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E n el diccionario de la Real Academia de la Lengua aparece la acepción “que se convoca 
para redactar o reformar la constitución del Estado” cuando se define Constituyente. Y 
es que esta palabra ha sido una de las usadas en el siglo XXI en diferentes registros, 
países y propuestas de Gobierno por parte de determinada clase política. 

Redactar o reformar la constitución es algo legítimo y lícito. La norma se actualiza a los tiempos de las 
democracias modernas, a un nuevo ordenamiento jurídico, a norma supranacional o simplemente 
una actualización social que cuando se redactó era adecuada y, décadas después, quedó obsoleta. 

Pero en realidad, cuando determinados partidos y perfiles políticos hablan de constituyente, en 
realidad hablamos de otra cosa. Se trata de la excusa, bajo la modernización de la norma, para realizar 
cambios constitucionales que permitan perpetuar un régimen o implantar sistemas de control que 
ponen en riesgo la división de poderes y la democracia. 

La excusa de la constituyente ha servido para tener control de la economía, de la justicia, de los 
medios de comunicación, de los procesos electorales o de permitir la reelección, que hay que 
limitar. Y es que tenemos ejemplos claros en Venezuela, Bolivia, Ecuador o en Honduras, donde 
la propuesta acabó en un golpe de estado en 2009. El denominador común son gobiernos que 
buscan perpetuarse en el poder con el control de los poderes de Estado bajo un concepto: “el poder 
ciudadano” o sus derivadas. 

Se trata de un atentado a la democracia toda intención de usar la “Carta Magna” de un país para 
perseguir estos propósitos. Hoy vemos intentos en ese sentido en Perú o en El Salvador, con 
pretensiones similares a las experiencias en otros países que, por supuesto, siempre son negadas 
por los promotores de la ideología que sea. 

Se ha desvirtuado el concepto. Una reforma constitucional o constituyente nunca puede ser la 
excusa para instaurar un régimen o atentar contra los valores democráticos o del Estado de Derecho. 
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LA CARA OCULTA DEL LOBBY

DAVID ÁLVARO 
PROFESOR, ESCRITOR Y DIRECTOR DE ANÁLISIS, ESTUDIOS Y COMUNICACIÓN
DE ACENTO PUBLIC AFFAIRS

Uno de los elementos más enriquecedores de la so-
ciedad es el propio lenguaje. En no pocas ocasiones, 
las personas conocen un término pero son incapaces 
de ofrecer una definición clara e inequívoca del mis-
mo. Se trata de una de las paradojas más llamativas 
y en la que raramente nos detenemos a reparar.

Poco importa el ámbito al que nos estemos refirien-
do. Conceptos básicos como la palabra luz generan 
una amplia dificultad social a la hora de ofrecer una 
definición certera, a pesar de que hasta un niño 
sabría señalar con el dedo cuando se le pregunta 
qué es la luz. Sucede con mayor frecuencia de lo que 
pensamos y en sectores bien diferenciados. Durante 
la crisis económica iniciada en 2008 todos los medios 
de comunicación nos recordaban diariamente la 
existencia de una cosa llamada prima de riesgo, que 
casi nadie era capaz de explicar qué significaba. En 
el espectáculo futbolístico muchos son los que han 
oído hablar del fuera de juego, pero sudan más que 
los propios jugadores si deben explicarle el concepto 
a un novato. Por no hablar de términos médicos 
con los que todos estamos familiarizados pero no 
sabemos su significado concreto, como puede ser 
la diabetes.

Algo muy similar sucede con el lobby. Un concepto 
que genera una disparidad de sensaciones, im-
presiones y percepciones, pero que muy pocos se 
atreven a describir con la pulcritud, profundidad y 
rigor que dicha actividad requiere.

Si el título de este artículo te ha generado curiosidad 
sensacionalista, si tu impulso ha sido el de una visión 
amarillista o un afán chismoso, siento defraudarte. Es 
cierto que la inmensa mayoría de referencias al lobby 
que se encuentran por internet vienen vinculadas a 
noticias de medios de comunicación que emplean 
el término de manera peyorativa para referirse a 
diversos colectivos de manera menospreciativa. 
Lobby feminista, lobby antiabortista o su opuesto 
lobby proaborto, lobby judío, lobby progresista, 
lobby católico… Una etiqueta válida para referenciar 
a cualquier colectivo al que se quiere atacar.

El objetivo de estas líneas es otro. Se trata de ofrecer 
diafanidad y transparencia a la noble, necesaria y 
beneficiosa actividad del lobby. Cambiar el ángulo 
y pasar de una percepción prejuiciosa construida 
sobre falsos estereotipos, sobre caricaturas cinema-
tográficas o sobre erróneos clichés hasta alcanzar 
una objetiva y racional posición de entendimiento de 
una actividad tan antigua como la propia existencia 
humana.

De ahí que exista una necesidad de mostrar la otra 
cara, la cara oculta de aquellos que profesionalizan 
una actividad centrada en alcanzar consensos, 
sinergias y beneficios sociales entre esferas aparen-
temente independientes como son las instituciones 
públicas y el sector privado. 

Ya 2.000 años antes de Cristo, Moisés fue capaz de, 
gracias a la mediación, organizar y movilizar a los 
hebreos esclavos para alcanzar su liberación de la 
dominación egipcia. Una tarea en la que tuvo que 
poner en común los deseos e intereses de los farao-
nes con los de los hebreos esclavizados. Una acción 
de intermediación entre intereses contrapuestos 
que persigue buscar un mando de acción conjunto 
que posibilite alcanzar cambios relevantes y posi-
tivos para todos los intervinientes. De esta forma, 
diferentes hechos históricos se han materializado 
gracias a la acción, consciente o inconsciente, del 
lobby: desde el propio descubrimiento de América 
hasta la primera y segunda Revolución Industrial.

Como vemos, la interlocución estratégica entre sec-
tores, organizaciones y entidades divergentes, como 
son la propia sociedad civil y las instituciones públicas 
ha existido siempre, sin embargo, no es hasta el siglo 
XVIII cuando el lobby comienza a tener conciencia 
de sí mismo como desempeño profesionalizado y 
riguroso.

Su propia evolución histórica hizo que uno de los 
presidentes de Estados Unidos mejor valorados, 
como fue el malogrado John Fitzgerald Kennedy, 
llegase a afirmar que “los lobbistas me hacen en-
tender un problema en diez minutos, mientras que 
mis colaboradores tardan tres días”. Y es que en la 
búsqueda del consenso común, de la creación de 
alianzas estratégicas y del entendimiento mutuo, el 
lobby ha sido capaz de contribuir a la mejora de los 
modelos democráticos modernos.

Para alcanzar la profesionalización de la actividad 
desde una perspectiva garantista, basada en reglas 
claras e iguales y que posibilite su acceso a cualquier 
tipo de entidad, con independencia de su tamaño, 
capacidad o volumen de facturación, el lobby ha 
impulsado diversas regulaciones normativas que los 
Estados han aplicado con disparidad de criterios. 
Desde naciones latinoamericanas como Chile, Perú 
o Colombia, pasando por las democracias más con-
solidadas como la estadounidense, la alemana o la 
inglesa hasta las modernas naciones ex soviéticas 
como Georgia, Eslovenia o Lituania, además de 
ejemplos asimétricos como Taiwán, Macedonia o 
Israel, se han dotado de algún tipo de legislación 
del lobby que respalde al tridente compuesto por la 
transparencia, la integridad y el acceso de informa-
ción como instrumento optimizador de los sistemas 
políticos contemporáneos.

Una normalización que ha permitido que, en la actua-
lidad, los grandes cambios evolutivos, tecnológicos 
y sociales demanden de una acción estratégica, de 
un amplio conocimiento normativo, de una mirada 
transversal y de una interlocución directa entre sector 
público y privado solo al alcance de la profesiona-
lidad de un lobby moderno, efectivo y garantista. 
Así, los cambios en la movilidad de las ciudades, 
los nuevos hábitos de consumo, la concienciación 
medioambiental o el aumento del asociacionismo 
demuestran la necesidad de que las instituciones 
públicas tengan todos los argumentos, enfoques y 
opiniones posibles a la hora de adoptar decisiones 
con una clara repercusión en la vida de sus ciudada-
nos. Es ahí donde el lobby se erige como el actor 
idóneo para aunar posiciones, para sumar esfuerzos 
y generar entendimientos.

JFK afirmó que “los lobbistas 
me hacen entender un problema 
en 10 minutos, mientras que mis 
colaboradores tardan 3 días”
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Tenemos que unirnos, no 
hay otro camino, debemos 
identificar a los enemigos 
comunes y unirnos contra 
el crimen organizado y el 

terrorismo
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SÓLO HAY ESPERANZA EN LA UNIDAD

La política ha dejado de representar esperanza, 
como bien reflejan el desprestigio de los poderes 
legislativos, las denuncias de corrupción constantes 
y los cuestionamientos a los poderes judiciales que 
se suman a la percepción de impunidad por parte de 
buena parte de la sociedad.

En el informe de IDEA Internacional sobre 40 años 
de democracia en América Latina se hace un balance 
que termina en positivo, ya que hemos transitado de 
golpes de estado y dictaduras con armas a golpes 
de estado y dictaduras con la Ley.

Las democracias se disfrazan a partir de sendas con-
vocatorias a Asambleas Constituyentes para cambiar 
las reglas o a procesos electorales, con el resultado 
de que el origen del poder ya no representa a los 
ciudadanos. Ya sea porque se tomaron previamente 
las instituciones electorales cometiendo fraude o 
porque se conformó la Asamblea Constituyente a la 
medida del poder de turno.

Es indispensable reconocer que, en la mayoría de los 
casos, la asunción del poder primigenia sí es legítima 
aunque normalmente se consiga con discursos de 
odio que enfrentan y evidencian la injusticia y brechas 
que, lamentablemente, no hemos podido cerrar.

A lo anterior se suma un populismo que agudiza 
los problemas con gasto público y salidas que no 
garantizan ni continuidad, ni estabilidad, sino que 
son placebos necesarios para adormecer al elector 
al punto de que éste no se pregunte que pasará en 
el futuro. 

Frente a esto hay una oposición normalmente en-
frentada porque nadie cede y todos se sienten los 
llamados a cambiar la historia. Solo así se explican 
los últimos 60 años en Cuba y varias décadas en 
Venezuela.

En medio de este cuestionamiento sostenido de la 
política, hemos olvidado el sentido de la democracia, 
la necesidad de libertad de expresión, y no perci-
bimos las alertas de la destrucción del Estado de 
Derecho.

Recordemos que el Estado de Derecho, como una 
entelequia jurídica, surge cuando los pueblos entien-
den que no pueden vivir sin reglas y que pueden 
gozar de un máximo de libertad, pero esta no es 
segura porque prevalece la ley del más fuerte.

Los grandes pensadores llamaron a esto el estado 
de caos o de naturaleza y coinciden en la descrip-
ción de sus características. Transitamos entonces a 
una situación en la que se restringe la libertad y los 
derechos a partir del reconocimiento de la libertad 
y los derechos del otro. Esto da seguridad y esta 
se soporta en la ley. Es la ley la que da equilibrio, 
la suma de nuestras libertades se constituye en el 
poder que se materializa en la capacidad de hacer 
cumplir la ley y recabar tributos.

Lamentablemente tenemos niveles de impunidad in-
aceptables, con la corrupción y la inseguridad como 
sus manifestaciones más evidentes que socaban las 
bases del Estado de Derecho. Si nadie cumple la 
ley, yo tampoco y volvemos al caos, al ojo por ojo, a 
tomarnos la justicia por nuestra mano y a la venganza 
privada.

Si a esto le sumamos la elución, evasión y corrupción, 
tendremos como resultado que la capacidad de 
recaudar tributos deja de ser la fuente para financiar 
la solidaridad y se convierte en la fuente en la que se 
soporta el deterioro lento, paulatino pero constante 
de la política y, por lo tanto, de la democracia.

Es muy grave lo que está en juego, olvidamos que 
los pueblos pasaron a enfrentamientos para luego 
intentar unirse en la Liga de Naciones y que del pe-
riodo de entreguerras solo queda la Organización 
Internacional del Trabajo, que establece que la justi-
cia social es la base sobre la que se consolida la paz.

Fracasaron los primeros esfuerzos e Hiroshima y 
Nagasaki terminaron con una etapa de muerte y 
destrucción, dando paso a la construcción de una 
comunidad internacional soportada en nuestra co-
mún humanidad, la casa común del Papa Francisco.

Debemos entender que los problemas son globales, 
el medio ambiente, las pandemias, las migraciones 
voluntarias en busca de mejoras y el desplazamiento 
forzoso huyendo de la muerte y del hambre, entre 
otras cuestiones.

Intereses económicos contrapuestos –antes el petró-
leo, la hulla, hoy en día el litio, el cobre y el gas natu-
ral– no importa el sector, cualquier excusa es buena, 
los negocios siempre turbios de armas y drogas, las 
nuevas tecnologías y los retos en comunicaciones y 
privacidad que representan.

Problemas globales que difícilmente ingresan en el 
debate cotidiano, a mayor necesidad de análisis me-
nor atención se les presta. Sin confianza, polarizados, 
con extremos gobernando y dividiendo... ¿Cómo 
enfrentamos lo que viene? Tenemos que unirnos, no 
hay otro camino, debemos identificar a los enemigos 
comunes y unirnos contra el crimen organizado y el 
terrorismo. 

Tenemos también que enfrentar el populismo y 
los intentos de perpetuarse en el poder a partir de 
una construcción legal con apariencia democrática, 
pero sin sus componentes, sin equilibrio de poderes, 
sin libertad de expresión, sin libertades sociales y 
económicas.

En el año 2015, ante el Congreso de Estados Unidos, 
el Papa Francisco recordaba que un buen político 
opta siempre por generar procesos más que por 
ocupar espacios.

Sólo cuando el objetivo general es más importante 
que la ambición personal se puede buscar y encon-
trar, mediante el diálogo y la renuncia, la respuesta 
que se necesita. 

Ese es el camino que tenemos que buscar, dar un 
paso al costado cuando corresponda y asumir las res-
ponsabilidades cuando sea necesario. Para lograrlo 
se requiere un espíritu que sea capaz de trascender 
a las pequeñas miserias y vanidades de la política 
y recuerde la esencia de la verdadera Política con 
mayúsculas, el servicio, la entrega, el compromiso y 
a partir de eso, la esperanza.

POLÍTICA / SOCIEDAD
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VIAJE A CHILE
POLÍTICA / SOCIEDAD

Usted podrá decir que, si hay algo que caracteriza 
al futuro, cualquier futuro, es que se va haciendo 
presente a medida que se va despejando la 
sensación de incertidumbre porque se impone 
la realidad y, por la misma razón, la esperanza se 
convierte en lo que se pudo hacer y no en otra 
cosa que hubiera sido.

La protesta social de octubre de 2019, coinciden 
muchos analistas, tiene un sustrato central que 
es el descontento con la clase política y las des-
igualdades históricas que nunca logró superar y 
que, al contrario, habría consolidado reforzando 
privilegios de elite.

La protesta social derivó en una crisis política que, 
a poco andar, agregó una crisis de salud originada 
en la pandemia que viene azotando al mundo 
desde febrero de 2020.

La clase política chilena pudo, luego de mucho 
esfuerzo y con la negativa de varios partidos 
políticos con representación democrática como 
el Partido Comunista, encauzar el descontento 
social y ciertos aires destituyentes a través de 
un pacto, el Acuerdo por la Paz Social y Nueva 
Constitución.

En virtud de este pacto se celebraron votaciones 
populares entre las que destaca el plebiscito 
que determinó que la redacción de la nueva 
Carta Magna estaría a cargo de una Convención 
Constituyente cuyos integrantes serían elegidos 
entre independientes, representantes de partidos 
políticos, cupos reservados para representantes 
de pueblos originarios y, todo ello, con paridad 
de género.

Si usted quita la vista del 
espejo retrovisor y mira el 
camino que recorre Chile 
hoy, el paisaje por el que 
transcurre su viaje, es 
probable que sus ojos se 
llenen de perplejidad y su 
mente de preguntas

CLAUDIO RACCIATTI
CONSULTOR DE MARKETING Y COMUNICACIÓN EN 3 CONSULTORES

Pero el diablo está en los detalles. Y en el fondo 
y en las formas.

La Convención inició su trabajo contando con 
una confianza importante por parte de la opi-
nión pública, pero rápidamente fue perdiendo 
aprobación. En solo un mes, su presidente, la 
representante del pueblo Mapuche Elisa Loncón, 
perdió 18 puntos de aprobación y la desconfian-
za en el trabajo del cuerpo trepó al 50% de los 
encuestados.

A partir de allí se sucedieron episodios que 
dejaron en mala posición la imagen de la Con-
vención, de algunos grupos que la conforman 
y de algunos de sus personajes más notorios. A 
saber: la Lista del Pueblo es un conglomerado 
de representantes territoriales, inorgánicos y 
antisistema, impulsores importantes de cambios 
radicales para refundar Chile. Aunque suene 
contradictorio, decidieron entrar a la carrera 
presidencial eligiendo un candidato. Pues bien, 
ese candidato reunió las firmas necesarias para 
ser considerado candidato legal, aunque con 
un solo inconveniente: esas firmas habían sido 
recolectadas ante un notario fallecido tres años 
atrás y cuya notaría había sido cerrada.

Uno de los representantes más conspicuos de la 
misma lista había construido su campaña para ser 
elegido constituyente en base a una enfermedad 
terminal cuyo tratamiento no podía pagar y que 
la salud estatal, según él, no cubría adecuada-
mente, lo que cualquier pequeña investigación 
de la prensa o de sus pares habría detectado con 
gran facilidad.

Resultó no solo que el enfermo no estaba enfer-
mo, sino que tampoco le faltaban fondos: si hasta 
una rifa le había organizado su hermana para 
financiarle el tratamiento de una enfermedad 
que no padecía.

Volvamos a su viaje. Ahora usted mira el camino 
hacia adelante. No se ve muy bien, pero es el úni-
co camino posible. Es muy probable que llegue 
a destino; que un hotel con una cama amable y 
un desayuno reparador lo estén esperando. Pero 
no espere ser bien recibido por el conserje y no 
se queje si la limpieza de los cuartos no es como 
la que usted está acostumbrado a recibir, aún 
cuando la tarifa no haya sido barata.

Dejemos las metáforas: es probable que Chile 
tenga una nueva Constitución al final de este 
proceso, pero aún quedan muchas dudas de que 
no queden heridos en el camino de su redacción y 
que, muchos de estos, sean los mismos chilenos.
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Si usted conoce Chile o por lo menos ha escuchado de su 
acontecer en las últimas cuatro décadas, quizás se sienta 
sorprendido. Usted podría fácilmente reconocer una clase 
política diversa y generosa que a fines de los 90’ logró 
establecer un acuerdo para saltar de una dictadura militar a 
un ciclo democrático. Lo que no es poco.

Es fácil decirlo mirando por el espejo retrovisor, pero entre 
los desafíos de aquel momento histórico se contaban, por 
un lado, recuperar la cohesión ciudadana en una sociedad 
dividida por un clivaje que hasta hoy tiene efectos en la 
vida de las personas y por otro, mejorar la calidad material 
y simbólica de vida de todos y, de paso, demostrar que 
las condiciones de vida de los chilenos podían cambiar 
positivamente en un régimen democrático y neoliberal, 
¡nada menos!

Revisando cualquier grupo de indicadores la curiosa fórmula 
demócrata/neoliberal no solo funcionó, si no que fue un éxi-
to comprobable. Desde la disminución brutal de la pobreza, 
pasando por la mejora gradual, aunque significativa, de la 
distribución de la riqueza medida por el Índice Gini –pasó de 
0,57 en 1998 a 0,47 en 2017–, la extensión de la educación 
superior, la esperanza de vida –de 57 años en 1960 a 80 en 
2019–, el nivel de inflación, los niveles de productividad, el 
equilibrio fiscal, el nivel de los fondos soberanos, la calidad 
de las instituciones públicas, el crecimiento sostenido del 
PIB (de U$S 70,5 miles de millones en 1999 a U$S 251,9 
miles de millones en 2019), el acceso a bienes materiales en 
general y a la vivienda en particular, entre tantas otras ratios.

Pero, si usted quita la vista del espejo retrovisor y mira el ca-
mino que recorre Chile hoy, el paisaje por el que transcurre 
su viaje, es probable que sus ojos se llenen de perplejidad 
y su mente de preguntas.

Hace escasos 20 meses, el actual Gobierno, es de Pero-
grullo, pero hay que afirmarlo, elegido democráticamente 
en un proceso electoral legítimo –como todos los del ciclo 
democrático actual–, estuvo a minutos de caer. En efecto, 
en octubre de 2019 se desató una extendida y transversal 
protesta social que tuvo como origen el alza de $30 del 
transporte público. Esta se inició bajo el lema “no son 
treinta pesos, sino treinta años” y que instaló una sensación 
colectiva, rara mezcla de incertidumbre y de esperanza en 
relación con el futuro.



informe citado, el 54% de la población salvadoreña 
se mostraba indiferente al sistema de gobierno en su 
país, es decir, que no mostraban preferencias sobre 
si éste debería ser democrático o no democrático. 

Desde entonces, con la pandemia de por medio, 
dicha realidad no parece que haya mejorado preci-
samente, si no más bien todo lo contrario, tal y como 
indican algunos estudios como el realizado por la 
ONG Freedom house a finales de 2020 y que lleva 
por título “Democracy under lockdown” y que abor-
da, precisamente, las consecuencias de la pandemia 
de COVID-19 en el panorama político mundial. En 
numerosos países, El Salvador entre los más des-
tacados, la calidad democrática ha menguado, así 
como el respeto a los derechos humanos.

En la misma línea apunta el informe realizado por 
la organización Variedades de Democracia,  V-Dem 
Institute y publicado en octubre de 2020. En dicho 
trabajo se han analizado siete tipos de valoraciones 
de estándares democráticos. Pues bien, El Salvador 
es uno de los ocho países que han sufrido mayores 
retrocesos o amenazas a la libertad política y que, por 
tanto, presentan un mayor riesgo de ver deteriorada 
su ya endeble situación democrática.

Más reciente, de abril de 2021, es el interesante aná-
lisis “La democracia latinoamericana tras un año de 
pandemia” realizado por Carlos Malamud y Rogelio 
Núñez, investigadores del Real Instituto ElCano. En 
él podemos leer:

–“En el contexto de la pandemia han emergido al-
gunos “COVID-populistas”, como López Obrador, 
Bolsonaro, Ortega y Bukele. Pese a sus distintas 
tendencias ideológicas, todos mostraron un cierto 
desprecio ante la pandemia y, en algunos casos, 
actitudes negacionistas. En determinados países, 
como Brasil (permiso de llevar armas), Nicaragua 
y El Salvador la pandemia aceleró pulsiones au-
toritarias ya presentes. En este sentido sobresalió 
Bukele, que en febrero de 2020 fue a la Asamblea 
acompañado de militares y policías para presionar 
a los legisladores en respaldo de sus iniciativas. En 
El Salvador la lucha contra el virus permitió reforzar 
medidas, leyes e instancias antidemocráticas, en 
línea con lo que ocurre en otras partes del mundo, 
como en la Hungría de Viktor Orbán”.

–“Las redes sociales, que se han convertido en 
el principal vehículo para la demagogia (Bukele) 
o los mensajes negacionistas respecto al virus 
(Bolsonaro), también permiten gobernar de otra 
manera. Es el caso de Bukele y de López Obrador, 
que parecen estar modernizando los viejos usos 
del populismo tradicional, basado en el desprecio 
a las instituciones y en el contacto directo con las 
masas, que ahora se hace vía WhatsApp, Twitter o 
Facebook. Una investigación del diario salvado-
reño “Prensa Gráfica” señala que con Bukele la 
neutralidad institucional ha desaparecido y que 
Twitter se han transformado en una herramienta 
partidista”. 

Simbólico o no el gesto de Bukele, no es baladí 
hacerlo como presidente de un país en el que la 
inmensa mayoría de la población se declaraba 
escasamente entusiasta con la democracia según 
reflejó el Latinobarómetro del año 2018, en el que 
tan sólo un 28% de los ciudadanos encuestados 
mostraron su apoyo a este sistema de gobierno, el 
menor respaldo junto a Guatemala de los 18 países 
latinoamericanos analizados. Es más, en el mismo 

Su último gesto lo ha hecho en Twitter, red social 
que maneja con gran habilidad –fue una de las 
claves de su triunfo electoral– y que es seguida 
por casi 3 millones de personas. En ella se ha de-
finido, irónicamente intuimos, como “Dictador” 
de El Salvador, borrando su anterior “Presidente 
de El Salvador” o “Papá de Layla” –su única hija– 
que figuraban habitualmente en su perfil.

Todo indica, dado el carácter y la forma de actuar 
de Bukele, que esta maniobra puede tratarse 
de una provocadora manera de responder a 
las primeras e importantes protestas que se 
han sucedido en su país en las últimas fechas 
por distintas medidas implementadas desde su 
gobierno –especialmente la reciente entrada en 
vigor de las criptomonedas como moneda oficial- 
y que han generado gran malestar en parte de la 
sociedad salvadoreña, haciéndoles salir a la calle 
para protestar contra el hasta ahora intocable 
mandatario. Muchas de esas miles de personas 
llevaban pancartas, pasquines y coreaban con-
signas calificando al presidente, precisamente, 
como un dictador.

¿DEMOCRACIA EN EL SALVADOR?
POLÍTICA / SOCIEDAD
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Najib Bukele, presidente en ejercicio de la Repú-
blica de El Salvador, ha dado un significativo paso 
adelante que viene a alimentar su ya de por sí singu-
lar perfil en el panorama político centroamericano. 
Tildado como líder populista y de tintes autoritarios 
por muchos, sus maneras y medidas adoptadas 
en sus dos años de gobierno despiertan cada vez 
mayores recelos en la comunidad internacional y en 
su propio país, pese al mayoritario apoyo que recibió 
por parte de sus ciudadanos hace dos años y que le 
hizo alcanzar la presidencia.

ESPACIO  OFRECIDO  POR:

Click a nuestra hemeroteca de papers

La singular “gracieta” del presidente salvadoreño en 
Twitter (en la fecha en la que se escribe el presente 
artículo, 21 de septiembre, figura en su perfil oficial 
como “El Dictador más cool del mundo”) puede no 
resultar tan inofensiva como parece a simple vista, 
dada la compleja realidad económica, social y políti-
ca que vive su país, la percepción que la propia socie-
dad salvadoreña tiene sobre el modelo de gobierno 
preferido antes mencionada, el agravamiento que se 
percibe en el deterioro de la calidad democrática de 
El Salvador, el reforzamiento del carácter claramente 
presidencialista del gobierno de Najib Bukele, y el 
proceder de quien tiene en las redes sociales, sobre 
todo en Twitter, un potente altavoz.  

¿Qué pretende calificándose asimismo como 
Dictador? ¿Es tan sólo una burda burla hacia sus 
detractores? 

Habrá que estar atentos a los avatares de la situación 
política en El Salvador.

http://www.afie-spain.org/papers-y-analisis
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INTERNET PARA TODOS,
UN GRAN MOTIVO PARA CONTAR HISTORIAS

Internet para Todos (IPT) es una empresa que se 
propone cerrar la brecha digital en el Perú, que pasa 
esencialmente por conectar con internet móvil a miles 
de comunidades campesinas, amazónicas y localidades 
rurales en el país. Hace más de dos años, cuando esta 
empresa constituida por Telefónica del Perú, CAF, BID 
Invest y Facebook, declaraba en un spot que llevaría 
conectividad “dónde sólo llegan los cóndores, dónde 
sólo llegan los ríos”, lo decía porque tenía por delante 
una labor titánica, que luego se compllicó aún más con 
la llegada del COVID-19 y las medidas restrictivas de 
movilidad.

Hoy más de dos años y medio después de aquel anun-
cio, IPT ha logrado conectar a más de 12 mil localidades, 
lo cual representa más de dos millones de peruanos 
que pueden acceder a internet móvil 4G. Aún existe un 
pendiente de conectar de cerca de cuatro millones de 
peruanos. 

Hasta aquí hemos descrito una importante obra de 
ingeniería de alto impacto social. Sin embargo, desde 
el lado de la comunicación de las organizaciones existen 
aprendizajes que caben compartir. 

Internet para Todos es una iniciativa que se sustenta en 
las historias de las personas. Más que hablar de torres y 
despliegue de infraestructuras, corresponde identificar 
casos de cómo esta iniciativa contribuye con la mejora 
de la vida, sea en materia de educación, salud, pequeña 
empresa, seguridad, y otros.

Lo que se cuenta son las historias reales cono la de 
Edinson Jannco en Cañicuto, Puno, quien ya no debe 
caminar tres horas para captar la señal de internet desde 
un cerro sino que ahora, junto con sus compañeros del 
pueblo, accede a clases desde su local comunal. De ese 
modo, continúa con sus estudios escolares. Y es que 
la educación a distancia sin internet en la comunidad 
deviene en irrealizable, mera ilusión fatua. 

Del mismo modo, en una comunidad emblemática 
como Chahuaytire, en el distrito de Pisaq (Cusco), cuyo 
presidente, don Aniceto Pérez nos cuenta que ahora 
puede ofrecer sus telares a visitantes presenciales y 
también a cibernautas que buscan estos tejidos andi-
nos que se elaboran tal cuál se hacían siglos atrás y 
con productos naturales que siembran o brotan en la 
comunidad.

Todas esas historias son puestas en valor en distintas 
plataformas y para que los distintos stakeholders, espe-
cialmente aquellos decisores de políticas públicas, vean 
que el trabajo coordinado entre sector público y privado 
sí que resulta eficaz. Las regiones con autoridades que 
priorizan en su agenda la conectividad son aquellas 
que van a mejor ritmo de cierre de brecha digital, y se 
convierten en los mejores portavoces para su difusión.

Por eso, contiene un importante simbolismo hacer una 
inauguración cada mes en una determinada localidad 
–mientras más alejada, mejor– porque pone foco a una 
evidencia de avance y sirve de marco para comunicar 
lo que se ha hecho en toda la región. Cada visita a una 
comunidad para recoger testimonios, escuchar las 
expectativas de la gente, y marcar un check de tareas 
cumplidas, se convierte en un espontáneo hito cele-
bratorio. 

Incluso, una comunidad andina de la región Apurímac, 
hasta donde llegó IPT hace unos meses, logró que 
cuatro de sus estudiantes formaran parte del Programa 
de Corresponsales Escolares del diario “El Comercio” 
de Lima, Perú, y a los pocos días hicieron historia al 
publicar la primera crónica en quechua en el 
decano de la prensa nacional, que lleva 182 
años de circulación. La historia que contaron 
los escolares fue sobre las dificultades de 
tener clases remotas cuando carecen de 
acceso a internet y a recursos digitales. 
 

IPT es uno de los proyectos más ambiciosos en cuanto 
a igualdad de oportunidades que requiere capitalizar 
cada espacio de comunicación, sea local, provincial, 
regional o nacional. Para que no suene a simple entu-
siasmo, es cierto que los medios y las redes sociales no 
necesariamente son atraídos fácilmente por estas his-
torias edificantes. El Papa Francisco ha dicho en alguna 
ocasión que más noticia es el anuncio de una guerra que 
un acuerdo de paz. Precisamente, desde comunicación 
existe el desafío de trabajar un storytelling en todo el 
sentido de la palabra. Es decir, con personajes que 
ejemplifiquen el impacto, con lugares que sirvan de 
escenografía para mostrar el alcance, con historias que 
muestren un antes y un después, y todo ello basado en 
el más estricto rigor de los hechos. 

Esto no va del consabido discurso desde el púlpito, sino 
de contar historias sobre el impacto en cada comunidad. 
Para finalmente, la meta es incuestionable, tender una 
gran carretera digital sin que haya localidades excluidas. 
El modelo disruptivo de IPT es que esta gran vía puede 
ser utilizada por cualquier operador de telecomunica-
ciones.

En el plano comunicacional hay un mensaje 
que sigue vigente desde el primer día de 
IPT y que hoy cobra aún más relevancia, que 
consiste en acelerar la transformación digital 
del país pero con oportunidades para todos.

IPT es uno de los proyectos 
más ambiciosos en cuanto a 

igualdad de oportunidades que 
requiere capitalizar cada espacio 

de comunicación, sea local, 
provincial, regional o nacional
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https://www.facebook.com/telefonicaperu/videos/666823030460975/
https://www.facebook.com/telefonicaperu/videos/666823030460975/
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En democracia el lobbying es uno de los instrumen-
tos principales que puede emplear la sociedad civil 
para influir en las políticas públicas. A través de su 
práctica, acerca información adicional a quienes 
toman las decisiones y así se materializa, según la 
legislación de cada país, el derecho de petición y de 
audiencia. Por ejemplo, en México está consignado 
en el artículo octavo de la Constitución General de 
la República y en Estados Unidos es parte de los 
derechos civiles prácticamente desde su nacimiento 
como país independiente.

No obstante, también ha sido visto como una activi-
dad que evita la toma de decisiones o en todo caso la 
modifica o retrasa. Su desarrollo en Estados Unidos, 
por ejemplo, ha estado vinculado a escándalos de 
corrupción que han obligado a hacer más severa 
su regulación. Por su parte, la Unión Europea ha 
experimentado  una evolución no necesariamente 
vinculada con los excesos de nuestro vecino del 
norte. La pregunta básica es si el lobbying resulta 
necesario o si los Poderes Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y los organismos autónomos por sí mismos 
pueden allegarse la información y elementos nece-
sarios para optimizar el ciclo de una determinada 
política pública. 

El derecho de los ciudadanos a ser atendidos, a 
ser escuchados, a participar en la esfera pública en 
igualdad de circunstancias frente a quienes detentan 
el control del Estado es el objetivo del lobbying, de 
ahí su utilidad. El lobbying es una de las formas en 
que se ejerce el derecho de petición de ciudadanos 
en lo individual o bien de organizaciones, empresas 
y corporaciones. Cabe señalar que los órdenes de 
gobierno diferentes al federal también lo emplean 
para lograr mayores recursos para sus comunidades 
o bien para influir en leyes que pudieran afectar a 
sus regiones.

1616 1717

En el momento en que los Gobiernos divididos 
se desvanecen, el acercamiento con el poder pú-
blico se hace cupular. Los actores se reducen y las 
posibilidades de incidir también. Pero la movilidad 
de la sociedad civil puede hacer que las mayorías 
no apabullen y el lobbying de tierra haga factibles 
ajustes a alguna política pública.

En México el lobbying ha existido bajo formas y 
mecanismos de negociación y operación diferentes. 
Podemos identificar las siguientes etapas del lobb-
ying en nuestro país:

• 1929-1968: centrado en el Ejecutivo, el Congreso 
jugaba un papel secundario.

• 1968-1994: directo, pero fueron ganando posi-
ciones los partidos y grupos opuestos al PRI.

• 1994-1997: semiabierto, grupos y partidos logra-
ron imponer agenda.

• 1997-2012: abierto el Gobierno dividido originó 
que grupos de interés y empresas dedicadas 
iniciaran esta actividad. La actividad de los gober-
nadores cobra fuerza.

• 2012-2021: centrado en el Ejecutivo.

Como se observa en el cuadro anterior, la existencia 
de Gobiernos divididos es lo que profundizó la acti-
vidad del lobbying, mientras que en el momento en 
que se tuvo un Poder Ejecutivo fuerte y con mayoría 
en el Congreso, la actividad bajó su intensidad. Sin 
embargo, existe un mercado de lobbying; el Registro 
de Cabilderos de la Cámara de Senadores y de la 
Cámara de Diputados asciende a 583, la mayoría son 
cámaras empresariales, grandes corporativos de em-
presas, personas físicas y, en menor medida, firmas 
especializadas. La regulación en México existe y en 
la pagina web de ambas cámaras se puede obtener 
datos del padrón de cabilderos y los informes que 
se les pide a las y los legisladores sobre reuniones o 
encuentros con los mismos.

En síntesis, a pesar de los cuestionamientos, el 
lobbying o cabildeo está vivo –tiene más de cinco 
siglos de estar presente en la vida política de los Par-
lamentos– y debe transparentarse. Tiene poco que 
ver con tráfico de influencias o relaciones públicas y 
mucho con la necesidad de fortalecer los aspectos 
técnicos de quienes diseñan, proponen, aprueban, 
instrumentan y evalúan una política pública. Esa es 
su misión y su esencia.

Es en este contexto, el lobbying es uno de los 
componentes básicos de la democracia, es un 
instrumento que forma parte de ella pero que no 
necesariamente la determina. Representa, sí, la posi-
bilidad de influir en la toma de decisiones en torno a 
las políticas públicas, desde posiciones minoritarias; 
también se constituye como uno de los mecanismos 
a través del cual los actores sociales se vinculan con 
los poderes públicos. Es una de las formas en que la 
minoría puede hacer llegar sus demandas a quienes, 
desde el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial u órga-
nos autónomos, determinan el sentido, los tiempos 
y los efectos estimados de las alternativas que se 
ponen a su consideración. Una buena definición de 
lobbying que lo diferencia de las relaciones públicas 
es la que lo ubica como una actividad técnica que 
llevan a cabo los diferentes actores a fin de influir 
en el proceso de toma de decisiones de la política 
pública.

En este sentido, debe ser un proceso y no una ac-
tividad aislada. Si se desea influir en el Gobierno o 
en lo cuerpos colegiados en donde se generan las 
leyes o las sentencias, se tiene que contar con una 
estrategia de lobbying en la que se establezcan y 
cumplan etapas específicas. Al contrario de las re-
laciones públicas, el lobbying propone una relación 
permanente con los poderes públicos. 

Sin duda tiene mayor incidencia cuando se trata de 
Gobiernos divididos, es decir, cuando en el Congre-
so no tiene mayoría ningún grupo parlamentario. En 
ese caso la negociación es fundamental para alcanzar 
acuerdos, asimismo, las minorías pueden hacer valer 
sus votos. Los grupos de interés, también de manera 
legítima, acercan información para que las decisiones 
se tomen con el mayor sustento técnico posible.
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De las pocas cosas positivas que ha traído la trágica 
pandemia del COVID-19 en nuestro país, quiero des-
tacar una especialmente: hemos leído más, bastante 
más de lo habitual, una realidad que se ha dado no 
sólo España sino en muchos otros países del mundo, 
según indican diversos informes y análisis del sector. 

Este hecho siempre es una buena noticia, pues leer 
hace más libre al lector o, al menos, le da herra-
mientas y claves para tratar de serlo, ampliando y 
complementando su engranaje formativo e intelec-
tual. Además, por supuesto, le hace aprender, soñar, 
evadirse, vivir mil vidas y aventuras, viajar sin moverse 
del sofá a través del tiempo y del espacio, disfrutar, 
soñar, reír, llorar… todo eso y más provoca un libro 
en nuestras mentes y corazones. 

Leer es, sin duda, un hábito de lo más saludable 
como han constatado desde hace años múltiples 
estudios: reduce el estrés, ralentiza el deterioro 
cognitivo, ejercita la memoria, mejora la escritura, 
impulsa el pensamiento crítico, aporta nuevos cono-
cimientos, despierta múltiples sensaciones y, en mi 
humilde opinión, nos humaniza, haciéndonos mejo-
res personas o, como mínimo, menos manipulables, 
aborregados y nescientes.

Lógicamente, los confinamientos domiciliarios –to-
tales y luego parciales– que hemos sufrido por la 
pandemia del COVID-19 durante el pasado año 
2020 han influido notablemente en ese incremento 
generalizado de las horas destinadas a la lectura, ya 
que todos hemos pasado muchísimo más tiempo 
del habitual en nuestros propios domicilios y, por 
tanto, hemos contado con más horas para destinar 
al ocio hogareño. 

El “Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra 
de Libros en España 2020” encargado por la 
Federación de Gremios de Editores de España y 
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LEEMOS MÁS Y SE VENDEN MÁS LIBROS,
NO TODO ESTÁ PERDIDO…

presentado en el mes de febrero de este año 2021 
así lo corrobora. Durante el confinamiento inicial 
y más estricto (marzo-junio), se logró un récord de 
lectores y de tiempo destinado a la lectura: el 57% de 
los españoles mayores de 14 años leyó con frecuen-
cia, dedicando una media de 8 horas y 25 minutos 
semanales a esta actividad. Antes de la pandemia, 
el promedio del lector habitual en nuestro país era 
del 50% y el tiempo semanal destinado a ello se 
quedaba en las 6 horas y 55 minutos.

El efecto del confinamiento se acusó más positiva-
mente en las mujeres amantes de la lectura, pues 
se incrementaron en 10 puntos porcentuales (del 
56% al 66%), mientras que entre los varones sólo 
ascendió 4 puntos (del 44% al 48%). Ellas leen más, 
ya lo hacían antes de la pandemia, y lo han hecho 
más aún durante la misma.

Un dato muy alentador es el de las nuevas genera-
ciones, pues durante los peores meses de encierro 
domiciliario, los menores de 35 años fueron los que 
más leyeron de manera habitual: un 66% de jóvenes 
de 18 a 34 años de edad y un 59% los de 14 a 17 
años.

La esperanza, hay algunas señales que así lo indican, 
es que la pandemia y sus confinamientos hayan te-
nido su influencia positiva en aumentar o consolidar 
el hábito lector más allá del periodo más restrictivo 
en cuanto a la movilidad, es decir, que haya servido 
para sembrar o dejar un poso de permanencia en los 
hogares de muchas personas que han descubierto o 
redescubierto este hábito tan saludable en nuestro 
día a día. Ojalá así sea, nuevos estudios en el futuro 
arrojarán más luz sobre esta cuestión.

BOOM EDITORIAL Y FERIA DEL LIBRO

Lo que es una realidad incuestionable es que el 
mercado editorial, una vez pasado el difícil 2020 en 
el que capeó la crisis mejor de lo esperado (descenso 
en ventas en torno al 4%), está en plena ebullición. 
En el primer semestre de 2021 aumentaron en un 
44% las ventas de libros respecto al mismo periodo 
del año anterior. Más significativo si cabe es que, si 
lo comparamos con los seis primeros meses de 2019, 
año normal pre COVID-19, el incremento ha sido del 
17%. Los distintos sellos han lanzado más de 15.000 
títulos al mercado en la primera mitad del presente 
año, novedades y otros libros que quedaron aparca-
dos ante el difícil y anómalo 2020.

Puede que sea sólo una cuestión coyuntural, es pron-
to aún para saberlo con exactitud, pero la tendencia 
en este 2021 es francamente muy positiva para el 
sector. El poso lector dejado por la pandemia, y que 
antes apuntaba, parece que es real. Esto, sin duda, 
sería una grata noticia.

A esa misma línea apunta la recientemente finalizada 
Feria del Libro de Madrid 2021 que ha tenido lugar 
del 10 al 26 de septiembre y que un servidor ha dis-
frutado en sus dos vertientes, como lector y también 
como uno de los 1700 escritores que firmaban sus 
obras en esta cita anual tan esperada por autores, 
librerías, editoriales, distribuidoras y aficionados a 
las letras tras la cancelación de la anterior. El balance 
ha sido muy positivo pese a las no pocas dificultades 
que ha tenido que superar: traslado de sus fechas 
habituales (mayo) a septiembre, restricciones de 
aforo –sólo podía haber 3.900 personas a la vez en 
el recinto–, menor número de casetas, quejas del 
sector de libros de texto al que les coincidía con la 
“vuelta al cole”, las interminables colas para acceder 
al recinto, sobre todo los fines de semana, y algunas 
tormentas vespertinas.

Pues bien, con todo eso en contra, las ganas de 
reencontrarnos con este evento literario y cultural 
han obrado el milagro: las ventas han respondido 
(más de 9 millones de euros) y sólo han descendido 
un 10% respecto a la última feria de 2019, celebrada 
ésta con normalidad, sin ninguna limitación de afo-
ros y con mayor número de casetas. Lógicamente, 
debido a los controles de acceso, ha sido mucho 
menor la asistencia de público –384.000 personas 
por las 2,3 millones de 2019– pero esta diferencia 
tan abismal no hace sino resaltar aún más la cifra 
de ventas conseguida en esta edición algo atípica, 
pero que confirma las ganas de los viejos y nuevos 
amantes de los libros.

Que siga así… leer es vivir.
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LOS RESULTADOS Y LAS IMPLICACIONES 
DE LOS MANDATOS DE VACUNACIÓN 

RODOLFO MENDOZA 
ANALISTA Y DIRECTOR ESTRATÉGICO DE DIESTRA (GUATEMALA)

Con el avance de la vacunación masiva ha surgido 
un nuevo debate en la gestión de los gobiernos 
para detener los contagios: la implementación de 
mandatos de vacunación, es decir, la orden pública 
de estar vacunado contra Covid para poder realizar 
una determinada actividad diaria, ya sea trabajar, 
estudiar, ingresar a un comercio o viajar. Su principal 
motivación es política, pues busca impulsar que más 
personas se vacunen, y, aunque técnicamente no 
puede ser catalogada como una obligación para va-
cunarse, si levanta muchos cuestionamientos sobre 
su legitimidad en cualquier sociedad que respeta los 
derechos individuales.

Este tipo de medida obliga a los empleadores, 
escuelas, universidades, comercios u organizadores 
de eventos a impedir el ingreso a sus instalaciones y 
negar la prestación de sus servicios a aquellos que no 
presenten un certificado de vacunación o una prueba 
negativa de Covid. Los ciudadanos aún mantienen 
la opción de decidir entre vacunarse, practicarse un 
hisopado o buscar ese bien o servicio en línea, pero 
como les resulta más fácil estar vacunado, terminan 
optando por inmunizarse. Es por esta razón que 
muchos ven una coacción pública detrás de estas 
disposiciones gubernamentales. 

Desde que las vacunas fueron descubiertas, los go-
biernos han requerido que las personas se vacunen 
para mantener controladas algunas enfermedades 
contagiosas, como fue el caso de la fiebre amarilla. 
En Estados Unidos, por ejemplo, las fuerzas armadas 
requieren la vacunación de sus integrantes desde 
hace 200 años; las escuelas públicas exigen que los 
niños estén vacunados para protegerlos de enfer-
medades infantiles y muchos hospitales tienen como 
requisito que sus trabajadores estén vacunados. La 
Corte Suprema dictaminó en 1905, que, aunque 
una persona es libre para rehusar un tratamiento 
médico, no lo es para infectar a otras personas. Los 
colectivistas apuntan ahora que el costo público de 
tratar a un paciente infectado ronda los 20,000$, lo 
que justifica la obligación de la vacuna. 

Hasta ahora, los mandatos de vacunación se han 
concentrado en estos sectores:

1. Trabajadores sanitarios, incluyendo desde el 
personal de limpieza hasta médicos.

2. Viajeros internacionales, para ingresar a un país 
sin presentar prueba negativa o cumplir cuaren-
tena.

3. Ingreso a comercios, restaurantes y transporte 
público, tanto para el personal como para los 
consumidores.

4. Ingreso a espacios laborales.

5. Escuelas y universidades, incluyendo a trabaja-
dores de los establecimientos educativos y a los 
alumnos a partir de los 12 años.

Algunas de estas disposiciones ya se aplican en 
países como Francia, Italia, Grecia, Indonesia, Aus-
tralia y Canadá y, recientemente, el presidente Joe 
Biden los ha anunciado para Estados Unidos. En 
Latinoamérica, Chile y Uruguay, con más del 75% 
de su población vacunada, son los primeros que 
han anunciado medidas que otorgan beneficios 
de movilidad a aquellos que ya están vacunados. 
En Chile, el plan es conocido como “pase de mo-
vilidad”, el cual, de acuerdo al estado de alerta 
en el que se encuentre la comuna, otorga algunas 
flexibilizaciones de movilidad que los no vacunados 
no gozan. En Uruguay trabajan en el “Pase Verde’’, 
un documento digital que permitirá moverse dentro 
del país sin restricciones. Otros países como Perú, 
Costa Rica o Panamá han anunciado sus intenciones 
de implementarlo. 

Pero, hasta ahora, la propuesta más novedosa es 
la de Ecuador. Este país, con cerca del 60% de su 
población vacunada, se alejó del otorgamiento de 
beneficios de movilidad para los vacunados y, en 
cambio, implementó un documento para que los 
mayores de 18 años con esquema completo de va-

cunación puedan acceder a descuentos, beneficios 
y obsequios en más de dos mil negocios inscritos 
al programa (restaurantes, salas de cine, farmacias, 
supermercados o servicios de telefonía móvil, entre 
otros). Este es el resultado de un acuerdo suscrito 
entre el gobierno y la iniciativa privada con el ob-
jetivo de vacunar a nueve millones de ecuatorianos 
en cien días.

¿Están dando resultado los mandatos de vacunación 
en el mundo? Francia, el país que tenía el grupo 
anti-vacunas más grande de occidente, es citado 
regularmente como ejemplo de que sí funcionan. 
El gobierno impuso en julio el pasaporte de vacu-
nación y un mes después cerca de diez millones de 
personas corrieron a ser inmunizadas, aumentando 
en 20 puntos el porcentaje de población vacunada. 
Los franceses que aseguraban que no se vacunarían 
descendieron del 35% en junio al 19% en septiembre 
y Francia evitó el fuerte rebrote de contagios que 
otros países si tuvieron. En cambio, Reino Unido, 
que tomó la postura opuesta de no implementarlos, 
parece que se ha estancado en su programa de 
vacunación. Cuando Francia anunció la implemen-
tación del pasaporte de vacunación, los británicos 
aventajaban a los franceses (67% frente a un 53%) 
en población vacunada. Desde entonces, el ritmo de 
vacunación francés ha crecido y el británico no tanto, 
quedándose rezagados, (73% frente a un 71%). 

Pero la mayor diferencia entre Francia y Reino Uni-
do ha sido el cambio en la actitud de la población 
opuesta a vacunarse. Mientras que en Francia el 
grupo opositor se ha ido reduciendo en más de la 
mitad en el transcurso del año, en el Reino Unido se 
ha quedado prácticamente igual, por lo que algunos 
podrían interpretar que se ha cumplido el principal 
objetivo: motivar a los opositores a vacunarse.
  
A pesar de esto, los mandatos provocan fuertes 
críticas y oposiciones. En Francia importantes 
protestas semanales no han parado de mostrar su 
insatisfacción. En Grecia, empleados del sistema de 
salud protestaron contra la vacunación obligatoria 
para este sector, preocupados por la reducción de 
personal que podría producirse. En Nueva York, 
varios médicos han renunciado tras oponerse a la 
vacunación y el Hospital General del Condado de 
Lewis ha dicho que la cantidad de dimisiones no les 
deja otra opción que dejar de atender partos. En 
Italia, los partidos de extrema derecha fueron los pri-
meros en oponerse, argumentando que esto era un 
ataque a la libertad. Algunos, dentro del movimiento 
anti-vacunas, llevaron insignias de estrellas amarillas 
que decían “no vacunados”, asemejándose a las que 
los nazis obligaron a llevar a los judíos.

Las principales razones de los opositores es que se 
tratan de medidas políticas que carecen de sustento 
médico, a la vez que coartan libertades individuales 

y violan las convenciones internacionales, como 
el código de Nüremberg, que establece que para 
cualquier tratamiento médico es esencial el consen-
timiento voluntario. Además, dicen, promueve la 
marginación de un sector de la sociedad, delegando 
en empresas y comercios responsabilidades que no 
le competen, como verificar el status médico de 
clientes y empleados.

Hasta ahora, los estudios de opinión sobre este 
tema evidencian una marcada polarización, pues 
los vacunados favorecen que se implementen estas 
medidas, mientras que los no vacunados se oponen 
fuertemente. El apoyo u oposición también depende 
de la actividad o sector. Por ejemplo, más de la mitad 
de los norteamericanos (55%) están en contra de 
exigir el pasaporte de vacunación para ingresar a un 
comercio o a los alumnos de escuelas públicas (58%). 
Pero más de la mitad (61%) están a favor de exigirlo 
a quienes quieran ingresar al país, a los 
estudiantes de universidades privadas 
(57%) y para acceder a un evento 
masivo como un concierto o juego 
deportivo (56%).

Pero lo más trascendental de este 
debate es el rol que le permitimos 
tomar al Estado en nuestras vidas. 
Se espera una fuerte batalla política 
y legal en respuesta a las medidas 
anunciadas recientemente por Bi-
den, que terminará por decidirse 
en la Corte Suprema, de mayoría 
conservadora. En esa discusión 
se revisará la postura sobre los 
derechos y libertades individuales 
frente al papel cada vez más activo 
del Estado en la vida diaria y en 
las decisiones de los ciudadanos. 
Para unos, el derecho a la salud 
y el bienestar colectivo ante el 
riesgo de contagio deberían privar 
sobre las decisiones individuales. 
Pero para otros, nada justifica 
la vulneración de los derechos 
individuales o socavar la libertad 
personal que se ha logrado 
plasmar en los textos consti-
tucionales. El respeto a esa 
libertad es tan sagrado que no 
puede violentarse en nombre de 
la salud pública.  

Esta discusión será, en mi opinión, 
el mayor legado de esta polarizada 
campaña de vacunación global, la 
cual nos dejará antecedentes que 
repercutirán durante los próximos 
años en el quehacer político y 
público de nuestras sociedades.
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