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Un nuevo estilo de hacer política, no la nueva política. Estamos ante una fi-
gura que va a marcar estilo, aunque son muchos los que le consideran su 
referente en un claro interés electoral tanto en Europa como en América. 
Emmanuel Macron, con 40 años, hizo una campaña electoral diferente. 
Supo rentabilizar y reinterpretar los clásicos eventos políticos en acciones 

de impacto. Con una disposición y capacidad de trabajo enorme, interpretó e interpre-
ta la realidad en términos de oportunidad. Puso en valor sus aparentes debilidades.
 
Ha sido capaz de seducir a millones de franceses. Macron desde el primer día de su go-
bierno agarró las banderas europeas, internacionales y nacionales logrando convertirse 
en un referente. Ha liderado en uno de los momentos más difíciles la UE ante la posición 
de observación de Merkel. Supo agarrar la bandera del cambio climático que quedó 
huérfana ante la posición pasota de Trump. Ha sabido reaccionar de forma taxativa ante 
el desafío de los corsos. 

Ha sabido cultivar su marca personal, toma lo mejor de las diferentes realidades. Mode-
rado pero contundente. Se ha convertido en la referencia internacional más influyente 
donde Trudeau se le plantea como su única sombra. Ambos tienen un denominador 
común y es que existe una percepción externa mejor que interna, pero sin duda marcan 
un hito de la política internacional. 

Macron representa el fin, a las puertas de su primer aniversario como presidente de la 
República Francesa, de la concepción tradicional del sistema de partidos, si bien sus 
circunstancias fueron especiales, pero sin duda, tal y como se comportan los partidos, 
da que pensar. 

Por todo esto, hemos querido dedicar la portada de este nuevo número de nuestra 
publicación. Espero que disfruten de CAREP Magazine, donde nuestras firmas analizan 
algunas de las claves sociopolíticas internacionales actuales. 
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TEXTO Antonio Galindo

TENSIÓN, INTEGRIDAD 
Y CAMBIO EN POLÍTICA

POLÍTICA / SOCIEDAD

ejos de la conside-
ración de la tensión 
como algo desagra-
dable, se trata de una 
emoción fundamental  
en el ámbito político. 

La tensión, que en la vida cotidiana 
se percibe como lo contrario a la re-
lajación, es justo el motor del hecho 
político. 

Tensión quiere decir acción de fuer-
zas opuestas a que está sometido 
un cuerpo. Existe tensión entre los 
partidos y existe tensión en el votan-
te que espera, en unas elecciones, 
que gane el partido al que vota. Sin 
tensión no hay movimiento. Lo que 
significa que la tensión en política es 
la consecuencia directa de la fe in-
visible que tanto políticos como ciu-
dadanos depositan en la ideología. 

El Estado, como cuerpo, se tensa 
porque existe ideología. Ideología 
implica pluralidad, o sea, que hay 
una idea que se opone a otra, al 
menos en apariencia. Sin oposición 
no se entiende el hecho político. De 
lo que se deduce que, sólo porque 
hay ideas que se oponen, entonces 
hay creación política. 

Además sucede que la ideología se 
alimenta de la dimensión ética. No 
hay ideario político sin referencia a 
valores humanos. Por lo que el polí-
tico es visto como representante de 
valores que el público exige mate-
rializar. Se dice del político que es 
íntegro cuando hace lo que dice y 
se hace responsable de aterrizar la 
idea. Con la coherencia el político 
adquiere credibilidad.

Resulta por ende que una oposi-
ción que se prolonga en el tiempo 
se convierte en conflicto. Justo en 
el ámbito de los conflictos entre va-
lores es donde los políticos adquie-
ren notoriedad. De tal manera que 
la credibilidad  en un partido político 
se mantiene mediante la creencia de 
que la integridad del político resuel-
va el conflicto. Cuando hay expec-
tativa de resolución sobreviene la 
emoción del anhelo, el anhelo de 
que el conflicto acabe o al menos 
que se module. En este proceso el 
político navega en lo incierto y el 

votante, con mayor o menor grado 
de ansiedad, se ve salpicado por 
el conflicto, mirando al político con 
confianza o desconfianza en función 
de si mantiene o no su integridad. 
Con lo que, en sus corazones, los 
votantes albergan el miedo o la es-
peranza. 

Tensión, anhelo y miedo  por un 
lado. Fe, esperanza de integridad  
y confianza por otro. En este pén-
dulo emocional se mueve lo políti-
co. Estas emociones, en aparente 
oposición, crean la tensión que es 
la ESENCIA de hacer política. Sin 
tensión no hay creación, lo sepa un 
político o no. Como agentes que ve-
hiculan la inevitable tensión inheren-
te al cambio, los políticos se deben 
al ámbito del corazón del hombre. 
Sus acciones y discursos no van di-
rigidos sino a personas de carne y 
hueso que sienten esa tensión y que 
confían en que ésta se alivie. Es un 
mismo corazón el del político y el 
ciudadano. Lo que dota a la política 
de un compromiso humano funda-
mental: la de realizar la promesa, 
más allá del conflicto.

Lejos de considerar el mundo emo-
cional como algo negativo o que no 
deba mostrarse, la política está suje-
ta a esta corriente emocional que la 
salpica de vida. Emoción no es algo 
que deba negarse si bien pareciera 
que en ámbito político el modelo 
imperante es el del político en fase 
de “coma”, que ni siente ni padece, 
como sujeto a una anestesia emo-
cional que se ve como oportuna a 
nivel de influencia y de estilo de co-
municación. 

Estamos acostumbrados a líderes 
que toman con frialdad  decisiones 
muy sensibles, las toman sin alma. 
Como si la política no tuviese que 
ver con el hecho de gobernar seres 
humanos, como si se tratase de un 
ámbito fuera del corazón y la cohe-
rencia. La corriente emocional sa-
cude cada decisión que el político 
toma y ello afecta al individuo. De 

hecho el político es gestor de emo-
ciones a través del ejercicio de su in-
tegridad, lo tenga en consideración 
o no lo tenga. Es gestor de las emo-
ciones que subyacen al conflicto y 
de las emociones que hay detrás del 
anhelo de calma.

El antagonista de la tensión es la 
calma, pero aunque la paz sea la 
pretendida solución que, de la po-
lítica espera el ciudadano, la paz, 
en ámbito político, nunca es el fin 
último. En política, la paz puede ser 
una guía pero no la meta. Aunque se 
habla de paz, en política sólo existe 
el camino hacia ella. Así pues ésta, la 
paz, se convierte en algo que marca 
el rumbo político pero sólo se consi-
gue, si acaso,  durante un corto pe-
ríodo de tiempo, tiempo durante el 
cual vuelven a conjugarse las fuerzas 
opuestas que crean nueva tensión, 
ponen a prueba la consistencia del 
político y facilitan el movimiento.
 
El cambio en política es asistir a la 
tensión ética que más tarde se re-
laja para volver a tensionarse. Si la 
política versa sobre el gobierno de 
los asuntos que afectan a la socie-
dad o a un país, quienes gobiernan 
o aspiran a gobernar están siempre 
en el camino de renunciar o no a su 
coherencia. O sea, justo cuando pa-
recen llegar a un lugar, nuevamente 
la tensión les hace remover su con-
ciencia. Esto confiere al político la 
gran responsabilidad de aunarse 
con la vida real, la vida que se mue-
ve, que es pura creación y expresión 
ética del hombre. La cuestión es si 
existen hoy en día políticos íntegros 
dispuestos a considerarse en un 
mismo corazón con el del hombre 
al que representan.

Sin la conciencia en el político de ser 
ante todo un hombre y sin la consi-
deración de dignidad por parte del 
político hacia el ciudadano, no hay 
cambio político de verdad. Pues sin 
entrega que conduce a la integri-
dad, muere el individuo. 

7

L
“ El cambio en política es asistir a la 

tensión ética que más tarde se relaja
 para volver a tensionarse ”



i bien es cierto que en los últimos 
años se han realizado importantes 
reformas en la Justicia española, 
todavía se debe seguir en ese ca-
mino que nos lleve a poder tener 
algún día esa excelente justicia a la 

que cualquier ciudadano tiene derecho. Cabría 
agruparlas en cuatro grandes bloques que, muy 
escuetamente, paso a describir:

1. Las reformas que nos refuerzan ante Europa 
y el mundo

Hay que incluir aquí aquellas que implican más 
cooperación en la lucha contra el delito. Y eso 
debe significar, en nuestro ordenamiento jurídi-
co-procesal penal:

a. Impulsar una Ley de Cooperación Jurídica 
Internacional, de igual modo que se reguló para 
el ámbito civil en la propia ley de cooperación.

b. Transponer a nuestro Derecho la Orden 
Europea de Investigación, para agilizar las inves-
tigaciones penales dentro de la UE.

c. Reforzar los mecanismos españoles en ma-
teria de titularidad real y de calidad de la infor-
mación, a través de la base de datos del Índice 

Único Informatizado Notarial o con nuestra ac-
tiva participación en el ámbito europeo dentro 
del proyecto piloto G5, junto a Francia, Alemania, 
Reino Unido e Italia en materia de titularidad real.

d. Mejorar la percepción de la independen-
cia judicial, con un nuevo modelo de elección de 
vocales del Consejo General del Poder Judicial.

2. Las reformas que demandan los profesio-
nales del sector de la justicia.

Si ya se ha avanzado en la materia creándose 
plazas de magistrados para hacer efectiva la se-
gunda instancia penal, plazas de jueces y fiscales, 
y de otras 3 000 plazas para los distintos cuerpos 
de la administración de Justicia, se deben seguir 
incrementando las inversiones para la mejora 
de infraestructuras, modernización tecnológica, 
renovación de equipamientos; y transformación 
digital de la Justicia.

También se debe conseguir una Justicia más 
ágil reduciendo la litigiosidad, apostando aún 
más decididamente por la resolución alternativa 
de conflictos, como el arbitraje, la mediación o la 
jurisdicción voluntaria.

También se dispondría de una Justicia más 
ágil con una reforma de los procesos. En el proce-
so civil, se deberían mejorar algunos aspectos de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil que podrían cualifi-
carse, entre otros, en el ámbito de las comunica-
ciones, de la ejecución de sentencias, mejorando 
la tramitación de las subastas, o incluso de la pro-
tección de colectivos vulnerables, regulándose la 
inembargabilidad de ayudas sociales para perso-
nas en riesgo de exclusión social.

Y, en el ámbito del proceso penal, no que-
da ya otra alternativa, o seguir con un sistema 
sostenido por una ley del siglo XIX que ha sido 
remendada en 75 ocasiones u homologarse con 
los países de nuestro entorno dotándonos de una 
nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que otor-
gue la dirección de la investigación a la Fiscalía y 
la tutela de los derechos fundamentales a un juez 
de garantías, preservando la autonomía del Mi-
nisterio Fiscal y el papel que nuestra Constitución 
le atribuye como garante del interés general y de 
los derechos de los ciudadanos.

2. Las reformas que demanda la sociedad

Por un lado, reforzar la lucha implacable con-
tra la corrupción, regulando los lobbies, prote-
giendo mejor al denunciante de corrupción o pro-
hibiendo por ley el indulto a los condenados por 
prácticas corruptas y que se devuelvan las canti-
dades defraudadas, potenciándose el trabajo de 
la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.

Otra gran demanda social y profesional, uná-
nime y llena de sentido, es completar la transfor-
mación tecnológica de nuestra Justicia. Así, se 
deben aprobar medidas tales como:

a. Llevar la solución de la Justicia digital a to-
dos los partidos judiciales y a todos los órganos 
jurisdiccionales tanto del territorio ministerio 
como de las comunidades autónomas con com-
petencias asumidas.

b. Llevar la solución fiscalía digital a todas las 
fiscalías del territorio ministerio, y

c. Sentar las bases del nuevo sistema de ges-
tión procesal común donde todos los profesio-
nales y operadores judiciales trabajen en toda 
España con una base de datos común.

4. Reformas que nos demanda la economía 
para seguir siendo, también desde nuestro De-
recho, competitivos y atractivos para la actividad.

Las reformas de calado que se deberían abor-
dar pasarían por la actual regulación hipotecaria 
y la Ley de Crédito Inmobiliario, mejorándola, 

incorporando a nuestro derecho la directiva eu-
ropea sobre la materia, reforzando las garantías 
al consumidor, incrementando la información y la 
transparencia, generando confianza en el sistema, 
evitando las cláusulas abusivas en los préstamos 
hipotecarios. Y, para ello, se debe reformar:

a. La obligatoriedad para las entidades ban-
carias de facilitar al consumidor, al menos siete 
días antes de la firma, toda la documentación e 
información detallada y desglosada relativa al 
préstamo hipotecario, donde el notario pueda 
asesorar al prestatario sobre el contrato y sus cláu-
sulas validando que el banco haya cumplido con 
sus obligaciones en tiempo y forma.

b. También sería necesaria una revisión del 
Derecho español de obligaciones y contratos 
para adaptarlo a una nueva realidad socioeconó-
mica marcada por la digitalización y la redefini-
ción de las relaciones contractuales. Entre otras 
medidas a explorar y modificar se encuentran, por 
ejemplo:
 

b.1. Revisar el tratamiento de las acciones 
ante el incumplimiento de la responsabilidad 
contractual.

b.2. Sistematizar la regulación de la figura de 
la “representación” contractual.

b.3. Suplir la ausencia de una regulación de 
las fases contractuales, en particular del precon-
trato, y

b.4. Modernizar la regulación de los contratos 
típicos, como la compraventa, el contrato de ser-
vicios, el de obras o el de préstamo.
 

c. Se necesita un nuevo código de comercio, 
mediante:
 

c.1. Fortalecimiento del principio constitucio-
nal de la unidad de mercado, asegurando para 
toda España un marco jurídico homogéneo.

c.2.Sistematizar la actual normativa dispersa 
y heterogénea, y regular de manera expresa al-
gunas figuras como la fianza o aval o el contrato 
de cuenta corriente; o, en el ámbito de los con-
tratación publicitaria, el contrato de patrocinio, 
el de reclamo mercantil (merchandising) o el de 
permuta publicitaria (bartering).
 

c.3. Y, también es necesario, un nuevo texto 
refundido de ley concursal que proporcione un 
marco normativo claro e inteligible para las em-
presas que se puedan ver afectadas por un pro-
ceso de insolvencia.
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LA REFORMA DE LA JUSTICIA 
EN ESPAÑA
TEXTO Manuel G. Altava Lavall

POLÍTICA / SOCIEDAD

S



“ERES AQUELLO QUE GOOGLE DICE QUE ERES”

La cita, recogida del libro La comunicación política online, de Gianluca Gian-
sante, refleja perfectamente la revolución que vivimos, especialmente en el 
ámbito de la comunicación, y que ha variado completamente la forma en la 
que nos relacionamos tanto en nuestro entorno privado como profesional.
Todos deberíamos preguntarnos ya (si no lo hemos hecho aún), qué dice 
Google de nosotros. De hecho, en EE. UU., por ejemplo, más del 50 % de la 
población se informa a través de buscadores y redes sociales.

La reputación, tal y como la entendíamos hace unos años, se ha trasladado 
de los contactos personales a la red. Si no lo tienes claro, piensa en dónde 
acudes cuando quieres comprar un producto, contactar con un profesional 
o comprobar las referencias de una marca.

Y si hablamos de los buscadores deberíamos limitar nuestro campo de ac-
ción a Google, que concentra el 92% de la cuota de mercado mundial (el 
96% en el caso de España y hasta el 97% en Honduras).

Este contexto nos abre un universo de posibilidades, pero también presenta 
algunos peligros que es preciso conocer para gestionar adecuadamente.

Si existe una certeza es la imposibilidad de escapar de esta realidad.

¿Cuál es tu estrategia?

Cómo podemos aprovechar este enorme po-
tencial. Qué imagen queremos que internet nos 
devuelva.
Cualquier profesional o político debería dise-
ñar una estrategia que le permitiera gestionar 
su reputación, ahora que se ha convertido en la 

variable más importante en cualquier empresa 
u organización, por encima de la visibilidad o la 
notoriedad que se buscaba sin descanso hace 
apenas unos años.

Las redes sociales, los blogs, los wikis… han de-
mocratizado la publicación y el acceso a la infor-
mación. Ya no es posible controlar la información 
que se publica sobre una persona o institución.
La única opción es unirse a la conversación como 
uno más, para conocer qué se dice de nosotros, 

de nuestra marca, en qué tono, qué se nos de-
manda…

Las críticas, otro de los aspectos que más temores 
despierta entre empresas, directivos y responsa-
bles políticos, existen y seguirán existiendo in-
dependientemente de que seamos capaces de 
escucharlas o no.

Entonces, qué opción prefieres: ignorar lo que se 
dice de ti o conocerlo y aprender a gestionarlo ha-
cia fuera (respondiendo a las alusiones, disculpán-
dote si es preciso, mostrando un lado humano…) 
y hacia dentro (utilizando toda esta información, 
valiosísima, para mejorar procesos, corregir erro-
res, cambiar conductas…).

De hecho, tal y como nos muestra durante los 
últimos años el barómetro que elabora la consul-
tora de comunicación Edelman, la confianza y la 
credibilidad que depositamos en las instituciones 
están bajo mínimos. Cada vez -ya seamos con-
sumidores, usuarios o ciudadanos- otorgamos 
menos valor a los mensajes institucionales, a las 
informaciones que empresas o profesionales rea-
lizan sobre sí mismos. Parecen obvios los motivos.

Las fuentes oficiales son sospechosas, y desconta-
mos automáticamente su capacidad de influencia. 

Frente a ellas emergen las personas anónimas, 
los usuarios de redes sociales, los participantes 
en chats…, a cuyo testimonio, recomendación 
de compra o simple sugerencia sobre un servicio 
o producto otorgamos la legitimidad que siguen 
buscando marcas e instituciones.
El panorama es apasionante para el que sepa 
aprovecharlo.

¿Estás preparado?

¿ESTÁS SATISFECHO CON LA 
IMAGEN QUE TE DEVUELVE 

INTERNET?

TEXTO Luis Miguel Díaz-Meco 

REPUTACIÓN E IMAGEN PERSONAL, CADA DÍA MÁS VINCULADAS A 
BUSCADORES Y REDES SOCIALES

POLÍTICA / SOCIEDAD

10 11

“ Más del 50 % de la población se informa a través 
de buscadores y redes sociales. La reputación se ha 

trasladado de los contactos personales a la red ”

http://gs.statcounter.com/search-engine-market-share#monthly-201612-201801
https://www.edelman.com/trust2017/
https://www.edelman.com/trust2017/


Han pasado treinta y tres años para que un Sumo Pontífice vuelva al Perú. En aquel 
entonces Juan Pablo II encontró un país flagelado por la violencia terrorista. Hoy 
azota otra fuerza que parece propia de la sociedad contemporánea: la corrupción. 
Ésta parece haber alcanzado su pico más alto en los países sudamericanos, luego 
del descubrimiento del caso de mayor corrupción político-empresarial a nivel mun-
dial, como es Lava Jato. En este contexto llega Francisco, con un mensaje -que más 
allá de lo espiritual- ingresa abierta y radicalmente al plano social, incluso político. 
Su palabra no buscaba traer paz, sino un cambio.

En su primera parada, en la ciudad de Puerto Maldonado, región amazónica de 
Madre de Dios, el Papa criticó la minería ilegal y los grandes intereses económicos 
que causan la depredación de zonas naturales, hogar de culturas ancestrales pro-
pias de la selva peruana, siendo una región rica en reservas naturales, comprendida 
dentro de este gran pulmón del mundo, que es la Amazonía.

“Hemos de romper con el paradigma histórico que considera la Amazonía como 
una despensa inagotable de los Estados  sin tener en cuenta a sus habitantes”. 
Además, enfatizó:“[es] imprescindible realizar esfuerzos para generar espacios 
institucionales de respeto, reconocimiento y diálogo con los pueblos nativos; asu-
miendo y rescatando la cultura, lengua, tradiciones, derechos y espiritualidad que 
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FRANCISCO: 
APARTE DE LA RELIGIÓN

TEXTO Jazely Miraval

RAZONES PARA ENTENDER LOS MENSAJES PARA POLÍTICOS Y 
NO POLÍTICOS QUE DEJÓ EL PAPA A SU PASO POR EL PERÚ

POLÍTICA / SOCIEDAD

les son propias”. Esto en respuesta a 
una líder nativa que le dijo: “¡le pedimos 
que nos defienda!”.

En el ámbito local los males de la mine-
ría ilegal superan de largo la defores-
tación y se extiende a lastres como la 
esclavitud, pedofilia y prostitución en 
esta región. 

La minería ilegal trae consigo otros pro-
blemas colaterales, en realidad es el 
inicio del círculo corruptor por esa zona 
a lo que Francisco llamó “esclavitud”. 
Toda esta red nefasta llega a las más al-
tas esferas de la política peruana. No es 
secreto para nadie que campañas políti-
cas en el parlamento nacional y en otros 
círculos políticos se financian con dinero 
de la minería ilegal y que hoy se asumen 
con indiferencia en la prensa con repor-
tajes que muestran la violencia contra 
la naturaleza y el ser humano que se 
produce en la zona. Del mismo modo, 
hoy alcaldes, gobernadores regionales 
y otros políticos están inmersos o vin-
culados a estas mafias. Francisco sabe. 

La segunda ciudad que visitó el Papa 
fue Trujillo, capital de la región La Liber-
tad, ubicada en la costa norte del Perú y 
que fue abatida por el fenómeno natural 
El Niño Costero el año pasado en estas 
fechas, causando grandes estragos con 
el desborde de ríos por fuertes lluvias, 
que no dejan de tener relación con el 
cambio climático. A esa población diri-
gió un discurso esperanzador y también 
alusivo a problemáticas sociales como 
el feminicidio, el cual tiene alarmantes 
cifras que se incrementan en el país (11 
% más en el 2017 que en el 2016). 

“Los invito a luchar contra esa fuente de 
sufrimiento pidiendo que se promueva 
una legislación y cultura de repudio a 
toda forma de violencia”, hizo el pedido 
en presencia de congresistas.

Ya en Lima, la capital, donde se realiza-
ron sus últimos actos, cuestionó por qué 
todos los presidentes peruanos termi-
nan presos, aludiendo a los últimos je-
fes de estado involucrados en casos de 
corrupción como Alberto Fujimori por 

violación a los derechos humanos, Ale-
jandro Toledo por recibir sobornos de 
Odebrecht, Alan García que es investi-
gado por otorgamiento sospechoso de 
obras públicas y Ollanta Humala quien 
purga prisión preventiva por presunto 
lavado de activos. Sumado a esto, la 
principal lideresa de oposición, Keiko 
Fujimori, es investigada por financia-
miento ilegal de su campaña política, 
y también, faltaba más, por lavado de 
activos provenientes del narcotráfico. 
No olvidar, el caso del actual presidente 
PPK (Pedro Pablo Kuczynski), que por 
poco es vacado de su cargo por víncu-
los de sus empresas con Odebrecht. 
Casi toda la escena política de los últi-
mos treinta años. 

Se puede presumir que Francisco co-
noce no solo la realidad peruana en 
sus esferas sociales y políticas, sino las 
actividades extrareligiosas en las que 
se encontrarían involucradas autorida-
des eclesiásticas, pues en una reunión 
con obispos recomendó no descuidar 
la política “que no es (lo mismo que) 
politiquería”.

Finalmente, a los jóvenes alertó que 
“hay fotos que son lindas, pero están 
trucadas y déjenme decirles que el co-
razón no se puede ‘photoshopear’”, así 
como la realidad no se puede esconder 
tras un triple y como quisieron hacerlo 
autoridades locales en Trujillo con los 
aún damnificados por los huaycos y 
desbordes de los ríos (ver caricatura).

Jorge Mario Bergoglio dejó al descu-
bierto problemas que casi siempre po-
líticos prefieren aislar del centro de la 
gestión pública, que es mejor esconder 
cuando llega la visita. Lejos de limitarse 
a lo espiritual, el Papa Francisco ha em-
prendido una acción que busca influir 
directamente en la sociedad a la que se 
dirige y pretende guiar.
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“
Su palabra no buscaba traer paz, 
sino un cambio..

Autor: Carlín, del diario La República



CINCO LECCIONES 
DE SOCIOLOGÍA POLÍTICA 

DESDE EL MUSEO DEL PRADO 
TEXTO Juan de Dios Ruano Gómez

a celebración del Año Europeo del Patrimonio Cultural es una excelente 
ocasión para visitar una de las tres mejores pinacotecas del mundo: el 
Museo Nacional del Prado. 

Sus obras han constituido durante siglos la colección de pinturas de los 
monarcas españoles y por tanto tienen mucho que enseñarnos respecto 

a la visión, el gusto y el ejercicio del gobierno que ha caracterizado a buena parte de 
la historia moderna y contemporánea de nuestras sociedades. 

Por eso nos ha parecido interesante seleccionar cinco obras maestras desde las cuales 
reflexionar acerca de algunas lecciones sociopolíticas que, a través de estas obras, 
recibían quienes podían contemplarlas. He aquí sólo cinco de esas lecciones que, 
entre otras muchas, se podrían realizar en la actualidad de la mano de cinco maestros 
de la pintura universal como son Tiziano, el Greco, Rubens, Velázquez y Goya.

1. Tener un claro compromiso ético: Lección sobre Cultura Política a través de la obra 
del Greco “El caballero de la mano en el pecho”.

Antes de que existiesen los Estados Unidos de América y por tanto mucho antes de 
que sus ciudadanos se llevasen la mano al pecho para escuchar respetuosamente 
su himno, el caballero español por antonomasia lo hacía en el siglo XVI. Y hacía este 
gesto para expresar su compromiso vital con la verdad y la justicia, pues tal era el 
oficio del representado en esta imagen: el notario mayor del Reino y jefe militar del 
Alcázar de Toledo.

La sobriedad de la expresión, la serenidad del rostro y la austeridad de los símbolos 
no empece en modo alguno la fuerza moral del personaje, su rectitud y la firme 
disposición para defender, de modo inquebrantable, los principios en los que cree.
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Caballero de la mano en el pecho, el Greco. 



3. Practicar la cortesía como la mejor de las 
cualidades en política: Lección sobre Com-
portamiento Político a través de la obra de 
Velázquez “La rendición de Breda”.

La primera representación de una 
victoria militar en la que no se hu-
milla al vencido porque el general 
victorioso se pone a su altura y no 
se lo permite, sólo podía ser obra 
de un genio como Velázquez. Un 
pintor que tan seguro estaba de 
que nadie dudaría de su autoría 
que ni siquiera firmó su obra, sim-
plemente dejó como marca un 
perfecto papel blanco en la esqui-
na inferior derecha de la pintura.
Y es que el político no debe pensar 
tanto en el momento de la victoria 
como en las consecuencias de ese 
suceso en el día posterior a la mis-
ma. Por eso esta obra es toda una 
lección de la cortesía como políti-
ca de Estado porque nos enseña 
que a pesar de la dureza de la ba-
talla no se debe humillar nunca al 
que formará parte de la misma co-
munidad política que el vencedor.

4. Mantener un liderazgo coherente: Lección sobre Instituciones Políticas a 
través de la obra de Tiziano “Carlos V en la batalla de Mülberg”.

Si pensamos que con este cuadro del em-
perador Carlos V de Alemania y I de Espa-
ña se inicia un género pictórico conocido 
como “el retrato de aparato”, nos dare-
mos cuenta de la importancia que tiene 
cada objeto, posición y gesto de esta obra 
maestra de la pintura universal. Y es que 
el retrato de aparato tiene como función 
trasladar al espectador las virtudes y cuali-
dades del representado. Un representado 
que lo está sobre un caballo en corveta (es 
decir, con las patas delanteras en el aire) 
significando con esta postura la habilidad 
del jinete para sostener las riendas de su 
gobierno con serenidad y con un perfecto 
dominio de la posición. Dirigiendo a sus 
hombres allí donde estén, como así fue, y 
compartiendo con sus tropas la suerte y los 
sacrificios del campo de batalla.
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2. Saber que las decisiones tienen consecuen-
cias: Lección sobre Socialización Política a tra-
vés de la obra de Rubens “El juicio de Paris”.

Además de pintor, Rubens 
fue un apreciado diplomáti-
co de la Corte española de 
Felipe IV y prestó importan-
tes servicios a la Corona con 
su discreta e inteligente la-
bor. En su obra “El juicio de 
Paris” podemos contemplar 
al príncipe pastor reflexio-
nar sobre la sentencia que 
debe dictar acerca de cuál 
de las tres diosas -Minerva, 
Venus o Juno- es merece-
dora de la manzana de oro 
que lleva inscrita la leyenda 
“Para la más bella”. Una 
manzana que Eris, diosa de la discordia, lanzó 
sobre el banquete de las bodas de Tetis y Pe-
leo y que Júpiter encarga a Mercurio que la lle-
ve al príncipe Paris para que dictamine. Cada 
una de las diosas promete a Paris compensarlo 
si resulta elegida: Minerva le promete victorias 
militares, Venus el amor de la mujer más bella 
y Juno todo el poder que desee. Paris se la 
entregó a Venus que, cumpliendo su promesa, 
le dio el amor de Helena –esposa del rey de 
Esparta. El rapto de Helena que trajo consigo 
este amor causó la guerra de Troya.

El juicio de Paris, Rubens. 

Carlos V en la batalla de Mülberg,  Tiziano. 

El sueño de la razón produce monstruos, Goya. 

5. Conocer que algunos sueños políticos pro-
ducen monstruos: Lección sobre Análisis Polí-
tico a través de la obra de Goya “El sueño de 
la razón produce monstruos”.

La ambigüedad interpretativa en este graba-
do de Goya es una de las riquezas adiciona-
les de esta obra concreta. ¿Es el sueño de la 
razón, es decir, el hecho de no estar atento o 
despierto ante la realidad lo que puede pro-
ducir monstruos? ¿O acaso son los sueños 
y deseos de una racionalidad absoluta, que 
no repara en nada, la que puede engendrar 
monstruosidades?
Sea cual sea la interpretación por la que fi-
nalmente nos inclinemos, ambas lecturas del 
grabado de Goya nos pondrán sobre aviso de 
la necesidad de ejercitar una racionalidad que 
debe ser entendida como un instrumento po-
lítico de transformación y cambio social sobre 
el que conviene estar siempre atento.
 La rendición de Breda, Velázquez. 

“ Sus obras hanconstituido durante siglos la colección de 
pinturas de los monarcas españoles y por tanto tienen mucho 

que enseñarnos ”



Nos encontramos en un momento convulso en la 
política de este país, la entrada de nuevos actores 
en la escena política ha adelantado los cambios 
que durante los últimos años ya nos anticipaba el 
Barómetro de Confianza de Edelman, barómetro 
que este año pasado suspendían los cuatro ac-
tores encuestados, entre los que se encuentra el 
Gobierno, que es la parte que nos interesa, por 
la representación que hace de nuestros políticos.

Estos cambios que se producen no son el síntoma 
de una sociedad que esté al margen de la política, 
son más bien, según dicen las encuestas, la pér-
dida de confianza de los votantes en los políticos 
que nos gobiernan.

Y es este el primer paso que se tiene que procurar, 
volver a descubrir a los políticos, que se pueda 

consumar este cambio y así volver a componer la 
confianza perdida de los ciudadanos.

¿Qué necesitan los ciudadanos de los políticos, 
cómo tienen que servir para que confíen en ellos?

Podríamos decir, con rotundidad, que en la políti-
ca necesitamos a los mejores individuos, pero los 
mejores, normalmente, se van a puestos en los 
que los salarios son superiores, por lo que pro-
bablemente no se quedarán en la política mucho 
tiempo, pues está mal retribuida y este será el 
primero de los problemas que tenemos que so-
lucionar.

Tendremos que mejorar las condiciones econó-
micas de los políticos.

FORMACIÓN POLÍTICA: 
EL INSTRUMENTO 

QUE PUEDE AYUDAR 
A RESTABLECER LA 

CONFIANZA DEL CIUDADANO 
EN LOS POLÍTICOS
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TEXTO José Antonio Otero Parra
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En segundo lugar, la gran mayoría de las personas 
que entran en política lo hacen desde las insti-
tuciones públicas, ya que resulta más fácil que 
desde las instituciones privadas, con esto nos es-
tamos perdiendo una parte importantísima de las 
posibles formas de gobernar.

Tendremos que mejorar esas condiciones para 
que los individuos que trabajan en instituciones 
privadas tengan mayor facilidad para entrar en 
política sin verse perjudicados en el futuro.

Y, en tercer lugar, debemos destacar la formación 
como elemento indispensable en el futuro de una 
sociedad.

Tendremos que crear auténticas escuelas de for-
mación para los políticos, que sean un lugar por el 
que pasar y en el que ampliar horizontes, con un 

aprendizaje continuo que ayude a filtrar, limpiar y 
depurar posibles desviaciones que se producen 
a lo largo del tiempo.

Sería precisa una formación a nivel nacional, con 
escuelas o estudios delimitados acordes con los 
destinos a los que se pretenda optar, con este 
método podremos introducir a nuestros políti-
cos en un proceso que les ayude a optimizar sus 
cualidades y proporcione los mínimos necesarios 
para poder acceder a ciertos órganos de respon-
sabilidad.

Percibiremos tener políticos bien formados, en 
todos los aspectos, que tengan los conocimien-
tos adecuados, no solo apreciar que se están 
cumpliendo los programas electorales o que la 
economía funciona razonablemente bien, cuan-
do atiendan a la necesidad de conseguir en el 
ciudadano, la sensación real, de que está siendo 
bien dirigido.

Nuestro sistema político tiene que reaccionar, in-
vestigando una solución que detenga esa pérdida 
de confianza que empuja a los votantes hacía los 
recién llegados populismos, cuya estrategia es 
empezar atrayendo a las clases populares, para 
finalmente atraer a todo tipo de clases, siempre 
desde la confusión.
Todos sabemos que la educación es el instru-
mento definitivo, todo se mueve dependiendo 
de esos niveles de educación.

No nos resulta extraño que se demanden unas 
condiciones o estudios mínimos para ciertas res-
ponsabilidades, con mayor razón debería exigirse 
a nuestros dirigentes.

Una vez revisadas algunas de las necesidades, no 
debemos perder de vista las debilidades y los in-
convenientes que tendremos que resolver;

Deberíamos decidir con mucha prudencia, quié-
nes serán los profesores que formen a nuestros 
próximos líderes.

Necesitaríamos decidir qué escuelas, centros o 
universidades impartirían estas formaciones y ten-
dríamos que disponer instrumentos que fiscalicen 
a estas instituciones para que todos persiguieran 
un itinerario idéntico, con unas competencias y 
unos resultados de aprendizaje similares.

En definitiva, si queremos mejorar la visión de 
nuestros políticos y que así los votantes vuelvan a 
recuperar el respeto, perdido en muchas ocasio-
nes, sabemos que tenemos que valorarlos mejor 
desde el punto de vista económico, precisamos 
dar una mayor facilidad para conseguir que se 
puedan incorporar trabajadores de la empresa 
privada a la vida política, y lo que es más impor-
tante, estos líderes del futuro necesitan una for-
mación específica que les ayude en la toma de 
decisiones.

De tal manera, que, si alguna vez se equivocan, 
el votante sienta que existe una innegable profe-
sionalidad y perciba que, aunque estén muy bien 
formados, siempre se pueden cometer errores. 
Que no se utilicen los errores para perder la con-
fianza, sino para reafirmarnos en que todos los 
profesionales los pueden cometer, pero desde la 
sabiduría, nunca desde la ignorancia.

Tenemos que ser optimistas, este escenario nos 
da la oportunidad de mejorar situaciones que 
necesitan adaptarse a los nuevos tiempos, a las 
nuevas generaciones, a los nuevos paradigmas.

Los individuos, los ciudadanos, los votantes, ne-
cesitamos creer, y una de las funciones de nues-
tros políticos es la de ayudarnos a creer en las 
instituciones que nos gobiernan.

La FORMACIÓN es la clave.
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“ ¿Qué necesitan los ciudadanos de los políticos, cómo tienen 
que servir para que confíen en ellos? ”



En el  caso peruano, la vacancia por incapaci-
dad  del presidente de la república ha estado 
regulada en las constituciones de 1834, 1839, 
1856, 1860, 1867, 1920, 1933, 1979 y en la 
vigente de 1993.

La primera vez que se reguló específicamente 
la vacancia por incapacidad moral en el Perú 
fue en la Constitución Política de 1839 (art.81).

Se ha venido sosteniendo por diferentes au-
tores que en el Perú se han presentado tres 
casos de vacancia por incapacidad moral del 
presidente.  El primero en el año de 1823 res-
pecto del primer presidente del Perú, don 
José Mariano de la Riva Agüero y Sánchez 
Boquete, el segundo caso se presentó en el 
año de 1914 con el presidente Guillermo Bi-
llinghurst Angulo  y el tercer caso en el año 
2000 con el entonces presidente Alberto Fu-
jimori Fujimori.

Sobre el particular, hay que precisar que en el 
caso del presidente Riva Agüero y Augusto 
Billinghurst no hubo procesos de vacancia en 
el congreso peruano. En el caso del expresi-
dente Alberto Fujimori Fujimori que viajó al 
extranjero y decidió no regresar al Perú y envió 
su renuncia por fax,  la que no fue aceptada 
por el Congreso  y  se le instaura un proceso 
de  vacancia por incapacidad moral perma-
nente y así se declara mediante la Resolución 
Legislativa No. 009-2000-CR, de fecha 21 de 
noviembre del 2000.

Transcurridos 17 años nuevamente en el Perú 
tuvimos un proceso por incapacidad mo-
ral permanente del presidente Pedro Pablo 
Kuczynski solicitada mediante la moción de 
orden día No. 4710 y fundamenta la  petición 
porque el presidente ha  faltado a la verdad 
al  negar haber recibido dinero de la empresa 

VACANCIA POR 
INCAPACIDAD MORAL 

PERMANENTE 
DEL PRESIDENTE DEL PERÚ 
PEDRO PABLO  KUCZYNSKI

TEXTO Marco Falconí Picardo
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Odebretch, que ha participado de gravísimos 
actos de corrupción en el Perú y otros países.
 
Asimismo, se precisa en la moción que la “va-
cancia por incapacidad moral es aquella con-
ducta reprochable que sin duda reviste gra-
vedad, pero que escapa a los alcances de la 
infracción constitucional y de juicio político”.

Es necesario hacer algunas precisiones para 
evitar confusiones respecto de la regulación 
legal de la  infracción constitucional, que es 
entendida como la acción u omisión contraria 
a la Constitución. Como es obvio, es un con-
cepto muy amplio e impreciso y que en forma 
objetiva o subjetiva se evaluará de acuerdo 
a los intereses políticos de los “juzgadores”, 
debiendo tener presente que en el Congreso 
se resuelve por el sistema de mayorías y fi-
nalmente quien tiene los votos tiene la razón.

Siempre que se presenta un caso de infrac-
ción constitucional se discute que no hay una 
regulación legal ni parlamentaria específica 
que determine la tipicidad de las infracciones 
y que en muchos casos se pueden cometer 
excesos y arbitrariedades, máxime que está 
consagrado el principio constitucional pre-
visto en el artículo 2, inciso 24, literal d de la 
Constitución del Perú, que textualmente esta-
blece: “Nadie será procesado ni condenado 
por acto u omisión que al tiempo de cometer-
se no esté previamente calificado en la ley, de 
manera expresa e inequívoca, como infracción 
punible; ni sancionado con pena no prevista 
en la ley”.  

El artículo 113 de la Constitución peruana es-
tablece: “La Presidencia de la República vaca 
por: …

2. Su permanente incapacidad moral o física, 
declarada por el Congreso”.

Los congresistas que solicitaron la vacancia 
por incapacidad moral permanente fundan 
su petición porque el presidente Pedro Pablo 
Kuczynski negó en forma reiterada en una se-
rie de declaraciones y por escrito:

      1) Haber recibido dinero de la empresa 
Odebretch;

      2) Que nunca ha trabajado como consultor 
financiero  para dicha empresa ni ha tenido 
relación profesional ni comercial con las cons-
tructoras brasileñas ni con sus consorciadas 
peruanas.

El señor Mauricio Cruz Lopes, representante 
de la Empresa Odebrecht, informó  al Con-
greso de la República del Perú que, en el año 
2004, 2005, 2006 y 2007, la Concesionaria 
Trasvase Olmos depositó a su proveedor, 
Westfield Capital Limited Inc., la suma de US 
$ 782 207,68. Asimismo, hay depósitos de la 
concesionaria H2Olmos, en los años 2006, 
2010, 2011, 2012 y 2013 al proveedor First 
Capital Inversiones -que el presidente  prestó 
asesoría y Asesoría Li por la suma de US $ 4 
043 941,00.

La empresa Westfield Capital Limited es una 
empresa cuyo único propietario es el presi-
dente Pedro Pablo Kuczynski y que fue mi-
nistro de Economía y Finanzas entre los años 
2001-2002 y 2004-2005 y presidente del Con-
sejo de Ministros entre los años 2005-2006.

El artículo 126 de la Constitución del Perú es-
tablece lo siguiente:

“…
Los ministros no pueden ejercer otra función 
pública, excepto la legislativa.
Los ministros no pueden ser gestores de 
intereses propios o de terceros ni ejercer 
actividad lucrativa, ni intervenir en la direc-
ción o gestión de empresas ni asociaciones 
privadas”.

El presidente fue defendido magistralmente 
por el Dr. Alberto Borea Odría, destacado 
constitucionalista peruano y el 21 de diciem-
bre del 2017 se procedió a la votación con 
el siguiente resultado: 79 votos a favor de la 
vacancia, 19 en contra y 21 abstenciones. Para 
que procediese la vacancia se requerían 87 
votos.

Podemos concluir con aquel refrán que afirma 
que para decir mentiras hay que tener memo-
ria, pero para decir verdades hay que tener 
valor.
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“ PUEDES ENGAÑAR A TODO EL MUNDO ALGÚN  TIEMPO. 
PUEDES ENGAÑAR A ALGUNOS TODO EL TIEMPO. 

PERO NO PUEDES ENGAÑAR A TODO 
EL MUNDO TODO EL TIEMPO ”

      
Abraham Lincoln. 1809-1865

“ Siempre que se presenta un caso de infracción constitucio-
nal se discute que no hay una regulación legal ni parlamen-

taria específica ”



o recuerdo perfectamente, como si fuera ayer. Y es 
que realmente han pasado sólo algo más de tres 
años desde aquel día que hizo que muchas perso-
nas respiraran, todas ellas hondamente y a concien-
cia. Unas satisfechas, sabiendo que la coyuntura in-
formativa -¿existen las casualidades?- les favorecía. 

Otras aliviadas, conocedoras de que sus niños estaban, por fin, 
a salvo y otras, las víctimas, de forma lenta y profunda, contando 
hasta diez en cada bocanada de aire, para intentar no perder los 
nervios y afrontar con la mayor entereza posible la difícil situación 
y la nueva etapa que tenían que afrontar a partir de ese momento, 
por culpa de un desalmado pederasta.

Me enteré de la noticia nada más levantarme. Al 
encender la radio escuché aquello que tantas ga-
nas tenía de oír. Me costó contener mi alegría y por 
la calle tuve que hacer verdaderos esfuerzos para 
no ir gritando a todos lo que acababa de escuchar. 
Pero fue al ver al grupo de gente con el que esta-
ba aprendiendo a diseñar páginas web, cuando no 
pude contener mi emoción:

- ¡Han detenido al pederasta de Ciudad Lineal! ¡Por 
fin! ¡Respiraremos tranquilos! La vida hoy es, sin duda, mucho 
mejor para todos.

Me sorprendió la fría reacción de mis compañeros, que apenas 
mostraron un atisbo de interés por el asunto informativo más re-
levante de las últimas horas en España. ¿Sería mi deformación 
profesional la que habría sacado de quicio aquel asunto o, quizás, 
mi condición de madre? ¿Acaso no era aquella, realmente, la no-

RESPIRA
TEXTO Marta Fajardó
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ticia más preciada y llamativa de las últimas horas? ¿Es 
que no era aquella información, la del 25 de septiembre 
de 2014, merecedora de mayor atención y alivio por 
parte de todos los ciudadanos, incluidos los asistentes 
al curso?

Justo entonces recordé que el día antes, 24 de septiem-
bre, otro asunto relevante había acaparado las portadas 
de los periódicos. El hasta entonces ministro de Justicia 
español, Alberto Ruiz Gallardón, acababa de dimitir por 
intentar sacar adelante una de las leyes estrella de la 
legislatura, que endurecía la ley del aborto.

Así habían titulado algunos diarios: “Gallardón se va de 
la política al ser desautorizado en público por Rajoy”, o 
“Rajoy retira la ley del aborto y deja caer a Gallardón en 
busca del centro”.

Ese hecho, que dejaba sin futuro político a uno de los 
hombres más brillantes, ambiciosos y prometedores del 
centro derecha del país, apenas tuvo hueco en la prensa 
del día siguiente, día en el que los periódicos hacían 
hincapié en la captura del depredador de niñas más letal 
de los últimos años en España. El Mundo resaltaba: “El 
pederasta daba a las niñas chucherías con tranquilizan-
tes” y El País titulaba: “Punto final de un largo historial 
de pederastia”.

La captura del abusador de niñas, tras haber sido vigila-
do por la policía algunas semanas en Santander, coinci-
dió con la aniquilación política de uno de los máximos 
rivales del presidente de Gobierno, dentro de su pro-
pio partido. A muchos votantes del PP no les gustaba 
el cese de Gallardón, pero tampoco aprobaban la ley 
del ‘nasciturus’ que estaba elaborando a instancias del 
propio presidente. El equipo de Rajoy sabía que del 
pederasta se hablaría y se escribiría muchos días, y que 
llenaría las conversaciones callejeras. Y al ver las porta-
das de la prensa respiró, como lo hicieron tantos padres 
y abuelos.

Por cierto, que ese mismo día, 25 de septiembre, los 
Pujol también tuvieron su hueco en la prensa al “haber 
movido 581 millones fuera de España desde hace cinco 
años”, según El Mundo. Y el gabinete de Moncloa res-
piró de nuevo, de manera honda y profunda.

Llegaba a su fin 2017. Las familias españolas tenían 
marcado en rojo una semana de diciembre que incluía 
las cenas de empresa, la tradicional lotería, las compras 

navideñas y, sobre todo, las elecciones catalanas del 21 
de diciembre. Y aunque el nivel de saturación de política 
catalana era muy elevado entre los habitantes españo-
les, a nadie dejó indiferente el devastador resultado que 
obtuvo el PP en los comicios: sin opciones de tener un 
grupo parlamentario propio y última formación en votos 
del arco parlamentario catalán. Lo peor para los popu-
lares, sin duda, la apabullante victoria del joven y para 
muchos, ilusionante partido Ciudadanos, que amenaza 
con hacer añicos a nivel nacional al partido que gobierna 
España.

Tras las elecciones catalanas los jefes de gabinete pa-
seaban intranquilos por Moncloa…  ¿No habría opcio-
nes de acelerar alguna operación policial en marcha? 
¿Alguna posibilidad de detención de famosos? ¿Algún 
suceso extraordinario? Al menos, ¡que nieve, que nieve! 
Y respiraremos.

Y el sábado 30 de diciembre se hizo la luz para todos. 
Dramática y terrorífica pero esclarecedora luz, necesaria 
para evitar más sufrimiento y clave para aliviar la presión 
sobre el PP y sus malos resultados electorales. De nuevo 
la detención de un sádico agresor sexual en el mediático 
caso de Diana Quer hizo que se hablara más de la as-
tucia de un malnacido que de la crisis de los populares.

“El rastro de su Alfa Romeo gris estrecha el cerco sobre 
‘El chicle’”, tituló El Mundo el mismo 30 de diciembre. 
Y ‘El chicle’ fue finalmente detenido y ya no había más 
noticias que el lacerante descubrimiento del cadáver 
de Diana.

Esos días uno de los hombres fuertes de Moncloa, Jorge 
Moragas, se despedía en los medios de comunicación 
de forma discreta: “Irse del poder es doloroso y difícil”. 
Dos días antes de la detención del asesino confeso de 
Diana, el 28 de diciembre, los Pujol volvían “a brillar” 
con luz propia: “Pujol Jr. vuelve a casa por Navidad tras 
pagar 500 000 euros”. Pero no hizo falta seguir insistien-
do sobre esta idea, porque ‘El chicle’ “le quitó el brillo 
a los ojos más bonitos”. Un éxito policial e informativo. 
Y el equipo de Rajoy, y muchas personas del ámbito 
político y social, respiraron.

En junio de 2019 se celebrarán en nuestro país elec-
ciones locales y autonómicas. Y muchos desearían que 
pudiera nevar para respirar tranquilos.
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[…] Ciudadanos, que amenaza 
con hacer añicos a nivel nacional 
al partido que gobierna España.

“ L



“
Las nuevas tecnologías de la información han llevado a 
la voracidad informativa y a la frivolización por la inme-
diatez de los contenidos.

No hace tantos años comprábamos 
uno, dos o tres diarios, y los leíamos. 
Repasábamos todos los titulares del 
periódico, y nos recreábamos con la 
lectura de aquellos artículos que nos parecían más in-
teresantes. Consumíamos noticias de una, incluso de 
dos páginas completas. Las informaciones de peso eran 
tratadas no sólo desde la óptica informativa, sino tam-
bién desde los artículos de opinión, e incluso desde el 
análisis editorial.

Ahora, lo primero que hacemos nada más encender la 
tableta o el ordenador es visitar los cuatro o cinco me-
dios de cabecera. Titulares y un par de párrafos, tres a 
lo sumo, por información, y a las dos horas exigimos 
refresco. No queremos ver las mismas informaciones, 
demandamos el “ahora mismo”. No es extraño ver una 
noticia que abre nuestro medio digital a cuatro colum-
nas a primera hora, que queda relegada a media maña-
na a segundo o tercer puesto, y que al finalizar la jornada 
ya está posicionada residualmente. Este apetito desme-
dido por la actualidad del minuto, que no debiera de ser 
negativo, ha conseguido que nos hayamos convertido 
en frenéticos devoradores de titulares, y cada vez nos 
interese menos profundizar en los contenidos.

Los nuevos hábitos en nuestro consumo diario de la 
información han derivado en la creación de nuevas es-
trategias de comunicación política y empresarial. De la 
importancia del partido y del programa, se ha pasado a 
transmitir la emocionalidad del líder. De la racionalidad, 
a la emocionalidad. De la importancia de la marca, se 
ha de pasar a la credibilidad del equipo humano que la 
compone.

Redes sociales y huella digital del equipo 

La huella digital es la suma de impactos que aparecen 
en cualquier búsqueda en la red. Y no sólo las del can-
didato o partido. Íntimamente relacionadas aparecen 
las personas que, por un motivo u otro, están ligadas 
por lazos personales, profesionales o de partido. Y es 
precisamente en estos últimos entornos donde no se 
profesionaliza la comunicación.

Resultan obvios los casos de los familiares o asesores de 
Donald Trump.  No nos son ajenas las extravagancias 
comunicativas de miembros con diferentes cargos en los 
partidos políticos, o de familiares más o menos cercanos 
a la Casa Real.

La credibilidad de un líder ya no sólo se construye con la 
imagen y los contenidos en torno al partido o al cabeza 
de lista. La agilidad de las redes sociales, la inmediatez 
de los medios online y el interés que despierta un titu-
lar diferenciado hace que el equipo de campaña, los 
compañeros de partido y el entorno personal adquieran 
un protagonismo para el que en muchas ocasiones no 
están preparados.

Tradicionalmente, los esfuerzos de los equipos de co-
municación solían girar en torno a la figura del candida-
to, en torno a las estrategias de partido. Sin embargo, 
la rápida evolución de los últimos años ha inclinado cla-
ramente la balanza a favor de la marca personal frente a 
la marca del partido político. Y ahora, un aspecto funda-
mental que compone la marca del candidato es la huella 
digital de su entorno.

Por lo tanto, hay que profesionalizar la estrategia comu-
nicativa de este entorno. Analizar riesgos y oportunida-
des, gestionar redes sociales y presencias en actos. Pero 
también se deben medir comentarios y, sobre todo, ha-
cer coherente la figura del candidato proyectada desde 
sus más cercanos. 

La huella digital del líder no es individual. La marca per-
sonal está intrínsecamente ligada al entorno personal y 
profesional. Cualquier creación de la figura del candi-
dato desde el punto de vista del marketing político que 
no contemple la profesionalización de los mensajes y 
presencias del colectivo estará abocada a la permanente 
sorpresa e improvisación. En definitiva, la comunicación 
colaborativa ha de ser planificada y gestionada.

LA IMPORTANCIA DE LA 
HUELLA DIGITAL DEL 

ENTORNO DEL CANDIDATO
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TEXTO José Ángel Torralba
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Los nuevos hábitos en 
nuestro consumo diario



La diferencia entre un político común y un 
estadista estriba es que el primero toma sus 
decisiones en función de un interés inmediato 
y personal, atinente a su ideología política par-
ticular, mientras que el segundo actúa en fun-
ción de un interés general y a largo plazo, con 
una visión holística del Estado y del bienestar 
común, sin distingos de ninguna naturaleza.

Creer que la habilidad política deriva de con-
quistar unos cuantos votos que garanticen 
neutralizar las fuerzas convergentes que ne-
cesariamente deben existir en una democra-
cia y someter a los poderes del Estado a un 
control centralizado que permita un régimen 
de “paz” por la fuerza, que anule el balance 
de poderes propio del sistema republicano, 
es un grave error.

Es cierto que, puede parecer más cómodo, a 
corto plazo, gobernar en un régimen en el cual 
los poderes del Estado no ejercen los pesos 
y contrapesos que hacen, de alguna mane-
ra, más “incómoda” la gobernabilidad. Pero, 
como gobernar es un arte, el político que se 
convierte en estadista hace alarde de su ha-
bilidad política para gobernar, precisamente, 
dentro del ámbito de reglas que le imponen 
la Constitución y las leyes de tal forma que, 
necesariamente, los otros poderes, el legis-
lativo y el judicial, permiten que su actuación 
ejecutiva se desarrolle sin limitación.

Quienes tenemos hijos sabemos que ceder 
ante todas las presiones que pueden ejercer 
los muchachos jóvenes e impetuosos, en su 
etapa adolescente, necesariamente resulta 
luego en un alto precio que se paga a media-
no y largo plazo. No siempre decir que no a 
un hijo es fácil, es incomodo y hasta doloroso 
en algunos casos, pero a largo plazo son estas 
lecciones de regulación y limitación de los im-
pulsos y deseos las que logran, al final, evitar 
que los hijos cometan graves errores y paguen 
un alto precio por el libertinaje.

El Estado republicano, que los hondureños 
decidimos como forma de gobierno, no pue-
de funcionar adecuadamente si los poderes 
del Estado no cumplen este rol restrictivo, que 
encamina la conducta de sus poderes pares. 

26

Este complemento de acción, sin subordina-
ción, es vital para mantener el imperio de la 
Constitución y las leyes.

El diseño de este sistema, que surgió como 
una alternativa a la monarquía que funcionaba 
sobre la base de un hombre o una mujer, em-
poderados por Dios, vino a resolver de mane-
ra objetiva los deslices propios del ser humano 
que, como la historia ha comprobado, cuando 
alcanza algún grado de poderevidencia sus 
más bajos instintos, potencia su ego e inde-
fectiblemente comete arbitrariedades y abu-
sos que vulneran el interés de la colectividad.

El sistema republicano funciona sobre la base 
de instituciones y no de mujeres u hombres. 
Las personas pasan a un segundo plano, reco-

nociendo que todos somos importantes, pero 
no indispensables. Que el ejercicio permanen-
te de un Estado debe ser tener como meta 
que todos los días surjan personas que en 
cualquier momento puedan reemplazarnos, 
mejorando el trabajo que otros realicen con 
anterioridad. Si en algún momento considera-
mos que una persona es insustituible, estamos 
ante la evidencia más contundente de que el 
Estado no ha cumplido con su función y esta 
aseveración, precisamente, se vuelve la mejor 
evidencia de que el gobernante ha hecho un 
mal trabajo gobernando.

El conflicto político-social que vivimos los 
hondureños en la actualidad tiene su origen 
en las fallas garrafales de un poder del Esta-
do, el Judicial, que se negó a cumplir con su 
labor de impartir justicia aplicando la norma 
constitucional al caso concreto. Quizá a corto 
plazo, basados en la premisa de justificar los 
medios en procura de un fin, esta decisión de 
violar la Constitución para favorecer una ree-
lección y atentar contra la alternabilidad en el 
poder puede ser percibida por algunos como 
un mal necesario. Sin embargo, y esperamos 
estar equivocados, el precio que Honduras 
está pagando y podría pagar en los próximos 
años por el debilitamiento de su Estado de 
Derecho sobrepasará en mucho cualquier 
bienestar inmediato que los políticos comu-
nes puedan reclamar como un éxito electoral.
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AUSENCIA DE BALANCE
TEXTO Gustavo León-Gómez
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“ El conflicto político-social que vivimos los hondureños en 
la actualidad, tiene su origen en las fallas garrafales de un 

poder del Estado que se negó a cumplir con su labor ”



“A PESAR DE NUESTRAS 
DISTINTAS 

VISIONES IDEOLÓGICAS, 
COMPARTIMOS UN MISMO ORIGEN: 

LA SOCIEDAD ORGANIZADA 
FRENTE AL PODER OMNÍMODO 

DEL ESTADO AUTORITARIO” 
TEXTO Lorena Alfaro

POLÍTICA / SOCIEDAD

PLATAFORMA ELECTORAL DE LA COALICIÓN POR MÉXICO AL FRENTE

En democracia, los acuerdos son fundamentales y la madurez política se 
mide por la capacidad de conseguirlos. Partir de puntos en común y de un 
interés compartido por cambiar las cosas en favor de la colectividad ha sido 
el motor de esta alianza, que desde septiembre del año pasado, empezaba 
a vislumbrarse en el ámbito federal.

Hace ya varios meses nos enterábamos por diversos medios de los acuerdos 
que estaban realizando las dirigencias nacionales de tres partidos políticos 

en México: Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática y Movi-
miento Ciudadano, con el objeto 
de instaurar un Frente Ciudadano 
por México o Frente Opositor Ciu-
dadano a nivel nacional, para con-
juntamente con académicos, líde-
res sociales y ciudadanos contener, 
denunciar y combatir los abusos y 
excesos de los gobiernos priistas. 

Un claro ejemplo fue la posición de 
los legisladores de los tres partidos 
en contra de la mayoría priista, y sus 
aliados, en el Congreso de la Unión 
ante la posible imposición del Fiscal 
Carnal, logrando la eliminación del 
pase automático de procurador a 
fiscal.

Además, resultados como los ob-
tenidos en los procesos electorales 
locales de 2016 y 2017, en que los 
dirigentes nacionales de los parti-
dos políticos aliados, junto con sus 
homólogos de diversas entidades 
federativas, vislumbraron una coa-
lición que permitiría hacer frente 
al sistema que por décadas ha su-
mido al país, y a sus Estados, en 
situaciones de corrupción y abusos 
en detrimento del desarrollo de los 
mexicanos, inspiraron la posibilidad 
de llevar a lo nacional este trabajo 
conjunto en favor de la nación.

Hoy, más de cincuenta y seis millo-
nes de mexicanos son gobernados 
por las fuerzas políticas que integran 
la coalición Por México al Frente, 16 
entidades federativas de 32, lo que 
pone a la coalición en una franca 
competencia y con altas posibilida-
des de triunfo en el proceso electo-
ral de 2018. 

Los gobiernos de alternancia, gana-
dos por la coalición, han dado resul-
tados claros, principalmente por las 
denuncias de corrupción presenta-
das contra gobiernos que encabezó 
el PRI, tal es el caso de Chihuahua, 

Veracruz y Quintana Roo; sin duda, 
la punta del iceberg de décadas de 
abusos e impunidad. El rumbo de 
estas entidades federativas hoy es 
diferente.

Es importante considerar también la 
relevancia de las experiencias exito-
sas que en otros países se han vivido 
en torno a alianzas similares, donde 
lo que ha de prevalecer es un inte-
rés común de generar las mejores 
condiciones de desarrollo para los 
gobernados, ante situaciones ad-
versas. 
Existen antecedentes importantes 
de los resultados que las coalicio-
nes pueden generar al conformarse 
en estados con regímenes dictato-

riales o de freno al desarrollo social, 
en países como Alemania, Chile o 
Uruguay. Poder comprender que 
el motivo de ensamblaje va más 
allá de un triunfalismo electorero es 
fundamental. 

En el caso de la Coalición Por Mé-
xico al Frente, no se trata de perder 
la identidad que como militantes de 
un partido nos congrega, sino afian-
zar nuestros principios partiendo del 
fin último a que toda institución po-
lítica debe aspirar: el bien común. 
Para ello, es relevante reconocer 
los grandes desafíos que el país re-
quiere atender, y con pertinencia, 
compromiso y profesionalismo, ha-
cer frente a los retos que se presen-
tan, construyendo una plataforma 
común a partir de las coincidencias 
y los temas que han de atenderse 
como una prioridad.

Indudablemente el combate a la 
corrupción y la erradicación de la 
impunidad, el impulso de la transpa-
rencia frente a la opacidad, la cons-
trucción de un estado de orden y 
paz frente al estado de inseguridad 
en que vivimos, el respeto a la dig-
nidad de la persona y los derechos 
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humanos, el impulso al desarrollo 
económico y social teniendo a la 
persona como centro y fin de toda 
política pública, así como la defensa 
de México dentro y fuera del país, 
son los pilares sobre los que se ha 
constituido la Coalición Por México 
al Frente y sobre los que se hace el 
planteamiento de un gobierno de 
coalición de largo alcance, es decir, 
un gobierno que formule y materia-
lice profundas transformaciones an-
teponiendo el interés nacional con 
efectos de largo plazo.

Por otro lado, la participación de la 
sociedad en la consecución de los 
objetivos de este proyecto de na-
ción, hoy más que nunca se perfila 
como el factor fundamental para la 
materialización del cambio; el im-
pulso de todos los mexicanos y de 
todas las mexicanas, es imprescin-
dible para llevar a puerto seguro el 
México que anhelamos. La consoli-
dación de esta coalición para el pro-
ceso electoral en puerta es un pro-
yecto ciudadano, que tiene como 
fundamento vital la vida democráti-
ca participativa e incluyente, donde 
todos tenemos algo que aportar a la 
construcción de un patria más orde-
nada y generosa.

Además del origen común que 
compartimos en la coalición –como 
señalo al inicio de este artículo-, 
también compartimos un mismo 
fin, tal y como lo dijo Ricardo Anaya 
durante la gestación de este pro-
yecto común, se trata de generar 
condiciones objetivas para la pros-
peridad, el desarrollo y el bienestar 
de todos los mexicanos.

Nunca ha habido mejor tiempo para 
comprender la historia y emprender 
un camino hacia la fundación de un 
mejor México, como hoy. Un Méxi-
co más fuerte, más humanista, más 
comprometido con sus habitantes, 
un México que apueste al desarrollo 
de los mexicanos e invierta en ellos 
y para ellos, un México incluyente,  
de igualdad, de oportunidades, ese 
México libre de corrupción e impu-
nidad, un México orgulloso, un Mé-
xico digno de sus habitantes.

“ Nunca ha habido mejor tiempo para 
comprender la historia y emprender un 
camino hacia la fundación de un mejor 

México, como hoy ”



Si Sherlock Holmes fuera asesor político sus 
clientes habrían acabado, probablemente, 
tan desesperados como el inspector Lestrade. 
Algo que sí sabrían estos clientes del detective 
londinense es que nadie como él sabe analizar 
el contexto, observar, y tomar decisiones.

Si algo se puede aprender del personaje de 
Baker Street, es su capacidad de analizar la 
información que le rodea. En consecuencia, 
una vez analizada, comienza a buscar la infor-
mación que necesita para acabar de “montar 
el puzle” y, entonces y solo entonces, procede 
a la toma de decisiones, o a averiguar quién 
fue el asesino.

Lejos de pretender manchar la memoria de 
Sir Arthur Conan Doyle, su personaje más fa-
moso es el perfecto ejemplo para destacar la 
importancia del análisis del contexto y de la in-
formación en la acción comunicativa y política.
 
Las estrategias y planes de comunicación ocu-
pan grandes cantidades de espacio en libros, 
artículos de investigación y tribunas. Podemos 
leer “secretos para hacer un buen eslogan” o 
“pasos a seguir para elaborar un plan de co-
municación”. Sin querer desmerecerlos, para 
saber qué decir, primero se debe saber qué 
se ha dicho. Es por ello que para la toma de 
decisiones en comunicación es esencial saber 
gestionar la información que proporciona el 
contexto social.

El análisis del contexto mediante la investi-
gación y la gestión de la información es algo 
que se ha hecho siempre, no se va a descubrir 
nada nuevo, bien es cierto que desde la apa-

rición de la web y las redes sociales tomó una 
nueva dimensión. Cada vez hay una mayor 
cantidad de contenidos y líderes de opinión, 
que deben ser controlados y analizados con 
cautela. Es decir, monitorizados. 

La estrategia de monitorización debe tomar-
se con la misma prudencia como la estrategia 
comunicacional. No se entiende la una sin la 
otra. La monitorización, así como su metodo-
logía y su praxis, debe estar contemplada en 
el plan de comunicación como un elemento 
sustancial del mismo, con una dotación de re-
cursos propia, tanto personal como material. 
El personal encargado de este tipo de activi-
dades suele ser el social media analyst, que 
suele ser el encargado de investigar, recopilar, 
analizar, e informar de la situación. 

Antes de proceder a la acción, se debe cono-
cer cuáles son los recursos que se destinarán 
a la recopilación y la gestión de los datos para 
su uso de la manera más eficiente posible. En 
la actualidad hay una gran cantidad de herra-
mientas destinadas a la monitorización y ges-
tión de la información, tanto de pago como 
gratuitas. Por ello es imprescindible conocer 
los datos antes del procedimiento y la puesta 
en marcha.

Una vez incluido en el plan de comunicación, 
se debe establecer una metodología. Depen-
diendo de qué tipo de investigación se vaya 
a realizar y a quién, se deberá ir más o menos 
atrás en el tiempo. No es lo mismo investi-
gar las actividades de un candidato outsider 
(o nuevo) que investigar las actividades de un 
presidente que lleva ocho años en el poder. 
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SI SHERLOCK HOLMES FUERA 
ASESOR POLÍTICO

TEXTO Rafael Calabuig
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El director general de CAREP, Juan Quesada, y la Rectora de la UEMC Imel-
da Rodríguez Escanciano firmaron el convenio de colaboración educativa 
que permitirá a ambas instituciones mejorar y completar su oferta educativa. 
Además, el convenio de colaboración tiene como objetivo mejorar las habi-
lidades en el campo de la comunicación, el liderazgo y la dirección política. 

El acuerdo plantea la posibilidad de contar con una oferta amplia con labo-
ratorios, seminarios, cursos especialistas, diplomados y másteres. En este 
sentido, una de las primeras iniciativas propuestas por CAREP será una Es-
cuela de Alto Rendimiento en Comunicación Política durante el año 2018.

CAREP Y LA UNIVERSIDAD 
EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES 

FIRMAN UN CONVENIO DE 
COLABORACIÓN

EL CONVENIO INCLUIRÁ LA CELEBRACIÓN DE PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN EN ESPAÑA Y AMÉRICA LATINA

sociales, se puede hacer de manera 
cuantitativa, cualitativa o mixta. En 
este sentido, dependiendo del volu-
men de insights recibidos, se podrá 
elegir una forma u otra, aunque ya 
hay herramientas que pueden ana-
lizar toda la información y clasificar-
la cualitativamente. Eso sí, sin tanta 
precisión como el ojo humano.

Tras el análisis, por último, llega la 
toma de decisiones. Con el marco 
contextual realizado, es el momento 
de sacar a la luz todo el trabajo y to-
mar decisiones de calado. El equipo 
creativo, con todos los datos en la 
mano, debe crear en este momento 
las acciones tácticas y mensajes que 
más convengan a la persona o ins-
titución. El último paso del plan de 
comunicación debería ser volver a 
monitorizar una vez acabado el pro-
ceso para evaluar los resultados de 
la toma de decisiones.

La monitorización y la investigación 
tienen ventajas que deben ser toma-
das en cuenta por el asesor. La moni-
torización ayuda a identificar riesgos 
de manera temprana para poder an-
ticiparse, además reduce la incerti-
dumbre del cliente ya que ve que el 
asesor tiene el contexto controlado. 
Por otro lado, ayuda a comprender y 
explicar mejor los comportamientos 
de la sociedad y a darles significado. 
Asimismo, mejora la capacidad en 
la toma de decisiones y a recalcular 
la estrategia – en caso de que fuera 
necesario – en uno o varios canales 
de comunicación. 

Por último, es cierto que un buen es-
logan o un diseño creativo son más 
vistosos y poderosos que un trabajo 
interno. Pero un buen eslogan o un 
buen diseño no salen de la nada, 
salen de un trabajo previo de inves-
tigación, de escucha, y de muchas 
horas de trabajo. Y desde luego, no 
tan fácil como encenderse una pipa 
y esperar a que llegue la inspiración 
al 221B de Baker Street. 

Esperemos no tener que leer jamás 
a Sherlock decir que él no es detec-
tive, sino social media analyst.

Por esto, el análisis de los medios 
de comunicación social tiene dos 
fases. La primera, de investigación, 
en la que se deben recabar todos 
los datos anteriores a la fecha para 
saber el contexto desde el que se 
parte. De este modo, también se co-
nocerá la trayectoria de la persona o 
institución a la que se va a asesorar. 
Posteriormente, la siguiente fase es 
la monitorización propiamente di-
cha, estableciendo como punto de 
partida el primer día, se comienzan 
a evaluar y a analizar todas las men-
ciones potencialmente interesantes. 
De este modo, la persona encarga-
da deberá tener una metodología 
muy clara de trabajo donde deba 
guardar con mucho orden todas las 
menciones y apariciones de la per-
sona o institución. 

Una vez realizada la monitorización, 
llega el análisis propiamente dicho 
de toda la información que se ha 
recabado. En este aspecto, y como 
en cualquier rama de las ciencias 

“ Para la toma de decisiones 
en comunicación es 
esencial saber 
gestionar la 
información 
que pro-
porciona 
el con-
texto 
social ”



LAS FIRMAS

Consultor de marketing y comunicación política. Asesor en campañas elec-
torales en México, Perú, Honduras y España. Graduado en Publicidad y 
Relaciones públicas y Máster en Comunicación Política e Institucional.

RAFAEL CALABUIG

 Diputada y Consejera Nacional del Partido Acción Nacional en México.

LORENA ALFARO

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

Director de Asesores emocionales. Consultor emocional y coach.

Asesora de comunicación del grupo parlamentario oficialista “Peruanos por 
el Kambio”. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, y en Periodismo 
Parlamentario por la Universidad Nacional Federico Villarreal y el Congreso 
de la República del Perú.

JUAN QUESADA

ANTONIO GALINDO

JAZELY MIRAVAL

Socio Director AllforOne Consultores de Comunicación.

JOSÉ ÁNGEL TORRALBA
Secretario General de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, profesor de 

oratoria y técnicas de debate en la Universidad de Salamanca. 

JOSÉ ANTONIO OTERO PARRA

Abogado y notario.

GUSTAVO LEÓN-GÓMEZ

Actualmente trabaja en comunicación parlamentaria. Licenciada en Periodismo, 
por la Universidad Complutense de Madrid. Master de RNE y un Curso de Comu-
nicación política e institucional de la Cámara de Comercio de Madrid. Ha coordi-
nado equipos de personas en distintas emisoras y puestos de Radio Nacional de 

España.

MARTA FAJARDÓ

Especialista en comunicación institucional y 2.0, Consultor y
Profesor de comunicación digital.

LUIS MIGUEL DÍAZ-MECO

Presidente de la Comisión de Justicia en el Senado de España. Magis-
trado excedente. Doctor en Derecho. Académico Correspondiente de 

la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Profesor Asociado de 
Derecho Procesal en la Universitat Jaume I de Castellón.

MANUEL ALTAVA

Director de la Escuela de Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad Católi-
ca Santa María de Arequipa, Político, Congresista del Perú Período 2011-2016, 
Doctor en Derecho, Magister en Derecho Constitucional, Magister en Ciencias 

Sociales, Abogado.

MARCO FALCONÍ

Profesor titular de universidad en la Facultad de Sociología de la Universidad de A 
Coruña. Ha sido concejal del Ayuntamiento de A Coruña (2007-2012) y diputado 
nacional por la provincia de A Coruña (2011-2015). Condecorado con la Cruz del 

Mérito Naval con distintivo blanco (2016) y con la Cruz de Alfonso X el Sabio (2017).

JUAN DE DIOS RUANO
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