruano es un pueblo emprendedor. Un pueblo entre-
gado al progreso y al bienestar de su familia; que se 
sacrifica todos los días para sacarla adelante. Que 
hace del esfuerzo su principal valor. 

Debemos de dar respuesta a esta actitud del pueblo 
peruano. En Restauración Nacional sabemos que 
el empleo se convierte en la mejor receta para el 
progreso de las personas. Con empleo se produce 
crecimiento familiar pero también crecimiento del 
país. Queremos que el empleo sea una de las polí-
ticas más proactivas de nuestro gobierno, porque 
el empleo es bienestar para todos. 

Seremos responsables de la creación de un entor-
no favorable para generar empleo. Promoveremos 
los estímulos desde las oportunidades y desde el 
apoyo a los emprendedores en especial entre la 
población más vulnerable y necesitada. 

Queremos ser la diferencia en la política peruana y 
en la política limeña.  Queremos encarnar a tantas 
voces que se levantan contra la corrupción y a favor 
de la transparencia.  Queremos ser la esperanza de 
ese pueblo desesperanzado. Queremos levantar 
sus manos caídas con nuestras manos de solidari-
dad, de decisión y firmeza en esta Revolución de 
los Valores para un Perú digno con justicia, paz y 
bienestar para todos. 

LLEGÓ EL MOMENTO 
DE LA REVOLUCION DE LOS VALORES

por Humberto Lay 
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«Ha llegado el momento 
de entender la política y 
hacerla de una manera 

diferente»



EN 2015, THE NEW YORK TIMES publicó un repor-
taje donde se menciona la utilización de técnicas de 
neuropolítica en las elecciones presidenciales del 
2012 en México. Esta información generó diversas 
reacciones. Enrique Peña Nieto y el PRI fueron de-
nostados por intentar “lavar el cerebro” de los vo-
tantes en la campaña federal al implementar la co-
dificación facial para ajustar sus mensajes políticos 
a cómo reaccionaba el electorado sobre el partido 
y su candidato. De hecho, el mismo PRI reconoció 
que por medio de la neuropolítica había elegido a 
varios de sus candidatos.

Como este, hay casos documentados por todo 
el mundo. El mismo The New York Times reporta 
que en Polonia, la Primera Ministra Ewa Kopacz y 
su partido, Plataforma Cívica, trabajaron con una 
empresa de neuromarketing antes de las eleccio-
nes parlamentarias en las que fueron derrotados; 
mientras que en Colombia, el equipo de reelección 
del presidente Juan Manuel Santos en 2014 fue ase-
sorado por la misma consultoría neuropolítica que 
contrató el PRI.

En Turquía, el Primer Ministro Ahmet Davutoglu y 
su Partido de la Justicia y el Desarrollo, contrata-
ron a una empresa de neuromercadeo local para la 
elección del 2015. Por otra parte, una empresa de 
neuromarketing afirmó que trabajó para un comité 
de la campaña presidencial de Hillary Clinton; sin 
embargo, Joel Benenson, su estratega principal, se 
negó a declarar al respecto.

Evidentemente, quienes están a favor de la neuropolí-
tica resaltan sus ventajas sobre técnicas como los focus 
group y las encuestas, que en estos momentos atravie-
san por una crisis de credibilidad. Los sentimientos y opi-
niones que mide la neuropolítica son, a consideración de 
los consultores, los mejores indicadores del comporta-
miento de los ciudadanos a la hora de votar.

Si bien las herramientas de las que se vale el marke-
ting político son amplias y variadas; respecto al uso de 
la neuropolítica, han surgido amplios debates a favor 
y en contra de su aplicabilidad. Por un lado, se pone 
en duda su rigor científico como indicador confiable de 
preferencias electorales y comportamiento del voto;  por 
otro, se juzga su sentido ético al considerarse un medio 
manipulador de masas.

Lo cierto es que las neurociencas han coadyuvado a des-
cifrar y comprender el funcionamiento cerebral durante 
la toma de decisiones, factor clave para la generación 
de estrategias de comunicación más efectivas. En este 
sentido, para el marketing político, cuya principal moti-
vación es convencer al votante de elegir al candidato o 
partido político para el cual desarrolla una campaña, no 
es asunto menor.

Investigaciones en esta disciplina concluyen que el 80% 
de nuestras elecciones se definen a partir de información 
subconsciente en nuestro cerebro debido a que, como 
lo declara Antoni Gutiérrez-Rubí: “la zona consciente del 
cerebro es muy pequeña y la experiencia vital (nuestra 
escala de valores acumulada) que determina nuestras 
decisiones (intelectuales, emotivas y racionales) es muy 
vulnerable a nuestros prejuicios”. Somos seres guiados 

en la mayor parte de las veces por la intuición, nuestra 
experiencia nos incita a actuar de manera conservadora 
frente a circunstancias clave como el voto. ¿Por qué? El 
cerebro se inclina más por las convicciones emocionales 
o morales que por confirmaciones racionales o episte-
mológicas.

Bajo esta premisa, es claro que las emociones juegan 
un papel relevante a la hora de elegir una u otra opción 
política. Éstas se activan en el votante a partir de ele-
mentos como la comunicación no verbal, el storytelling, 
el slogan, branding, etc.  Estos recursos, a su vez, son 
moldeados a partir de la información que arroja el aná-
lisis neuropolítico.

En este sentido, la clave del éxito de una estrategia de 
neuropolítica consiste en activar la emoción correcta. 
No es que se excluya al discurso, por ejemplo, si no que 
con esta información se amplía el conocimiento para 
comunicar de manera eficaz. Complementa al discurso 
y si se refuerzan áreas como la comunicación no verbal, 
el resultado puede ser mejor.

Sería peligroso aseverar que sólo mediante estrategias 
de neuropolítica se consigue ganar una elección. Ele-
mentos como la historia política y electoral de una so-
ciedad así como el contexto social y coyuntural también 
influyen en las preferencias. Sin embargo, no cabe duda 
que la neuropolítica representa un parteaguas dentro 
del campo del marketing político y, a pesar de las opinio-
nes, la neuropolítica ha ido ganando adeptos. Son cada 
vez más los políticos y consultorías que adoptan esta 
estrategia para seleccionar a sus candidatos o ajustar sus 
mensajes para un mayor éxito en campañas. 

EL PAPEL DE LA NEUROPOLÍTICA 
EN LAS CAMPAÑAS ELECTORALES 

por Edurne Ochoa
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«Los sentimientos y opiniones que mide la neuropolítica son los 
mejores indicadores del comportamiento de los ciudadanos a 

la hora de votar»



Fenómeno 1. La industria de los 
medios, tal cual la hemos conoci-
do hasta ahora, se desintegra. En 
Latinoamérica el fenómeno llegará 
más tarde, pero llegará. De cada 
dólar que se invierta en 2017 en 
publicidad, 77 céntimos irán a for-
matos digitales, 14 céntimos a la 
televisión y 9 al resto de medios. 
De toda la inversión en digital, el 
52% irá a parar a Google, el 38% a 
Facebook y el 10% se repartirá en-
tre los otros actores digitales.
 
Fenómeno 2. La televisión en abier-
to o cable y su consumo lineal es 
cosa de mayores de 60 años. En su 
defecto, el consumo bajo deman-
da de canales de entretenimiento 
y pago en el colectivo milenial y de 
35 a 55 años es una realidad. Los 
menores de 20 se unen progresi-
vamente a ese fenómeno, pero su 
atención la centran en YouTube, 
Sanpchat e Instagram.

Fenómeno 3. El acceso a la infor-
mación es desestructurado y se 
materializa en lo que la gente reci-
be y comparte en redes sociales y 
en las búsquedas de Google.

Estos tres fenómenos se sinteti-
zan en una destrucción del tejido 
industrial de los medios y en una 
competencia atroz por atraer la 
atención de los ciudadanos. Para 
hacer comunicación en general, y 
comunicación política en particu-
lar, hay que tener en cuenta este 
contexto. Y este contexto debe 
ser el punto de partida para cual-
quier estratega de la comunicación 
que aspire a gestionar con éxito el 
mayor reto que hoy tienen los co-
municadores: ser relevantes en un 
entorno fragmentado en miríadas 
de mensajes, canales y audiencias y 
hacerlo además robando cuota de 
atención al usuario. 
Las claves para generar una buena 
estrategia de comunicación políti-
ca en este entorno pasan por ganar 
relevancia siendo interesante o, si 
no puedes lograr que tu candida-
to sea siempre interesante, por lo 
menos haz que lo que diga sea útil 
para la ciudadanía. Siendo intere-
sante o útil, marcarás la agenda. Sí, 
la agenda puede marcarse siendo 

llamativo o histriónico, pero eso no 
es conveniente a medio y largo pla-
zo. No hay fin más acelerado para 
un político que superar a su propia 
caricatura. El buen estratega de co-
municación debe aplicar siempre la 
máxima de que llamar la atención 
no siempre es pertinente. 
Además de esto, otra de las claves 
para armar buenas estrategias de 
comunicación es la consistencia. 
Una consistencia clara en el fondo 
de los mensajes, pero también en 
la forma. La máxima expresión de 
la consistencia en la forma de los 
mensajes es el lema de campaña. 

Acuñar un buen lema no es más 
que el paso intermedio entre tener 
un buen propósito que se declina 
en un lema y que a su vez deriva 
en líneas argumentales y de ac-
ción. El fondo solamente se hace 
material si se repite muchas veces, 
por muchos canales y en diferentes 
formatos.
La tercera clave para afianzar una 
buena estrategia de comunicación 
política pasa por responder a una 
pregunta muy esencial ¿por qué? 
¿Cuál es el porqué que propicia 
que un votante se incline por un 
candidato y no por otro? Las estra-
tegias de campaña que responden 
a esta pregunta son ganadoras, son 
las que generan mejores lemas y 
son las que declinan con más facili-
dad mensajes que conectan emo-
cional y racionalmente con la base 
electoral.
Las claves hay que acuñarlas, pero 
también hay que activarlas y hoy 
el escaparate de los medios de 
comunicación ya no es suficiente, 
sigue siendo importante, pero no 
es suficiente. Hay que combinar es-
trategias EPO, aquellas que combi-
nan de manera eficiente el earned, 
el paid y el owned media (en sus 
acepciones en inglés). Invertir de 
manera eficiente por mostrar los 
mensajes, marcar la agenda con 

el contenido propio y gestionar 
con inteligencia la conversión de 
ese contenido propio en un hecho 
noticioso que entre en la agenda 
de los medios. Esa sinergia hoy 
es el seguro de la relevancia para 
abrirse paso a través del millonario 
enjambre de mensajes que circula 
sin control en redes, medios y con-
tenidos indexados.
Los comunicadores tienen que de-
dicar más tiempo a la investigación 
y al análisis para desentrañar el co-
razón de los fenómenos que afec-
tan a su trabajo. Los tres fenóme-
nos enunciados antes tienen una 

raíz clara en los comportamientos 
sociales y son los comportamientos 
sociales los que marcan el camino 
de cómo debe ser la comunicación 
eficiente. En este mundo complejo 
y cambiante hay un enemigo muy 
claro: el espejismo de que hay que 
ser notorio cueste lo que cueste y 
a corto plazo. El estratega de co-
municación que aguante este en-
vite y sepa llevar a sus clientes por 
este camino logrará la relevancia, la 
credibilidad y, lo más importante en 
estos tiempos, la confianza.

por Nacho Jiménez Soler
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«Los comunicadores tienen que dedicar 
más tiempo a la investigación y al análisis 

para desentrañar el corazón de los 
fenómenos que afectan a su trabajo»



a crisis económica que vivió España duran-
te los últimos años, unida al afloramiento 
de diversos casos de corrupción, contribu-
yó, de manera decisiva, a que la política 
y los políticos se hayan convertido en una 

de las principales preocupaciones para los españoles.

Durante muchos años las decisiones políticas se han 
adoptado, a ojos del ciudadano, de una forma poco 
transparente u opaca aun cuando se hacía cumpliendo 
con la legalidad. 

Los responsables políticos somos conscientes de esta 
situación y de la necesidad de que los procesos legis-
lativos o la toma de decisiones de las administraciones 
se hagan con una mayor transparencia y que cuenten 
con una mayor participación de los ciudadanos.

En los últimos años se ha mejorado, pero es necesario 
seguir avanzando en esta dirección, y abordar la regu-
lación del lobby es una parte importante para presti-
giar la actividad política. 

Hemos de entender el lobby como un grupo de pre-
sión como dice la Real Academia Española o como una 
compañía o colectivo de personas que busca influir en 
las decisiones políticas.

Es nuestra obligación explicar a los ciudadanos que no 
se trata de algo negativo. Por contra, debemos ser ca-
paces de conseguir que los lobbies se vean de manera 
positiva a la hora de formarse e informarse para tomar 
una decisión o regular alguna cuestión. Un instrumen-
to útil para tomar decisiones en beneficio del interés 
general. Eso sí, de una manera ordenada y regulada, 

de modo que se haga con el control y la transparencia 
necesarios.

Es perfectamente lógico y legítimo que las empresas, 
ONG, fundaciones, plataformas sociales u otro tipo 
de organizaciones mantengan relaciones con los res-
ponsables políticos y que defiendan los intereses de 
sus colectivos. También que informen de cuál es su 
opinión acerca de un asunto y que formulen también 
sus aportaciones.

Siempre de acuerdo con la ley y de la forma más trans-
parente posible.

En definitiva, si hay algo que genera recelo entre los 
ciudadanos es que las decisiones se tomen de manera 
oculta. Que la impresión que tenga la gente es que 
el lobby sólo sirve para conseguir el intercambio de 
favores.

Mi experiencia como senador me ha llevado a recibir a 
muchas personas representando a diversos colectivos, 
desde el sector ecologista, el de la comunicación o 
el transporte. Todos muy distintos entre sí pero que 
coincidían en la defensa del interés de sus colectivos 
y también del interés general. Nunca me he reunido 
con nadie que haya pedido perjudicar a otro colectivo 
beneficiando al suyo. Pero el contacto diario con co-
lectivos y estar al alcance de todo el mundo que desee 
trasladarme cualquier cuestión es para mí, además de 
una obligación inherente al cargo representativo que 
tengo, una forma de actuar como representante pú-
blico.
Como decía líneas atrás, en España, los partidos polí-
ticos somos muy conscientes de la necesidad de regu-

lación del lobby y por ello este mismo año se ha apro-
bado en el Congreso de los Diputados una iniciativa 
del Partido Popular para regular los grupos de interés 
en la Cámara (primera vez en la historia), mejorando el 
procedimiento legislativo, haciéndolo más transparen-
te. Se crea un registro público obligatorio de grupos 
de interés, se establece un código de conducta y un 
órgano de supervisión. Por cierto, esta iniciativa que 
sí contó con el apoyo de los socialistas no lo tuvo del 
partido Podemos, liderado por el señor Pablo Iglesias. 

Estoy seguro de que este importante paso tendrá 
continuidad en los próximos meses en otras cámaras 
legislativas, incluido el propio Senado de España. En 
ello trabajaremos.

Son pasos que se van dando y que antes se impulsa-
ron desde la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia (CNMC) con la creación del registro 
de lobbies, que ya cuenta con mas de 350 entidades 
registradas.

Además en los últimos años el Gobierno de Mariano 
Rajoy ha impulsado diversas reformas legales en este 

sentido como son, entre otras, la Ley de Transparencia 
y Buen Gobierno o la Ley del Alto Cargo. También he-
mos aprobado en los últimos días en el Senado la Ley 
de Contratos del Sector Público o se ha reformado la 
legislación penal para introducir nuevas penas relacio-
nadas con la corrupción o con la financiación ilegal de 
los partidos políticos.

Queda un trabajo arduo para recuperar la satisfacción 
de los ciudadanos con la política pero, sinceramente, 
creo que en los últimos años hemos dado pasos im-
portantes.

Debemos continuar en esta senda y aprovechar la 
nueva configuración de las Cortes Generales con más 
grupos parlamentarios decisivos y sin mayorías claras 
de gobierno.

Es una oportunidad para el diálogo y acuerdo en Es-
paña. 

No la dejemos  escapar. 

SOBRE LA REGULACIÓN 
DEL LOBBY EN ESPAÑA

por Mario Arias
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penas pasadas dos décadas del trauma de la Primera Guerra 
Mundial, volvieron a alzarse voces de gran preocupación sobre 
el futuro de Europa. En enero de 1931, y en el Ateneo Mercantil 
de Valencia, se presentó el llamado “Mensaje por Europa” en el 
que participaron relevantes personalidades y que impresiona por 

su clarividencia. Aquel manifiesto afirmaba: “Económicamente, tanto las ideas 
como los hechos muestran una tendencia clara hacia una mayor unificación de 
la producción, del comercio y de las finanzas en Europa…”. Se advertía: “Tanto 
en el terreno económico como en el terreno político, Europa tiende fatalmente 
hacia nuevos conflictos armados, si no se inicia una sincera cooperación eco-
nómica y política europea…”. El documento proclamaba que los retos eran de 
tal dimensión que superaban las capacidades de los estados: “en el terreno 
jurídico hace falta, por lo tanto, un organismo que tienda de una manera cierta 
y en un plazo corto a ser el legislador, el ejecutor y el guardador y garantizador 
de las relaciones que en Europa trascienden ya de los poderes políticos de sus 
diversos Estados…”. 

Pero llegó el drama de la Segunda Guerra Mundial que aterrorizó al mundo y 
que en Europa llevó a la muerte a más de 60 millones de personas. 
Tras la contienda, el primer objetivo fue construir una paz duradera basada en 
la interdependencia económica y el respeto a los derechos humanos. El primer 
avance sustancial fue la creación en 1951 de la Comunidad Europea del Carbón 
y del Acero. Después, los tratados de Roma firmados el 25 de marzo de 1957 
-de los que ahora celebramos su 60.º aniversario-  profundizarían la cooperación 
en diversos ámbitos, crearían las normas para impulsar la integración más allá 

de los aspectos económicos y señalarían el camino 
para una unión política de los pueblos de Europa 
basada en la libertad y el estado de derecho.

   En la España de 1975, a la muerte del dictador, en 
las cárceles españolas estaban todavía internados 
8 440 presos políticos. Europa 
era la referencia de progreso y 
libertad para los españoles.  La 
propaganda franquista insistía en 
que la Comunidad Europea era 
sólo un mercado que nada tenía 
que ver con la democracia o los 
derechos humanos. Desde esa 
visión, Carlos Arias Navarro, pre-
sidente del Gobierno autoritario 
en los meses posteriores a la muerte de Franco, rei-
teró la petición de ingresar en la institución europea. 
En ese año de 1976, una resolución del Parlamento 
Europeo respondió con rotundidad que Europa no 
es sólo un mercado sino una unión basada en valo-
res democráticos. Así, en la respuesta de la cámara 
se indicó al Gobierno español que, antes de esta-
blecer unas negociaciones firmes de ingreso, debe-
ría restablecer las libertades individuales, políticas 
y sindicales, legalizar todos los partidos políticos, 
acordar una amnistía general para todos los presos 
políticos y autorizar el regreso de los exiliados. 
   
La frágil democracia española fue consolidándose y 
con ella la voluntad colectiva de salir del aislamien-
to, de modernizarse y de progresar. Pero esa España 
se parecía poco a la actual. 
   
El ingreso en la entonces llamada Comunidad Euro-
pea supuso para España –y también para Portugal- 
beneficiarse de la mayor operación de solidaridad 
de la historia. En nuestro país, la UE ha invertido 
desde entonces, sólo en fondos regionales (FEDER, 
FSE y Cohesión) más de 160 000 millones de euros. 
Las inversiones impulsaron la construcción de más 
de 14 000 kilómetros de autovías y de la segunda 
mayor red de alta velocidad ferroviaria del mundo. 
En el mismo periodo, se han construido también 
kilómetros de redes de metro en distintas ciudades, 
hospitales, colegios, universidades o se han trans-
formado instalaciones portuarias.
   

Nuestra renta per cápita, que estaba entorno a los 5 
000 $, supera hoy los 24 000. Pero, si hay algo que 
impresiona por lo que revela de la mejora de los 
niveles de bienestar, es que nuestro país ha pasado 
de una esperanza de vida de 76,4 años a los 83,2 
de la actualidad, lo que nos convierte en una de las 
poblaciones más longevas de Europa y del mundo.
   
A esa mejora de los niveles de bienestar ha contri-
buido también el acervo comunitario y muchos pro-
gramas europeos que nos han permitido mejorar 
enormemente en investigación científica, calidad 
medioambiental, seguridad alimentaria, mejora 
de la agricultura, protección de los consumidores, 
eliminación de los gastos de roaming telefónico o 
normas de amparo de los derechos de los pasajeros 
del transporte aéreo. Sin duda, uno de los progra-
mas de más éxito ha sido el programa ERASMUS 
del que ahora se conmemoran los 30 años y que ha 
permitido que más de nueve millones de jóvenes 
europeos puedan estudiar en un país de la Unión 
diferente al suyo y del que los estudiantes españoles 
constituyen uno de los colectivos más numerosos 
y activos.  
   
Para España, el ingreso en la Unión Europea ha sido 
una historia de éxito, pero queda mucho camino 
por recorrer. Hay problemas estructurales enquista-
dos como las elevadas tasas de desempleo, las im-
portantes desigualdades sociales o los bajos niveles 
de competitividad e innovación, que aún lastran el 
desarrollo del país. Hay, además, importantes desa-
fíos a afrontar para el conjunto de la Unión de la que 
España forma parte, como el envejecimiento de la 
población, las migraciones masivas, el incremento 
de las desigualdades, las nuevas amenazas para la 
seguridad, el impacto de la salida del Reino Unido 
o los ataques a los sistemas informáticos.  

ESPAÑA EN LA UNIÓN EUROPEA,
UNA HISTORIA DE ÉXITO 
Y GRANDES DESAFÍOS

por Joan Calabuig
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«El ingreso en la entonces llamada 
Comunidad Europea supuso para España 

beneficiarse de la mayor operación de 
solidaridad de la historia»
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España. Siendo reelegido en las Elecciones Generales  de Junio de 2016. 

MARIO ARIAS

Delegado del gobierno de la Generalitat Valenciana para la Unión Europea y 
relaciones Externas. Anteriormente fue primer teniente de alcalde del Ayunta-
miento de Valencia, diputado en el Congreso de España entre 2008 y 2011, y 

diputado en el Parlamento Europeo entre 2004 y 2008

JOAN CALABUIG

Consultor de marketing y comunicación política.

RAFAEL CALABUIG

Presidente del partido Restauración Nacional desde 2005. Congresista de la 
República por Lima entre 2011 y 2015, siendo presidente de la Comisión de Ética 

Parlamentaria del Congreso. Anteriormente, entre 2001 y 2003, miembro de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación.

HUMBERTO LAY

Consultor político. CEO de Dialoga Consultores

ANTONIO HERNÁNDEZ ESPINAL

Director General de Butragueño & Bottländer.
Experto en comunicación, publicidad y marketing. Fundador en 2008 de Butra-
gueño & Bottländer, una de las diez principales agencias de comunicación inde-
pendientes del mercado español. Profesor de marketing en diversas escuelas de 
negocio y colaborador en publicaciones. 

RICARDO SÁNCHEZ BUTRAGUEÑO

Politólogo. Consultor político y de asuntos públicos. Docente. 

IGNACIO MARTÍN GRANADOS
Director General de Mosaiq  y CAREP.
Asesor de gobiernos y partidos políticos en distintos países.

Director de Investigación y Análisis. Forma parte de la empresa Sigma dos desde 
1987. Responsable de los estudios realizados por la empresa tanto en el ámbito 
del mercado, como institucional y sociopolítico. Desde 1987 ha dirigido más de 
mil estudios, colaborando habitualmente con diversos medios de comunicación, 
tanto españoles como extranjeros. 

Consultor de comunicación y analista político en España.
Autor de La construcción de una presidenta, sobre el Brasil de Lula y Dilma.

JUAN QUESADA

JOSÉ MIGUEL DE ELÍAS

LUIS TEJERO

Consultor político especialista en la planificación estratégica de la Campaña Per-
manente. Especialista en campañas electorales y docente en diferentes eventos, 
postrados y congresos de Comunicación Política.

RAFA LAZA

Directora General de Grupo Imanagers, Consultora en imagen y comunicación 
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