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P erú se encuentra en una encrucijada. El resultado de la segunda vuelta de las elecciones 
presidenciales manifiesta la actual complejidad política y social en la que se sumerge el 
país y sobre todo a partir del próximo 28 de julio. 

Si se confirma la victoria de Pedro Castillo, como todo parece indicar, desde su primer 
discurso en esa fecha el nuevo presidente debe despejar las incógnitas y contradicciones en las 
que ha caído en la primera y segunda vuelta en cuestiones relacionadas con la nacionalización de 
servicios, impuestos y presencia de las empresas internacionales en Perú. Esa indefinición afectó 
a la confianza de la economía y de los inversores en el país. La caída de la Bolsa o la subida del dólar 
han sido dos primeras reacciones. 

Por otro lado, Perú Libre es el partido con la bancada de referencia en el Congreso, pero manifiesta 
una debilidad: queda en desventaja por la suma de las bancadas del entorno del centro y derecha. 
Circunstancia que puede generar un clima de ingobernabilidad que recuerda a tiempos recientes y 
que vendría a incrementar una situación de por sí compleja en este momento de total polarización 
social.
 
Con este contexto, toca hacer una llamada a la responsabilidad y al sentido de Estado. En primer 
lugar, acatando el resultado de las urnas sea el que sea y que los propios observadores internacionales 
han considerado dentro de los cauces normales. 

En segundo lugar, a lo largo del siglo XXI el Perú ha tenido gobiernos de diferente signo, pero ha 
mantenido las políticas económicas que han permitido que el país sea un referente en la región con 
crecimientos sostenidos y mejorando la competitividad. Y ahora más que nunca este argumento 
gana más fuerza, ya que el país andino debe salir de la crisis provocada por el COVID-19.  

Y, en tercer lugar, apelando a la responsabilidad de todos los partidos que deben abrir una vía de 
diálogo sincero pensando en el país y en recuperar el tono económico, el empleo y regresar a la 
senda de crecimiento. Todo lo que no se oriente a criterios estrictamente económicos para recuperar 
la confianza perdida y la situación de prepandemia será un fracaso para una nación con enormes 
posibilidades y un destino muy atractivo para la inversión. 

Con este panorama, muy pronto comienzan –algunos ya lo hicieron– los movimientos para las 
elecciones regionales y municipales de 2022. 
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Por ello es tan importante conocer qué lecciones nos 
ofrecen las ciencias del comportamiento, en especial 
la psicología, en el ámbito de la política, ya seamos 
políticos o ciudadanos:

• No somos seres (completamente) racionales, ni 
científicos ni lógicos. El contenido emocional (las es-
peranzas, los sueños…) tiene mayor importancia en 
el éxito de nuestra comunicación que el meramente 
racional.

Estamos programados para atender a nuestros sen-
timientos. Por eso, si un argumento amenaza nuestra 
ideología, lo combatimos; pero si lo apoya, lo acep-
tamos sin objeciones.

“Los seres humanos están predispuestos a prestar 
atención a la información que confirma sus creencias 
y a ignorar y minimizar la información que refuta lo 
que creen” (Eduardo Punset).

• Por lo tanto, los hechos no son suficientes. Ne-
cesitamos marcos, metáforas y narrativas para 
persuadir.

Las buenas historias activan varias áreas de nuestro 
cerebro que facilitan que un determinado mensaje se 
comprenda, asimile y recuerde con mayor facilidad.

Los marcos, por su parte, nos presentan una visión 
con determinadas palabras y expectativas que se 
amoldan a nuestros intereses.

Contrariamente a lo que se ha venido defendiendo 
tradicionalmente, necesitamos menos cuentas y más 
cuentos.

• El lenguaje que utilizamos influye directamente 
en cómo pensamos y cómo actuamos.

Lo que dices y, aun más, cómo lo dices te marca y 
marca tu discurso.

Sé honesto, claro, respetuoso. Y utiliza un lenguaje 
que clarifique, no que oscurezca.

POLÍTICA / SOCIEDAD
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La política, como tantas otras cosas en la vida, es venta. De unas ideas, de un proyecto, 
de unas personas…

Y sabemos que buena parte del éxito de cualquier venta depende de la credibilidad, 
de la confianza que nos traslade el vendedor, la empresa, la marca.

Y aquí radica quizá el principal problema de la política actual. A sus protagonistas no se 
los cree nadie. [Según el avance de primavera del Barómetro Edelman de Confianza, 
los líderes políticos son el único grupo percibido ahora como menos honesto y creíble 
que hace un año].

En un debate, en una discusión, no es la parte que cuenta con más o mejores hechos 
la que triunfa, sino aquella que proporciona un escenario más fiable y una fuente más 
creíble.
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GUÍA BÁSICA DE PSICOLOGÍA 
PARA POLÍTICOS Y CIUDADANOS

Seamos críticos respecto a nuestra responsabilidad 
en la toxicidad, polarización y desprecio del adversa-
rio que suelen acompañar el debate político.

• Y el entorno digital no ha hecho sino añadir con-
fusión y dificultad.

Los medios tradicionales (especialmente la prensa, 
pero también la radio y la televisión) ofrecían un en-
torno de fiabilidad, roto ahora por la irrupción de las 
redes sociales, los medios digitales, las páginas web 
o los blogs.

Tenemos más información que nunca sobre todo, 
pero nuestro conocimiento sigue siendo igual de 
escaso.

Los algoritmos deciden lo que vemos, lo que lee-
mos, en función de nuestras preferencias, filias o 
fobias, previamente expresadas. Y su propósito es 
únicamente maximizar nuestra atención, más allá de 
la honestidad, fiabilidad o veracidad de las fuentes.

Vivimos en unos filtros burbuja que nos aíslan (como 
un espejo que solo nos devuelve nuestras propias 
emociones y creencias personales) y nos exponen, 
más que nunca, a la desinformación.

Así pues, en definitiva:

1. Tenemos tendencia a creer lo que queremos 
creer. O, lo que es lo mismo, primero decidimos, 
básicamente con las emociones y luego explicamos 
racionalmente la decisión que hemos tomado.

2. Emoción y razón no son antagónicas, sino com-
plementarias.

3. El lenguaje que utilizamos tiene una gran in-
fluencia en cómo pensamos y actuamos. Apro-
véchalo.

4. Sé consciente de las enormes oportunidades y 
peligros que nos ofrece el entorno digital.  Saca 
todo el partido a las primeras; trata de sortear los 
segundos.

Hay mucho en juego. No se trata solo de la crecien-
te distancia entre política y ciudadanía, sino de la 
puesta en duda de la legitimidad de todo el sistema.

Lectura recomendada:
Comprender nuestra naturaleza política
Cómo situar el conocimiento y la razón en el centro de la toma de decisiones políticas. Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.

El contenido emocional tiene 
mayor importancia en el éxito 
de nuestra comunicación que el 
meramente racional

LUIS MIGUEL DÍAZ-MECO 
EXPERTO EN COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y 2.0. COORDINADOR DE
CAREP MAGAZINE (ESPAÑA)

https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2021-05/2021%20Edelman%20Trust%20Barometer%20Spring%20Update_0.pdf
https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2021-05/2021%20Edelman%20Trust%20Barometer%20Spring%20Update_0.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Filtro_burbuja
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC117161


ALEJANDRA NOEMÍ REYNOSO SÁNCHEZ
SENADORA DE LA REPÚBLICA  DE MÉXICO

MÉXICO Y EL FINANCIAMIENTO AL RÉGIMEN CUBANO  
A TRAVÉS DE LAS BRIGADAS MÉDICAS

POLÍTICA / SOCIEDAD

En agosto del año pasado se publicó en México el 
Programa Sectorial de Salud 2020-2024, en dicho 
documento llama la atención que, como principal 
estrategia para la atención de la Salud, se establezca 
el Enfoque Territorial. 

¿En qué consiste? De acuerdo con el Programa 
Sectorial, cito: “Se prevé incluir en el equipo de 
salud a habitantes de las propias comunidades 
como promotoras y promotores de salud. Su papel 
será particularmente importante en las localidades 
donde no hay unidades de salud. Para cubrir este 
universo se requerirán de aproximadamente 16.000 
promotores en todo el territorio nacional especial-
mente en los estados de alta y muy alta marginación 
y presencia importante de los pueblos indígenas”.

A las deficiencias en el sector salud, que hay que 
decirlo, se han profundizado ampliamente con la 
llegada de este Gobierno federal, como el desa-
basto de medicinas, de vacunas, de tratamientos 
para niños y mujeres con cáncer, la desaparición del 
seguro popular y la pésima gestión para contener el 
COVID-19; ahora vemos con mucha preocupación 
este programa que tiene más visos electorales que 
de una verdadera estrategia de salud. 

Este programa tiene mucha similitud con el im-
plementado en Venezuela llamado Misión Barrio 
Adentro, en el que participaron médicos cubanos. 

Según el programa sectorial, esto implica la trans-
formación de los centros y unidades de salud, par-
ticularmente del primer nivel de atención: unidades 
móviles y pequeños centros de salud con un variado 
número de consultorios y centros de servicios de 
salud ampliados (CSSA). Actualmente el 49% de los 
centros de salud tienen un consultorio y en el país 
sólo existen alrededor de 100 CSSA.
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Cómo inició el programa en Venezuela: consulto-
rios populares, consultorios ambulatorios rurales 
y urbanos, clínicas populares para la atención de 
especialidades.

Pero además preparan en pregrado de Medicina In-
tegral Comunitaria (MIC) una cantidad considerable 
de venezolanos que por diversas razones no consi-
guieron entrar en el sistema formal de educación 
superior. Recordemos que en México el presidente 
López Obrador ha anunciado la Universidad de Salud 
para formación de médicos comunitarios. 

Demasiada coincidencia entre el programa sectorial 
de salud de México y el de Venezuela, además con la 
participación común de los médicos cubanos.

Lo anterior confirma lo que desde el año pasado 
hemos señalado: el COVID-19 fue sólo el pretexto 
para financiar al régimen cubano. 

Este modelo de médicos cubanos participando en 
misiones de salud no es nuevo, ha sido utilizado en 
otros países de Latinoamérica, más con fines políticos 
que de salud pública. Un programa cuestionado y 
criticado por las pésimas condiciones en las que man-
tienen a los doctores, quienes reciben una mínima 
parte de lo que el Gobierno de Cuba cobra por esta 
ayuda.

Después de estar insistiendo con mas de 60 solici-
tudes de acceso a la información, hasta el momento 
se tiene identificado el pago de casi 15 millones 
de dólares. Para dimensionar lo que esto significa, 
mientras en México el pago para un médico que 
se contrató para atender la pandemia fue de 1.000 
dólares al mes, por cada trabajador de salud cubano 
el Gobierno de México le pagó al de Cuba 5.000 dó-
lares por mes, pero de esto sólo recibe cada médico 
o trabajador 250. Es decir, el Gobierno cubano gana 
como utilidad 4.750 dólares.

El pasado 10 de junio vimos con agrado la resolución 
del Parlamento Europeo sobre la situación política 
y de los derechos humanos en Cuba (2021/2745). 
Entre las consideraciones para aprobar su resolutivo 
en el que condena las violaciones sistémicas de los 
derechos humanos y laborales cometidas por el Es-
tado cubano contra su personal sanitario destinado a 
trabajar en el exterior en misiones médicas, destacan 
las siguientes:

• Considerando que el Código Penal cubano 
castiga a todos los empleados civiles que no 
terminen las misiones médicas o decidan no 
regresar a Cuba, con penas de 8 años de prisión; 
considerando que la Resolución 168 de 2010 del 
Ministerio de Comercio Internacional e Inversión 
Extranjera de Cuba impone a todos los funcio-
narios en el exterior que laboran para el Estado 
o para empresas estatales, incluido el personal 
médico, deberes y obligaciones injustificados 
que atentan contra la dignidad humana y las más 
los derechos humanos básicos y fundamentales, 

Ahora vemos con mucha
preocupación este programa 

que tiene más visos electorales 
que de una verdadera

estrategia de salud

que deben ser reconocidos para todos los seres 
humanos; que estas misiones médicas pueden 
considerarse una forma moderna de esclavitud; 
considerando que Cuba está infringiendo los con-
venios 29 y 105 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) sobre trabajo forzoso; que Cuba 
está infringiendo el artículo 38 del PDCA.

• Considerando que el Informe Anual 2020 de la 
CIDH apunta a una serie de denuncias de abusos 
y violaciones de derechos humanos cometidos 
por el Estado cubano contra su personal sanitario 
destinado a laborar en el exterior bajo el disfraz 
de las llamadas misiones médicas; considerando 
que la declaración del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(CUB 6/2019) sobre las misiones médicas cubanas 
subrayó las precarias e inhumanas condiciones 
laborales del personal médico, alegaciones que 
fueron apoyadas por Human Rights Watch y 622 
testimonios. 

Desde el Senado de la República de México se-
guiremos insistiendo para que nuestro país no sea 
cómplice de la violación sistémica a los derechos 
humanos y al trabajo forzado al que son sometidos 
las y los trabajadores de salud que envían en las 
brigadas médicas, y que dejen de usar como excusa 
una agenda tan sensible como lo es la salud para 
financiar al régimen comunista de Cuba que tanto 
daño le ha causado a su sociedad.

https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_Integral_Comunitaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_Integral_Comunitaria
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COMUNICACIÓN

Al medio de unas elecciones presidenciales agitadas, 
que aún no terminan hasta que haya un pronuncia-
miento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) –la 
autoridad electoral encargada– lo que es una certeza 
es que pronto el Perú tendrá un nuevo Gobierno 
con nuevas autoridades, tanto en el Poder Ejecutivo 
como Legislativo y, por supuesto, en los equipos 
de comunicación. En este contexto post electoral, 
donde abunda la sobrecarga de información y la po-
larización en la ciudadanía, uno de los grandes retos 
para la nueva gestión y los equipos de comunicación 
es poder diseñar una estrategia de comunicación 
que permita lograr consensos entre diversos actores, 
crear confianza y poder llevar adelante políticas que 
permitan avanzar en los temas relevantes para el 
país.

Durante mucho tiempo, la comunicación en algunas 
organizaciones gubernamentales en Perú ha estado 
enfocada principalmente en la implementación de 
acciones de relacionamiento más que en la planifi-
cación estratégica. Bajo el entendimiento que el rol 
esencial del equipo de comunicación es la gestión 
de las relaciones con la prensa, las instituciones han 
priorizado esta labor, basta hacer una revisión de los 
organigramas de los ministerios para encontrar dos 
características comunes entre ellos: las Oficinas de 
Comunicación son oficinas dentro de la Secretaría 
General de dichas entidades, lo cual las hace áreas 
más operativas que estratégicas; y de otro lado mu-
chas de estas oficinas se denominan Prensa e Imagen 
Institucional, lo cual dice mucho del modelo que 
siguen, enfocado en el  público externo. Esto sucede 
en una era de cambio permanente y alta exposición 
institucional donde la relación con los medios ya no 
es suficiente. 

Hoy los ciudadanos son activos consumidores de 
información, pero a la vez muy críticos de la infor-
mación que reciben, a ello se suma el alto nivel de 
desconfianza que tienen hacia las entidades privadas 
y principalmente las públicas. Los ciudadanos cues-
tionan su actuación, sus decisiones las contrastan a 
la vez que emiten opiniones, están conectados de 
manera multicanal: hoy en día el ciudadano-consumi-
dor se informa por diversos medios de comunicación 
–algunos tradicionales, otros digitales–, muchos de 
los cuales le han ganado en espacio y tiempo a la 
prensa, la televisión y la radio. Este  comportamiento 
se ha visto magnificado en época de confinamiento. 

Ello obliga a pensar que el rol del equipo de co-
municación debe ser más proactivo pero sobretodo 
estratégico y para lograrlo debe trabajar, dentro de 
la entidad, en tres aspectos, al menos en el corto 
plazo: un cambio en la organización, apostar por 
la planificación estratégica y atención a su recurso 
humano.

En cuanto a la organización, dos son los cambios 
que se deben tener en cuenta para que el área de 
Comunicación adopte un rol estratégico dentro de la 
entidad: uno relacionado al espacio que ocupa den-
tro de la organización y el otro relacionado al trabajo 
que debe hacer con su cultura organizacional. 

Respecto al primero, para poder pensar que un área 
de Comunicaciones en una entidad pública pueda 
llevar a cabo un trabajo estratégico es necesario 
que esa función esté reconocida como tal en el 
organigrama de la entidad, para lo cual debería ser 
considerada como un área de asesoría al más alto 
nivel. En las entidades públicas peruanas ello implica 
salir de la Secretaría General y ser parte del comité 
de asesores de alta dirección, donde se toman las 
decisiones estratégicas.

En países como Estados Unidos o Reino Unido el 
área de Comunicaciones es parte de dicho comité y 
nadie imagina a un presidente o ministro de Estado 
tomando decisiones relevantes sin tener la opinión 
de su director de Comunicaciones sobre el impacto 
de las mismas en los diversos públicos que rodean 
a la entidad.

Otro cambio importante está referido a la cultura 
organizacional dentro de la entidad. Usualmente las 
entidades públicas se enfocan poco en la comuni-
cación interna, ya que se considera que esta tarea 
corresponde al área de Recursos Humanos por el 
énfasis en temas relacionados a bienestar y remune-
raciones. Ahí hay una tarea pendiente que debe ser 
abordada por una nueva administración pronto y ello 
por varias razones. La más importante es que la co-
municación interna es vital para lograr el compromiso 
de los trabajadores con la entidad, para que esto 
suceda ellos deben conocer los objetivos del nuevo 

líder y tener claro cómo pueden contribuir, a través 
de  su trabajo, con la construcción de reputación y 
confianza, por esta razón es importante que el área 
de Comunicaciones le dé una atención prioritaria.

Hacer estos cambios requiere además contar con 
un equipo de Comunicación que tenga una mirada 
360 y sobre todo estratégica, capaz de diseñar 
escenarios posibles para la institución para deter-
minadas iniciativas y desarrollar estrategias en base 
a ellos. Que incorpore el uso de la investigación y la 
escucha activa para recojo de información, que use 
la tecnología intensivamente sin olvidar los canales 
tradicionales, que se enfoque en lo global y no solo 
en lo externo, que monitoree permanentemente y 
sobre todo que mida resultados.

Para que todo esto sea posible, se requiere contar 
con un equipo de Comunicación multidisciplinario, 
donde haya miradas y experiencias distintas. Donde 
un especialista en investigación proporcione infor-
mación que permita analizar escenarios para que el 
especialista en diseño de mensaje pueda generarlos 
de manera contundente usando las herramientas 
y canales más adecuados para llegar a su público 
interno y externo.

El reto es grande, se trata de cambiar  los modelos 
de comunicación de las entidades públicas y apro-
vechar sus posibilidades más que seguir trabajando 
desde sus carencias para agregar valor a un nuevo 
Gobierno, pero sobre todo a una ciudadanía diversa.

El gran reto de una Oficina de 
Comunicación de una entidad 
pública es ayudar a construir 

consensos con el público externo 
y generar compromisos con su 

público interno 

CECILIA AMES
ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN POLÍTICA Y CORPORATIVA Y PROFESORA DE
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA ENTIDADES GUBERNAMENTALES  
(UNIVERSIDAD ESAN)
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MÉXICO Y SU DEMOCRACIA
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HUMBERTO AGUILAR CORONADO 
DIPUTADO FEDERAL ELECTO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (PAN) DE MÉXICO

Entre julio de 2018 y junio de 2021, en México vi-
vimos tres años de una gran intensidad política. En 
este periodo, más de una vez hemos sentido que 
poníamos en juego el futuro entero de los mexica-
nos. Unos veían para sus hijos un futuro promisorio, 
en el que las promesas de siempre por fin se cum-
plirían y en el que los reclamos seculares eran final-
mente atendidos. Otros veían un futuro desolador, 
un paulatino agotamiento de las clases productivas 
con menores oportunidades de educación, salud y 
bienestar.

Tan pronto como tomó posesión el presidente López 
Obrador, las visiones encontradas comenzaron la 
disputa por la suerte de la patria. La lógica política 
imperante durante las tres últimas décadas, fundada 
en la premisa de que la competencia electoral fuera 
feroz pero que, tras la aceptación de los resultados, 
los intereses en disputa centraran sus esfuerzos en 
encontrar las coincidencias que pudieran acercarlos 
para construir acuerdos, fue dinamitada desde el 
primer día del nuevo Gobierno.

La lógica de presentar dos Méxicos se convirtió en la 
herramienta de acción política del presidente López 
Obrador, es decir, la lógica del pasado corrupto y 
corruptor enfrentada a la del México transformado 
sin corruptos ni corrupción. Para ello construyó los 
mensajes centrales de su discurso político basados 
en una visión maniquea de la realidad, en la cual sus 
adeptos son el pueblo bueno y sabio y sus contrin-
cantes, todos aquellos que representan para él los 
males nacionales.

Las acciones más emblemáticas del inicio de la 
administración lopezobradorista fueron mensajes 
contundentes de su deseo de fundar una nueva rea-
lidad política en la que las mayorías que apoyaban 
su Gobierno debían imponerse sobre las minorías 
derrotadas en la elección del 18. Las decisiones de 
cancelar el proyecto aeroportuario y la de no usar –y 
vender– el avión presidencial deben ser entendidas 
como el fundamento de la comunicación política del 
Gobierno federal, que intentaba presentar símbolos 
claros de la lucha emprendida contra los privilegios. 

Para construir esa narrativa, era indispensable que 
todos aquéllos que pudieran ser vistos como pri-
vilegiados fueran colocados en el lado obscuro de 
la historia. Con la misma lógica inició la lucha para 
debilitar a todas aquellas instituciones que pudieran 
suponer una defensa de los privilegios o un obstácu-
lo a su proyecto. Ahí están todos los organismos que 
contaban con facultades constitucionales o legales 
para frenar la voluntad del presidente. 

Ya sea por fobias producidas a lo largo de la historia 
del movimiento del presidente, por razones estric-
tamente estratégicas o por confrontaciones directas 
con él, desde el Ejecutivo federal se intentó debilitar 
la autonomía de esos órganos con reducciones pre-
supuestales, designaciones de personajes afines al 
Gobierno o con amenazas suficientemente creíbles 
para provocar renuncias.

Adicional a esto, desde el poder se construyó un 
patíbulo mediático para desacreditar y amenazar, 
sin pudor ni rubor alguno, a cualquier agente social 
o político que intentara oponerse a sus decisiones. 
Todas las mañanas somos testigos de ataques a la 
prensa, a organizaciones de la sociedad civil o a po-
líticos opositores, así como el uso nunca visto de la 
Unidad de Inteligencia Financiera con fines de per-
secución política.

Este escenario provocó la natural reacción que avivó 
la polarización de la vida social y política de México. 
Muy pronto se escucharon a los analistas políticos y 
a los periodistas especializados hablar de indicios de 
regímenes populistas y autoritarios en las formas de 
gobernar y en las decisiones de gobierno. Muy pron-
to observamos a la sociedad civil organizándose para 
encontrar la forma de solucionar los problemas que 
generaban las decisiones del Gobierno y las luchas 
jurídicas en instancias jurisdiccionales.

Así, el presidente no logra imponer su voluntad a 
pesar de los muchos enfrentamientos que esa rela-
ción ha mostrado. Al acercarse la elección de 2021, 
el objetivo parecía ser el debilitamiento de la au-
toridad electoral, el Instituto Nacional Electoral. En 
ese campo de batalla, el reciente proceso deja sus 
mejores lecciones.

La sociedad mexicana dejó en claro que está dis-
puesta a cuidar y defender la vida democrática de 
México. Los altos niveles de aprobación del presi-
dente de la República no fueron una razón suficien-
te para convencer a los mexicanos de suspender la 
normalidad democrática.

Al contrario, como cada tres años nuevamente los 
ciudadanos aceptaron participar en el proceso como 
funcionarios de casilla regalando un día –largo, de-
mandante y extenuante- a la democracia mexicana. 
Nuevamente los ciudadanos decidieron participar en 
el proceso y están conformes con los resultados que 
decretó la autoridad electoral.

En todo el país, las redes sociales se inundaron de 
mensajes y fotografías de personas orgullosas de ha-
ber desempeñado un cargo en las casillas o de haber 
cumplido el deber de votar. En todo el país las redes 
sociales se inundaron de imágenes de candidatos 
triunfadores y orgullosos de la autoridad electoral, 
que terminó con altos niveles de legitimidad.

La democracia funcionó con toda normalidad y esto, 
por sí mismo, es un daño relevante para la estrategia 
del presidente, quién debe entender que gobierna a 
un pueblo que no está dispuesto a ceder el preciado 
bien político de vivir en democracia.

La sociedad mexicana dejó 
en claro que está dispuesta 
a cuidar y defender la vida 
democrática de México. 
Los altos niveles de 
aprobación del presidente 
de la República no fueron 
una razón suficiente para 
convencer a los mexicanos 
de suspender la normalidad 
democrática
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centroamericano Norma Torres: “Si buscas oportu-
nidades para incrementar la corrupción y lavar dinero 
de cárteles, Bitcoin es la respuesta”.

Además, las criptomonedas están limitadas e incluso 
prohibidas en varios países. Hasta los más avanzados, 
como Japón –que desde 2017 las permite para algu-
nas operaciones siempre que todas las partes estén 
de acuerdo–, tampoco las admite como moneda de 
curso legal. Óscar Cabrera, ex presidente del Banco 
Central salvadoreño, advierte de que la apuesta 
de Bukele puede convertir a su país en un “paraíso 
fiscal”. De hecho, las criptos son –como su propio 
nombre indica– uno de los sistemas preferidos por 
el crimen organizado para mover y ocultar grandes 
cantidades de dinero, que gracias a esta tecnología 
son indetectables para las autoridades y organismos 
internacionales.

Otro argumento en contra es el considerable daño 
ambiental que provoca la explotación de recursos 
mineros para satisfacer el consumo energético que 
requiere el sistema de criptomonedas y que fuentes 
solventes comparan con toda la que consume al 
año un gran país como Argentina. Bukele promete 
generar esa energía de forma geotérmica a partir de 
170 volcanes de su país.

CONCLUSIÓN: APOSTANDO A TODO O 
NADA

Por todo ello, sólo el tiempo dirá si el joven y peculiar 
presidente de El Salvador es un visionario que ha 
sabido intuir en esta tecnología una oportunidad 
histórica para su país y, como él mismo predica, 
incluso para el planeta entero o, por el contrario, es 
más bien un temerario cegado por el enorme poder 
que ha conseguido acumular y que, en su afán por 
trascender, se arroja con toda una nación a una 
aventura para la que quizá el mundo y la humanidad 
todavía no están preparados.

Mientras, las grandes economías que se lo pueden 
permitir estarán muy pendientes de cómo evolu-
ciona el experimento, al que podrían sumarse otros 
países en desarrollo o con circunstancias y contextos 
similares a El Salvador –entre ellos varios de América 
Latina–, tentados por las promesas de ventajas y 
oportunidades siempre bien recibidas en las regiones 
menos favorecidas y más todavía en circunstancias 
tan adversas como las actuales por las consecuencias 
socioeconómicas de la pandemia.

El potencial de aceptación social es enorme en una 
medida que, como ésta, promete ahorrar ciertos gas-
tos en un país con elevados niveles de pobreza y en 
una rutina tan habitual como vital para la mayoría de 
hogares, en la que además se mezclan vínculos emo-
cionales entre los que remiten y reciben ese dinero. 
Bukele también asegura que este “salto adelante 
para la humanidad” generará la riqueza suficiente 
para financiar infraestructuras como escuelas o 
puentes. Incluso ha anunciado que cada salvadoreño 
que se descargue la aplicación para operar con la 
criptomoneda oficial recibirá 30 dólares, aunque 
nadie ha concretado de dónde saldrán esos fondos 
para costearlo.

Y EN CONTRA: EEUU, FMI, BM, FUSADES…

Hasta aquí las bondades que el Gobierno de El 
Salvador promete no sólo a su país, sino a todo el 
mundo. Pero, como es fácil imaginar, son muchas y 
de mucha autoridad las voces que coinciden en que 
esta apuesta de Bukele es un salto al vacío sin red 
que puede provocar una auténtica hecatombe en el 
país centroamericano.

El Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) ya se han opuesto al paso tan 
osado del presidente salvadoreño para poner la frágil 
economía de su país en manos de algo tan volátil 
y tan poco fiable como una criptomoneda, que no 
tiene conexión con la economía real, que no está 
respaldada por ningún organismo y sobre la cual no 
hay ni siquiera un mínimo histórico de estabilidad. 
Tampoco mecanismos para proteger a los potencia-
les usuarios, muchos de los cuales ni quiera saben 
qué es ni cómo funciona esta tecnología financiera.

En la misma línea se ha manifestado la Fundación 
Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social 
(FUSADES), muy crítica con la improvisación que ha 
rodeado todo el proceso, lo cual genera inseguridad 
jurídica, además de no contemplar mecanismos 
eficaces para evitar el lavado de activos. Además, 
FUSADES denuncia que es “inconstitucional” que 
la Ley Bitcoin obligue a aceptar esta criptomoneda 
como forma de pago. Quizá por eso Bukele se ha 
apresurado a asegurar públicamente que lo sueldos 
y pensiones se seguirán cobrando en dólares y que 
operar con la nueva moneda será “opcional”, a pesar 
de que el artículo 7 de su propia ley apunta a lo con-
trario, lo que no hace sino añadir más incertidumbre.

Tampoco hay que perder de vista lo que piensa 
Estados Unidos al respecto. Y lo cierto es que la 
primera potencia no ha podido ser más clara vin-
culando directamente la criptomoneda por la que 
apuesta Bukele con la corrupción y el narcotráfico, 
como resumió la congresista demócrata de origen 

Consciente del terremoto que eso podría provocar 
en todas las compañías no sólo de El Salvador, sino 
de economías mucho más y mejor preparadas para 
un cambio como éste, la ley de Bukele exime de esa 
obligación a las empresas que no puedan garantizar 
los medios técnicos y logísticos para realizar opera-
ciones con bitcoin, lo que en la práctica y al menos 
de momento, puede servir como excusa genérica 
para seguir operando con dólares.

A FAVOR: ¿EL CRIPTOMANÁ?

El presidente Bukele ha prometido a sus compa-
triotas, entre los que mantiene altísimos índices de 
popularidad, toda suerte de ventajas y beneficios 
gracias a esta medida: impulsar el empleo y el desa-
rrollo económico, que la economía salvadoreña no 
dependa tanto ni exclusivamente del dólar america-
no y hasta extender la inclusión financiera en un país 
donde el 70% de la población ni siquiera tiene una 
cuenta bancaria.

Como es característico de liderazgos con ciertos ras-
gos populistas, Bukele también ha prometido otras 
ventajas más concretas y tangibles para el pueblo 
en su día a día, como que la criptomoneda eliminará 
los intermediarios y por tanto los gastos de envío de 
las remesas de dinero que mandan a su país los 2 
millones de salvadoreños repartidos por el mundo, 
sobre todo en Estados Unidos y otras zonas de la 
región más desarrolladas. Y no es una cifra menor, 
porque esos ingresos representan nada menos que 
el 20% del PIB nacional, hasta 4.000 millones de 
dólares al año.

EL SALVADOR
BUKELE APUESTA TODO A UNA CRIPTOMONEDA

ECONOMÍA
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Geek es uno de esos neologismos que aparecen a 
diario para definir a cierta élite cultural obsesionada 
con las nuevas tecnologías. Pocas personas en el 
mundo ilustran mejor ese concepto que el actual 
presidente de El Salvador, Nayib Bukele, un joven 
que todavía no ha cumplido 40 años y que lleva 
desde 2019 al frente de este país centroamericano 
con 6,5 millones de habitantes, a los que hay que 
sumar otros 2 millones que viven fuera. 

Ese perfil rompedor y su discurso radical contra los 
partidos tradicionales en una región donde la corrup-
ción política es endémica fueron decisivos para que 
Bukele obtuviera una victoria electoral –fraguada en 
buena medida en las redes sociales– tan arrolladora 
que su poder actual en El Salvador es casi omnímo-
do: controla más del 75% de la Asamblea Legislativa, 
donde tiene 62 escaños a favor y sólo 19 en contra.

Todo ello le ha convertido en uno de los presidentes 
más peculiares e imprevisibles no sólo de América, 
sino del planeta, como demuestra una de sus gran-
des decisiones más recientes y polémicas: convertir 
a su país en el primero que acepta el bitcoin como 
moneda de curso legal a todos los efectos. Una 
medida pionera que puede reportar oportunidades 
y beneficios para El Salvador, pero que implica 
muchas dificultades y un riesgo enorme de que el 
experimento termine con consecuencias desastrosas 
para un estado todavía en vías de desarrollo.

Así, la bautizada como Ley Bitcoin que aprobó la 
Asamblea Legislativa el pasado día 9 permitirá ya 
desde septiembre utilizar esta moneda para cual-
quier pago o cobro –desde un restaurante a una pe-
luquería– que hasta ahora se realizaban con dólares 
americanos, la moneda que adoptó El Salvador hace 
20 años.

Dicha medida pionera conlleva una importante 
novedad para las empresas que operan en El Sal-
vador, como quiera que, al ser ya los bitcoins una 
moneda de curso legal a todos los efectos, cualquier 
proveedor de bienes y servicios en sus fronteras está 
obligado a aceptar dicho sistema si el cliente decide 
pagar con esta criptomoneda.
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Pues no ha quedado mal el titular. Estéticamente 
me resulta agradable, aunque no entiendo japonés. 
Confieso que mi inglés isjorribol y de castellano, lo 
justito para hacerme entender.

Esto del fondo y las formas, de la ética y la estética, 
siempre me ha atraído. Quizá sea porque quienes 
integran esas dos cualidades son verdadero líderes 
y yo siempre aspiré a serlo. La verdad es que no sé 
si alguna vez lo conseguí y, en cualquier caso, sigo 
en el empeño.

Para conseguir ser líder, tengo clara una idea: mien-
tras que la ética es una cualidad personal que se 
lleva en los genes, la estética es un sumatorio de 
habilidades aprendidas que resultan ser el envoltorio 
de lo realmente importante de un líder, que es la 
actitud hacia los demás y el respeto a sí mismo.

La estética, con el tiempo, se transforma en rutina de 
manera que alguien con el suficiente tesón puede 
lograr ser agradable y emocionante para los demás.

La ética, sin embargo, es una cualidad que necesita 
del esfuerzo diario para no sucumbir a las atractivas 
ofertas de flautistas que adornan con dulces melo-
días la bajeza de sus intenciones.

Muchos hablan de la necesaria inteligencia que ha de 
poseer un líder o de la obligación de ser culto para 
ejercer el liderazgo. Sí, sí, claro está. Pero lo impor-
tante para liderar no se encuentra en la recompensa 
individual, sino que necesariamente se extiende a 
la satisfacción de las necesidades del grupo. No 
hay líder sin grupo humano al que dirigir y de nada 
sirve la inteligencia o una sólida base cultural sin la 
necesaria orientación al grupo.

De acuerdo con lo anterior, la distancia que separa 
a un capitán de un desgarramantas se mide por la 
satisfacción del grupo y esto no se logra sino con 
mucha valentía. Solo los valientes se alejan de la pe-
tulancia para oír la opinión de los demás. Únicamente 
los arrojados sacrifican sus logros personales para 
alcanzar metas del grupo. Solamente los valerosos 
afrontan riesgos sin perder un ápice de su influencia.
 
Algunos alcanzan el éxito y otros fracasan, pero todo 
líder que se precie debe ser valiente. El valor es un 
atributo irrenunciable que marca la diferencia entre 
los que tienen la firme voluntad de alcanzar el éxito   
–asumiendo riesgos y costes personales y profesio-
nales increíbles– y quienes se conforman con manejar 
la voluntad de un grupo más o menos cohesionado. 
Aquellos son verdaderos Bushidō y estos meros 
flautistas de Hamelín. Y, como de embelesadores de 
masas ya estamos cansados, dedicaré unas letras a 
quienes, siendo benévolos con los errores cometidos 
por los demás, son absolutamente intransigentes con 
las faltas propias, demostrando con ello sus dotes 
para la conducción de personas.

JUAN DE DIOS OROZCO
CONSULTOR DE PROTOCOLO, IMAGEN Y COMUNICACIÓN (ESPAÑA)

(武士道)BUSHIDO Y LIDERAZGO
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El verdadero líder no es el 
que alardea de su posición 
destacada, sino el que, de 
manera discreta y callada, 
lleva a cabo la valiente 
actividad de servir a los demás
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Muchos han seguido los pasos del Bushidō como código ético y modelo de 
liderazgo. Es curioso que, analizando la personalidad y el modo de dirigir de 
grandes líderes del pasado –del presente hay pocos ejemplos–, se puedan 
identificar los valores que caracterizaban a los guerreros japoneses. Uno de 
esos grandes líderes fue el explorador Shackelton, que mantuvo sano, salvo y 
unido a un numeroso equipo después de dos años de aislamiento y penurias 
en la Antártida. El explorador puso en práctica, quizá sin saberlo, el camino 
del guerrero seguido por los samuráis (saburai: aquellos que sirven), que bien 
podría resumirse en lo siguiente:

• Ser siempre leal a los principios individuales y 
los que rigen los intereses del grupo.

• Poner de manifiesto su honestidad: no es 
suficiente prometer, lo importante es hacer.

• Ser justo con audacia premiando a quienes 
contribuyen al éxito, compartiendo los éxitos y 
asumiendo como propios los fracasos.

• Practicar la benevolencia ayudando a levantar-
se a quien ha caído y convirtiendo el error de los 
demás en parte del aprendizaje.

• Manifestar respeto y cortesía: reprende con la 
misma elegancia de conducta con la que recibiría 
el más apreciado de los premios.

• Ser fuerte en la adversidad: cuando todo se 
desmorona, su determinación es sólida y perma-
nece inalterable. Sustituye el miedo por el respeto 
y la precaución.

• No ocultarse de sí mismo: el líder no necesita 
ser juzgado por sus acciones. Él mismo se aver-
güenza o enorgullece de sus actos.

Como conclusión, queda afirmar que el verdadero 
líder no es el que alardea de su posición destacada, 
sino el que, de manera discreta y callada, lleva a cabo 
la valiente actividad de servir a los demás.



JUAN CARLOS GONZALES
CONSULTOR POLÍTICO Y PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ELECTORES
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OR QUÉ
IERDE
EIKO?

POLÍTICA / SOCIEDAD

La hija mayor de Fujimori, Keiko Sofía, viene parti-
cipando consecutivamente en tres campañas pre-
sidenciales, cumpliendo 15 años de postulaciones 
sin éxito personal. Ella no logra la presidencia, pero 
su partido siempre consigue un buen número de 
curules en el legisla-
tivo, aunque han ido 
disminuyendo con el 
pasar del tiempo. En 
la primera postula-
ción, se le encasilló 
como la continuación 
de la dictadura de 
su padre y todo lo 
que ello significaba, 
añadiendo el tema 
de  su  j uven tud , 
que le recordaba al 
pueblo peruano la 
amarga experiencia 
de elegir al joven 
Alan García como presidente, sin contar el tema 
machista, muy instaurado en el colectivo social del 
país. En esa primera oportunidad, Keiko se enfrentó 
al comandante Ollanta Humala, quién venía con la 
experiencia de haber perdido con el corpulento Gar-
cía y, como buen militar, había adoptado las medidas 
del caso para su segunda postulación. Adicional a 
ello, Humala contaba con el apoyo de Chávez, tal 
como se evidenciaría posteriormente y que hoy es 
motivo de procesos judiciales. Ollanta aprovechó los 
puntos débiles de la hija del japonés y, como dice la 
famosa canción de Joe Cocker With a little from my 
friends, logró vencer y sentarse por un quinquenio 
en la Casa de Pizarro.

Keiko, con la disciplina característica de la cultura ja-
ponesa, dedicó ese lustro en capacitarse y a recorrer 
el país para conocerlo mejor, pero decidió cambiarle 
la cara al fujimorismo, colocando personajes nuevos 
en su campaña. Quiso desfujimorizar al partido 
de su padre y empezó por cambiarle de nombre. 
Ahora sería Fuerza Popular, un nombre más acorde 
con las masas a las cuales quería convencer. En esta 
segunda oportunidad, pasaría a segunda vuelta con 
39% versus 21% del más longevo del grupo, Pedro 
Pablo Kuczynski. Todo hacía presagiar que Keiko 

se alzaría con el triunfo, 
ya que ambos represen-
taban al mismo sector 
poblacional y ella venía 
más consolidada con su 
partido político, habiendo 
obtenido 73 curules en el 
Congreso de la Repúbli-
ca. Eso no fue así. PPK, 
quien se había quedado 
con la miel en los labios 
en su anterior postula-
ción, donde encabezó el 
sancochado conformado 
por el PPC de Lourdes 
Flores, Restauración 

Nacional de Humberto Lay, el Partido Humanista de 
Yehude Simon y APP de Acuña, ahora participaría 
con su propio partido, Peruanos Por el Kambio. En 
esta oportunidad el sentimiento antifujimorista primó 
en el colectivo político nacional y PPK recibió apoyo 
de perro, pericote y gato. Sin embargo, la estructura 
partidaria del fujimorismo era bastante sólida y 
avasalladora. Todos apoyaron, pero el papel de los 
personeros fue determinante para lograr el éxito de 
PPK y dejar nuevamente sin el triunfo a Keiko. Los 
fujimoristas se confiaron de los votos obtenidos en 
primera vuelta y se sintieron ganadores, perdiendo 
en mesa lo que trabajaron en la calle. Los personeros 
de APP fueron los encargados de consolidar el triunfo.
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Keiko Fujimori volvió perder y al interno 
saben muy bien que nuevamente los 
personeros fueron su talón de Aquiles

Ahora, en esta tercera postulación, Keiko llegó muy maltratada políticamente, ya que el común 
de la gente le culpaba de la crisis política en Perú. Ella habría contribuido en la salida de 
PPK. Sufrió cárcel y escarnio popular. Fujimori Higuchi, muy astutamente, llevó 
a cabo una campaña sin mucho aspaviento y se le vio más cercana con sus 
padres y hermanos, sobretodo de Kenyi, con quien había tenido varios 
desencuentros políticos. Hicieron todas las correcciones del caso y 
logró, frente a todo pronóstico, entrar al ballotage con Pedro Cas-
tillo. Pero se olvidaron de mejorar su personería a nivel nacional.

A pesar de recibir el apoyo de la gran mayoría de organiza-
ciones políticas del país, una vez más descuidaron el tema 
de los personeros. En el Perú se necesita contar con 100.000 
personeros, entre los que están los de mesa y los de centro de 
votación, mientras que debes acreditar a personeros legales 
y técnicos en 60 jurados electorales especiales. Es todo un 
ejército que debe cuidar el voto en la mesa, en el centro de 
cómputo y en los jurados desde las 7:00 AM hasta las 11:00 
PM aproximadamente. Y todo eso en plena pandemia. Nadie 
quiere asistir, por muy ferviente militante que sea, por temor a 
contagiarse de COVID, por lo que la única forma de asegurar 
tamaña empresa es pagando por la prestación de ese servicio. 
Pero en su partido, nadie quiere asumir esa papa caliente, ya que 
ellos vienen siendo investigados por el Ministerio Público peruano 
porque supuestamente habían transformado su partido político en 
una organización criminal para lavar activos. Si se pagaba 50 soles a 
cada personero, se necesitaba 5 millones, sin contar la alimentación 
que se debería de proporcionarles. Así funcionan las cosas en ese 
tema, por eso es que groseramente mienten los partidos políticos 
peruanos cuando declaran sumas de 50.000 ó 100.000 soles como 
gastos totales de su campaña. 

Aunque el Jurado Nacional de Elecciones no ha formalizado el triun-
fo del humilde profesor de escuela frente a toda la clase pudiente del 
Perú, Keiko Fujimori volvió perder y al interno saben muy bien que 
nuevamente los personeros fueron su talón de Aquiles. Se jactaban 
de ser uno de los partidos políticos más organizados, sin embargo 
no tenían nada organizado en este campo. Castillo no tenía partido, 
ni personeros ni ese dinero, pero tenía colegas que le defenderían, 
porque hasta en el paraje más alejado y recóndito del Perú siempre 
encontrarás un profesor y sus alumnos, y ahora defendiendo a alguien 
del pueblo como ellos.



ponsables que cualquier abstencionista aquellos que 
votan, según confesión propia, “para que no ganen 
los otros, porque en esta familia siempre hemos sido 
muy de ese partido, porque ha costado mucho que 
podamos votar o –ya en el colmo de la ignorancia 
electoral supina– porque a alguno hay que votar”.

Son legión, y me malicio que cada vez más, los 
irresponsables que votan por prejuicios y simplezas 
como éstas, que sólo mencionarlas causa sonrojo 
y que usted como yo estamos hartos de ver y oír a 
diestra y siniestra, nunca mejor dicho. Flaco favor 
hacen a la democracia y a la sociedad los que de-
ciden el presente y futuro de su municipio, región 
o país votando no en función de lo que hace o deja 
de hacer cada partido aquí y ahora, sino porque su 
abuelo y su padre ya votaban a esas siglas cuando 
en muchas casas no había teléfono fijo, nevera ni 
televisor.

Luego están los que votan a los suyos con la principal 
–por no decir única– motivación de que no ganen 
los otros, que hay pocas formas más patéticas de 
decirle a un partido que “tranquilos, aquí estamos 
millones de incondicionales que os seguiremos 
votando cuando y donde haga falta por muy mal 
que lo hagáis porque nuestro odio al adversario, por 
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SÍ, lo reconozco: soy abstencionista por convicción 
y cada vez más, una opción personal y una actitud 
vital que es pecado capital para los profetas de la 
corrección política, esa inquisición moderna que 
anatemiza a cualquiera que no comulgue con sus 
dogmas de fe y mandamientos más absurdos, por 
ejemplo eso de que “hay que votar siempre, aunque 
sea en blanco”.

Pocas cosas me parecen más irresponsables e 
incívicas que votar por algo o alguien cuando en tu 
fuero interno crees que nada ni nadie merecen que 
les confíes tu parte alícuota de soberanía nacional. 
Algunos todavía pensamos que un voto, cada voto, 
es tan importante que no estamos dispuestos a ceder 
al chantaje social que empuja a muchas personas a 
regalar su sufragio a quien no se lo merece ni se lo 
ha ganado, lo que les convierte de facto en tontos 
útiles y colaboradores necesarios de esa Fiesta de 
la Democracia que en realidad es el Festín de la 
Partitocracia.

Porque eso es lo que pasa cuando millones de ciuda-
danos admiten y hasta se jactan de votar sin analizar, 
sopesar o informarse sobre la esencia y trascendencia 
de lo que van a  decidir con una papeleta. Da mucha 
vergüenza ajena que se crean más demócratas y res-
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o que hay 3 millones de fascistas por ahí sueltos sólo 
demuestra que tenemos un grave problema de 
educación política y democrática.

Los políticos y partidos tradicionales supieron encajar 
y hasta aprovechar intentos de cambio como el 15-
M, sólo tenían que esperar a que aquellos a los que 
se les llenaba la bocaza prometiendo de boquilla 
que iban a cambiar la vieja política olieran el tentador 
aroma del mármol y la caoba para que les entrara 
hambre de privilegio, ya sólo había que hacerles sitio 
en el banquete y permitirles que devoraran su parte: 
“para mí esta comunidad, para ti ese ayuntamiento 
y para los otros aquella diputación, que mañana nos 
tocará a nosotros ser oposición y entre bomberos 
tampoco es cosa de pisarse la manguera”.

Y así todos contentos, aunque ahora los dos partidos 
más veteranos y mayoritarios toquen a menos, por-
que lo único que importa en este negocio, también 
a los más noveles y minoritarios, es seguir repartién-
dose el pastel –unas veces más y otras menos, pero 
siempre lo suficiente– y para eso sólo necesitan una 
cosa: que los contribuyentes sigamos yendo a votar 
convencidos de que somos los protagonistas de la 
Fiesta de la Democracia, cuando más bien somos los 
paganinis del Festín de la Partitocracia.

muy bueno que sea, siempre será mayor”. ¿En serio 
puede sostener alguien con un mínimo de decencia 
intelectual que votar así es más democrático que 
abstenerse de forma consciente y razonada?

Algunos todavía no se han enterado de que la 
inmensa mayoría de políticos y partidos se parecen 
mucho más entre ellos mismos que a sus respectivos 
votantes. Sí, un político de PSOE o PP  tiene más 
en común con otro de VOX o Podemos que con 
las personas que les votan. ¿Cuántos votantes de 
Podemos viven en una mansión de una urbanización 
de lujo o tienen una niñera que nos cuesta 50.000 
euros a todos los españoles? Pocos. ¿Cuántos del PP 
estuvieron a favor de legalizar primero el divorcio, 
después el aborto, más tarde el matrimonio homo-
sexual y ahora la eutanasia mientras su partido seguía 
rasgándose las vestiduras e indignándose por las 
esquinas? Muchos.

Pero ya el triple salto con doble tirabuzón de la ig-
norancia democrática es lo de “si no votas, luego no 
te puedes quejar”. ¿Y quién demonios –por no decir 
otra cosa– se cree nadie para decidir si los demás 
podemos opinar como, cuando y sobre lo que nos 
salga de los impuestos? Esa cacicada soviética servirá 
en Rusia, Venezuela o China, pero jamás en cualquier 
democracia donde votar sea un derecho y no una 
obligación.

Es tan democrático y legítimo, yo creo que incluso 
más, abstenerse para no ser cómplice de unos 
partidos –nuevos o viejos– que un día tras otro se 
empeñan en demostrar que no se merecen no ya 
que les votemos a ellos, ni siquiera que votemos en 
blanco, lo cual sólo sirve para, como su propio nom-
bre indica y destiñe, blanquear el resultado de los 
millones que votan a un partido como apoyan a un 
equipo de fútbol, esos hooligans de las urnas que no 
entienden que el empleo, la sanidad, la educación, 
la economía o la justicia de un país son bastante más 
importantes que clasificarse para la Champions.

Hay que respetar y hasta defender, porque en eso 
consiste la auténtica democracia, que mucha gente 
vote convencida de que en pleno siglo XXI y en 
plena Unión Europea existe una “amenaza fascista 
o comunista” en España, por más que semejantes 
argumentos provoquen vergüenza ajena para 
cualquiera que lea un poco y no beba demasiado. 
Que en la España de 2021 haya políticos que digan y 
muchos votantes crean que está en peligro la libertad 

Algunos todavía no se han 
enterado de que la inmensa 

mayoría de políticos y partidos 
se parecen mucho más 

entre ellos mismos que a sus 
respectivos votantes
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UNA POLÍTICA SOCIAL RENTABLE,
PERO SÓLO A NIVEL LOCAL 

POLÍTICA / ECONOMÍA

Hace tres años, Andrés Manuel López Obrador se 
alzó con la victoria en las elecciones para la presi-
dencia de la República Mexicana. A lo largo de tres 
campañas subsecuentes, que culminaron en julio 
de 2018 cuando resultó vencedor, el presidente 
construyó un discurso basado en la confrontación 
con las élites y la urgente necesidad de privilegiar la 
política social dirigida a los más pobres.

Desde el arranque de la administración, en diciembre 
de 2018, la política social en México se transformó 
por completo: pasó de ser un sistema basado en 
las transferencias focalizadas para las personas que 
viven en las zonas de mayor marginación en el país 
a un sistema con enfoque universal de acuerdo con 
el perfil del beneficiario. Adultos en edad avanzada 
sin importar su condición socioeconómica o jóvenes 
que no encuentran oportunidades laborales han sido 

de los grupos más beneficiados en esta nueva etapa 
de la política social.   

En la opinión del presidente López Obrador, así 
como de las figuras más influyentes de su partido 
(MORENA), los grupos sociales más vulnerables 
han sido desatendidos durante tres décadas de 
neoliberalismo. De tal suerte, y como se había 
anunciado en campaña, las transferencias directas 
no condicionadas para todos los adultos de 65 años 
y más que lo soliciten o los apoyos para los jóvenes 
que demuestren una relación laboral con alguna 
empresa comenzaron a fluir desde el arranque de la 
actual administración.

La opinión de buena parte de los analistas políticos 
y económicos en México ha venido coincidiendo 
en torno a que la política social basada en apoyos 

ratificaron– a MORENA para gobernar en el periodo 
de 2021 a 2024.

Las zonas metropolitanas de Tuxtla Gutiérrez (en 
el estado de Chiapas), Oaxaca de Juárez (Oaxaca), 
Acapulco (Guerrero), Poza Rica (Veracruz), Cancún 
(Quintana Roo) y Tlaxcala (Tlaxcala), por mencionar 
algunas, serán gobernadas por MORENA hasta 
2024. Esto parece indicar que, al menos en el con-
texto local, importa mucho ser identificado como 
un partido que defiende las causas sociales y busca 
rescatar de las garras de la pobreza y la marginación 
a las personas que padecen esta condición.

¿Estamos ante un indicio de que MORENA será 
dominante en ciudades o zonas metropolitanas, pero 
relativamente débil en ciudades con menores niveles 
de marginación y pobreza? 

Demasiado pronto para saberlo, pero lo que es un 
hecho es que resulta lógico pensar que, en ciudades 
donde la marginación se ha vuelto un cáncer social, 
una plataforma política con énfasis en las ayudas a 
los más pobres tiene mucho más eco que aquellas 
plataformas que privilegian un discurso más neutral 
para no casarse con solo una parte del electorado.
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monetarios no condicionados y de carácter universal 
es una de las armas más poderosas que tiene el 
presidente para afianzar su popularidad de cara a 
los últimos tres años de su gobierno, de 2021 a 2024. 

La nueva política social, que no pocos califican de 
populista y que suscribe el primer Gobierno de 
izquierda en México en décadas, se había venido 
pensando como un mecanismo casi infalible para 
afianzar a MORENA en las preferencias de los vo-
tantes.

Pero tal parece que esto solo se verificaría a nivel 
local, pues en la elección intermedia de junio pa-
sado, el partido oficialista, MORENA, junto con sus 
aliados no obtuvieron la victoria que esperaban en 
el Congreso. Incluso la oposición les arrebató la ma-
yoría calificada, que en México se conforma con dos 
terceras partes de los 500 diputados del Congreso y 
es el requisito para realizar cambios a la Constitución, 
como los que requiere el presidente para consolidar 
lo que denomina “Cuarta Transformación”.

De manera similar, en la Ciudad de México, bastión 
indiscutible de MORENA, dicho partido obtuvo 
una paliza, pues perdió prácticamente la mitad del 
territorio en un claro ejemplo de voto de castigo, 
derivado de la mala gestión local de la pandemia por 
SARS-COV-2, el deterioro de los servicios públicos y 
la narrativa presidencial de la Administración López 
Obrador, que ignora la búsqueda de la unidad y del 
consenso como valores nacionales de gobernabilidad.

A pesar del descalabro que sufrió el partido oficialista 
en el Congreso y en la Ciudad de México, en el ám-
bito local sí parece haber indicios de que ha logrado 
posicionarse en las preferencias como la marca que 
hace especial énfasis en los pobres y marginados.

Al observar el Índice de Marginación en las Zonas 
Metropolitanas de México que elabora el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO), uno puede darse 
cuenta que, en un buen número de ciudades o zonas 
metropolitanas donde la marginación ocupa casi la 
totalidad de los sectores territoriales que conforman 
la urbe, los votantes eligieron –y en algunos casos 

La política social con 
enfoque universal podría 
ser rentable para afianzar 

la popularidad del partido 
gobernante en México, 

pero solo en el ámbito local

Referencias de consulta:
https://www.gob.mx/conapo/articulos/indice-de-marginacion-por-entidad-federativa-y-municipio-2020-271404?idiom=es

https://www.ine.mx/voto-y-elecciones/elecciones-2021/
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Carencias-sociales-datos-censales.aspx

https://www.gob.mx/conapo/articulos/indice-de-marginacion-por-entidad-federativa-y-municipio-2020-271404?idiom=es
https://www.ine.mx/voto-y-elecciones/elecciones-2021/
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Carencias-sociales-datos-censales.aspx
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Los que seguíamos de cerca las elecciones –por 
trabajo y por afición–, con información estadística 
interna diaria y semanal, no advertimos a Pedro 
Castillo como un candidato que podría disputar la 
segunda vuelta hasta que apareció en los primeros 
lugares en una foto estadística filtrada cuatro días 
antes de los comicios. 

¿Qué pasó? Mientras el economista Hernando de 
Soto y el empresario Rafael López Aliaga se presen-
taban en prensa nacional, Fujimori lo hacía a través 
de sus redes sociales y mediante videollamadas. Pe-
dro Castillo entusiasmaba a pie en las zonas rurales 
del territorio peruano, allí donde muchas veces no 
llega la Internet ni el teléfono fijo, necesarios para 
los sondeos de opinión en esta pandemia. Luego, 
su mensaje claramente de izquierda poco a poco se 
adentró en las urbes no costeñas, diferenciadas de 
las otras por cultura y educación. 

Los que hemos hecho campaña política alguna vez 
sabemos que la estrategia en tierra –con actividades 
presenciales de contacto con la ciudadanía– son 
vitales para ganar una elección, sin embargo, en 
esta contienda 2021 lo clásico cambió y la pandemia 
por COVID-19 obligó a limitar el desarrollo de las 
campañas políticas de manera presencial. Incluso, 
entre comunicadores anunciábamos que estas ten-
drían que pasar en buena parte al campo digital. Y 
así fue con los principales candidatos a la presidencia 
de Perú. La movilización fue más fuerte en las redes 

sociales, así como en la prensa, disminuyendo lo 
presencial.

En contraste a ello, el también agricultor sí realizó 
campaña de tierra, como él mismo lo dijo finalizando 
el día de la elección en primera vuelta –“mañana 
vamos a tomar el retorno a los pueblos, a querer con-
versar con el pueblo…”–, añadiendo que, mientras 
otros competidores “se peleaban por salir en medios 
de comunicación”, él iba al interior a “fortalecer” sus 
“bases”. Es decir, él no se limitó por la pandemia y 
las restricciones que esta generó. Repartió verbo, 
saludos de mano y abrazos por doquier, tanto en 
la primera como en la segunda vuelta, apostando 
a lo que afirma Quinto Cicerón: “La mejor manera 
de ganar votos es saludando de mano al elector, 
viéndolo a los ojos y llamándolo por su nombre”.

Castillo recorrió pueblos y ciudades alejadas de la 
capital y preferentemente rurales, con incidencia 
de pobreza, así como de necesidad de escucha de 
un mensaje diferenciado del resto de candidatos. 
Castillo manejó una oratoria que funcionó con su 
elector.

Aquel también parecía ser un hijo nacido de las en-
trañas de la sierra, que tuvo dificultades para acceder 
a la educación y para continuarla, que trabajó desde 
niño para solventar sus gastos. Se presenta como una 
persona de habla sencilla, con costumbres típicas 
de su localidad, orientado a lo familiar. Asimismo, 
su condición de humilde profesor lo hizo ver en su 
público objetivo primario como un hermano más (a 
pesar de las críticas de afuera).

Todo esto cautivó a muchos peruanos lo mismo 
que asustó a otros. Pues el profe simboliza formas y 
características que las clases medias aspiracionales 
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Así, en tanto el sindicalista seguía en contacto directo 
con la ciudadanía, con el apoyo de gremios y líderes 
regionales, la ex congresista se valía de la prensa en 
entrevistas y sonrisas. En varios momentos, ella forta-
lecería la imagen que quiso dar de “mejor preparada 
para gobernar”, uniendo a su equipo de campaña a 
profesionales con prestigio y valiosos para los grupos 
de poder que comparten su visión programática.

Castillo presentaba la debilidad de estar solo porque 
poco a poco se alejó del líder de Perú Libre, Vladi-
mir Cerrón, sentenciado por corrupción. Además, 
sus declaraciones anteriores hacían pensar que era 
poco competente para gobernar un país. Es por eso 
que aceptó el apoyo de técnicos y políticos de bajo 
perfil de otras tiendas partidarias que vieron en él 
una posibilidad de llevar a cabo un proyecto país 
diferente al planteado por Fujimori y, además, para 
cerrarle el paso a la que muchos consideran la líder 
de un partido que ha sido nefasto para Perú por sus 
malas prácticas políticas.

Antes del 6 de junio, la idea de que Keiko salvaría a 
Perú del comunismo fue adoptada por casi la mitad 
de la población gracias a su campaña de miedo a 
la que se unieron muchísimas personas, empresas, 
periodistas y demás. Pero todo esto llegó a ser tan 
disforzado y grosero para el resto que Pedro Castillo 
también ganó más adeptos, especialmente los an-
tifujimoristas que no pensaron votar por el profesor.

Toda campaña genera contrastes, pero esta escarbó 
más allá de la superficie dejando expuestas taras 
sociales (mentales) muy dolorosas y contrarias a una 
cultura democrática, como el racismo y el clasismo, 
sin tomar en cuenta que la población nuestra es plu-
ricultural y multiétnica. Como comunicadora política 
sé que una campaña es ante todo emocional. No re-
comiendo apelar al miedo como mejor opción. Una 
campaña política debería ser entusiasta y siempre 
esperanzadora, porque eso moviliza y compromete 
más.

Una campaña es ante todo 
emocional. No recomiendo 

apelar al miedo como mejor 
opción. Una campaña política 

debería ser entusiasta y 
siempre esperanzadora

y migrantes del interior del país intentan olvidar al 
llegar a Lima, para adoptar la nueva cultura capitalina 
y todo aquello que los acerque a algún grupo social 
superior al suyo o que al menos aparente serlo. Del 
mismo modo, esta performance andina es todavía in-
comprendida por un conjunto de la clase alta limeña, 
inclusive de otras ciudades grandes, acostumbrados 
a vivir cerca del poder y donde se admira más al que 
puede viajar de vacaciones al extranjero y no así al 
que trabaja más de 15 horas diarias por cuestión de 
sobrevivencia. 

Por otro lado, la política también son gestos e imá-
genes que quedan. El representante del partido del 
lápiz lo tiene claro. En sus desayunos electorales (en 
Cajamarca) invitaba tamales a cuanto periodista (y 
fisgón) se había agolpado en su casa para la cober-
tura mediática de rigor. Castillo se acercó a la gente 
y les dio alimento. 

Ese hecho hizo contraste con el desayuno de Keiko 
Fujimori en segunda vuelta, para el que escogió ir a 
un asentamiento humano, Las Lomas de 27 de Marzo 
en el distrito de San Juan de Lurigancho en Lima, 
donde una foto presenta a una candidata sentada, 
comiendo con sus partidarios y familia, rodeada de 
una misia portátil de personas de condición humilde 
levantando carteles a favor de ella. También estaba la 
prensa y más allá un numeroso grupo de habitantes 
locales, quienes miraban de lejos esta puesta en 
escena. Keiko estaba alejada de la población en este 
espacio geográfico y social.

La campaña de segunda ronda electoral fue de 
terror, de demolición. Pero este terror no vino por los 
supuestos vínculos con el terrorismo que los críticos 
de Castillo decían que él tenía por su relación política 
con Perú Libre y algunos de sus personajes cues-
tionados, sino por la tremenda campaña negativa 
que plantearon los estrategas del equipo de Keiko 
Fujimori. La base fueron los mensajes radicales anti-
sistema de Pedro Castillo y los pasivos de Perú Libre. 
Según el fujimorismo, estos podrían configurar más 
crisis económica y una posible dictadura comunista 
como la de Venezuela con Maduro. Así Keiko evocó 
los fantasmas del pasado más triste de Perú y los 
ejemplos más cercanos. Ante este posible escenario 
de desgracia para el país, Keiko fue exhibida por 
sus simpatizantes como “el mal menor” y por sus 
fanáticos como “la salvación”.

La prensa, como en toda elección, jugó un rol funda-
mental pero no en todos los casos para informar con 
neutralidad y veracidad los hechos, sino que los prin-
cipales medios de comunicación masivos sirvieron 
de altoparlantes de la propuesta de Fujimori. Con 
algunas honrosas excepciones. Canales de televi-
sión, prensa escrita y radio expusieron literalmente 
líneas editoriales a favor de la hija del ex dictador 
Alberto Fujimori.
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