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C  ambio siempre ha sido uno de los conceptos de comunicación política más recurrentes. 
Palabra que ha servido de talismán en algunos casos y de fracaso para otros, pero que 
siempre ha estado muy presente en la vida política y electoral a lo largo de la historia. 

Hoy vemos como el deseo de cambio se ha convertido en una actitud por encima de cualquier 
componente ideológico. El grado de desafección política, la ruptura social con los políticos y el 
extremo divorcio entre las expectativas y la realidad, han convertido el concepto comunicacional 
en un efecto de vuelco político sin matices. 

Recientemente hemos visto cambios radicales de gobierno en diferentes países de América. Algunos 
lo interpretaban como un “giro a la izquierda” por el cambio de signo en Estados Unidos, Perú, Chile, 
Honduras o Argentina o previamente en México o El Salvador. Sin embargo, también vimos nuevos 
gobiernos en Ecuador, Uruguay o República Dominicana, cuyos gobiernos estaban ubicados a la 
izquierda. 

Este año se celebran elecciones en Costa Rica, pendientes de la segunda vuelta, Colombia y Brasil. 
Las encuestas vaticinan que se van a producir cambios. En el país carioca y el cafetero el ganador 
será, presumiblemente, la izquierda y la derecha perderá su actual hegemonía. 

La realidad es tozuda. Los cambios se han producido simplemente por el hecho de cambiar. Los 
ciudadanos castigan al mal gobernante sin mirar su procedencia. Castigan la corrupción endémica 
o simplemente la incompetencia o la falta de cumplimiento. Nadie gira a la izquierda o a la derecha, 
simplemente se busca la otra opción. Los de la derecha van a la izquierda y los de la izquierda a la 
derecha. El problema es la gestión en términos globales, no hay nada más. 

La política de las ilusiones rotas, del marketing político barato o de la imagen efímera tiene sus 
días contados. Pedro Castillo ya se quitó el sombrero. Boric se rodea de tecnócratas liberales. 
Xiomara Castro mantiene un idilio amoroso con los Estados Unidos. Alberto Fernández ya no es 
tan kirchnerista. No triunfa el cambio, gana el cansancio. El odio al que roba está por encima del 
miedo. El hartazgo por encima de cualquier ideología. 

Esta tendencia no es pasajera. La gente se cansó. Las expectativas frustradas son el caldo perfecto 
para el cambio por el cambio, sin otro matiz. Buena nota deben tomar los gobernantes…
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forma. O incluso, que una misma gran corporación 
innova de forma muy distinta en cada una de sus 
múltiples empresas participadas.

En los días en los que estamos no basta con tener 
una idea. Hay que intentar ir más allá y conseguir 
que nuestras empresas y emprendedores utilicen 
la creatividad y la innovación como medios para la 
mejora de sus ideas, productos o servicios. Actual-
mente, creatividad e innovación no son cuestiones 
aconsejables, son atributos necesarios, y esto es una 
realidad en el actual contexto económico y social.

Las diferencias entre creatividad e innovación

«Tengo una idea, ¿qué os parece?». Cuando esta 
expresión sale a la luz, muchas personas prestan su 
atención. Es en este momento cuando debemos 
intentar fomentar la creatividad y la innovación. Pero 
hay que diferenciar. Cuando hablamos de creativi-
dad hablamos de «hacer realidad» o «formar algo a 
partir de la nada» y suele ser individual y subjetiva. 
La innovación, por el contrario, es la «creación o 

modificación de un producto y 
su introducción en el mercado», y 
suele ser conjunta y objetiva. 

La creatividad induce a la inno-
vación, la creatividad impulsa la 
innovación y la creatividad se tra-
duce en innovación. Frente a ello, 
la innovación no suele ser fuente 
de creatividad. La creatividad 

suele utilizarse en el contexto de la generación de 
nuevas ideas, enfoques, acciones, mientras que la 
innovación se refiere, principalmente, a la aplicación 

de esa creatividad dentro del contexto organi-
zativo de las empresas.

Lo que parece claro es que, en el actual contex-
to socioeconómico en el que vivimos, estamos 
entrando en una nueva era. En esta, más allá 
de las nuevas tecnologías y de la sociedad 
de la información, están tomando posiciones 
muy adelantadas conceptos como creatividad 
e innovación. El día a día corrobora esta afirma-
ción, pues los cambios bruscos del mercado, 
la implantación de nuevos productos o las 
mejoras constantes en los distintos servicios 
de las empresas nos obligan a todos a incor-
porar ambos conceptos en nuestro entorno 
empresarial.

Por otra parte, sabemos que la innovación es 
un PROCESO. Por tanto, en una misma com-
pañía, las personas responsables de realizar 
actividades de innovación harán, al principio 
de ese proceso, cosas muy distintas a aquellas 
que desarrollarán en la parte central del mismo 
o en su parte final. Un proceso de innovación 
puede tener estas cuatro fases (es el enfoque 
adoptado por Joe Tidd y John Bessant en su 
libro Managing Innovation):

• Una fase de búsqueda de oportunidades 
para innovar

• Unos instrumentos y metodologías de 
selección de oportunidades, que nos lleven 
a saber qué desarrollar y por qué

• La implementación, que coincide con el 
desarrollo de nuevos productos y servicios

• Una última fase que hace referencia a la 
captura de beneficios de la innovación, 
que incluye cuestiones como la explotación 
comercial de la propiedad industrial e intelec-
tual, los modelos de negocio alrededor de los 
nuevos conceptos desarrollados o el medir y 
auditar la innovación, con los correspondien-
tes indicadores.

La creatividad y la innovación, claves para 
hacer de España un punto de referencia

De todo esto podemos concluir que la crea-
tividad apoya el desarrollo de negocios más 
innovadores, pero no debemos olvidar que en 
este proceso de mejora es necesario que estén 
involucrados todos los departamentos de nues-

Que uno de los activos más importantes de 
nuestra nación son nuestros empresarios y em-
prendedores, en eso, todos estamos de acuerdo. 
Que España es una nación innovadora, tampoco 
lo dudamos. Que debemos luchar por hacer 
de nuestro país una referencia en materia de 
innovación, todo el mundo lo tiene claro. Pero, 
a partir de aquí, la pregunta es: ¿Qué tenemos 
que hacer? Algunos hablan de ayudas públicas, 
siempre necesarias; otros de apoyos institucio-
nales, siempre presentes; algún otro de apoyos 
financieros, siempre complicados en tiempos 
como los actuales.

Pero desde las instituciones se debe abogar 
por la realización de acciones que fomenten la 
renovación constante para las empresas y apoyen 
e incentiven a los emprendedores la puesta en 
marcha de sus iniciativas.

Pero antes, ¿Cómo se sabe que una empresa está 
innovando adecuadamente? La simplificación 
extrema llevaría a responder la pregunta con un 
indicador muy específico: el porcentaje que 
representan, en las ventas de 
la compañía, los productos 
que ha desarrollado e intro-
ducido recientemente en el 
mercado. Cuanto mayor sea 
ese porcentaje, más innova-
dora es la empresa. Si, ya sé 
que parece que estoy sim-
plificando mucho, obviando 
la innovación del proceso, la 
organizativa, la de marketing, los nuevos modelos 
de negocio… Y tendrá razón. Además, no todas 
las empresas y sectores innovan de la misma 
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Creatividad e innovación 
no son cuestiones 
aconsejables, son 

atributos necesarios

tra empresa y, por supuesto, se incorporen a 
todas las fases de creación del producto. 

Innovar y tener una estrategia es tan complejo 
como necesario. Hacerlo en tiempos de crisis 
como el actual es esencial para el futuro de 
una sociedad. La búsqueda de una estrategia 
nos lleva a aprovechar la situación, escuchar 
al mercado, remover estructuras, es decir, a 
ser competitivo, ser distinto, ser mejor, tener 
las llaves maestras que nos abran nuevas 
posibilidades de negocio y nuevos mercados.

Ahí es cuando la estrategia encuentra un es-
cenario natural donde puede desenvolverse 
y desarrollar todo su potencial, demostrando 
que es la solución más adecuada. Por eso, 
ahora más que nunca, este es el momento de 
hacer de la estrategia el eje dinamizador de 
nuestra competitividad. Esto supone pasar 
de concebir la estrategia como un elemento 
exclusivamente motivador para salir de la 
crisis, a considerarla como un elemento in-
novador para este fin. De esta manera, este 
cambio nos permitirá hablar de una sociedad 
innovadora, que es ya un proceso irreversible: 
es la nueva sociedad que viene, es la cultura 
que se impone, tanto para empresas como 
para personas pertenecientes a la población 
económicamente activa o con perspectivas de 
pertenecer a ella.

En definitiva, el primer reto en una crisis es 
sobrevivir y el segundo (tan importante como 
éste) consiste en prepararse para la postcrisis. 
El cambio bien entendido empieza por uno 
mismo. Se trata, simplemente, de la obliga-
ción de evolucionar, para quienes deseen 
seguir en primera línea en un mundo postcrisis 
actuando con más imaginación, para anticipar 
el futuro; y con más arrojo, para transformarlo.

Por lo tanto, creo que el mejor consejo que 
se puede ofrecer, hoy por hoy, a toda la clase 
empresarial y emprendedora de nuestro 
país es: seamos creativos e innovemos, y 
conseguiremos hacer de España un punto de 
referencia.

Como decía John Howkins: «La creatividad no 
es ninguna novedad y lo mismo cabe decir de 
la economía. Lo que es nuevo es la naturaleza 
y el alcance de la relación entre una y otra y 
de qué forma se combinan para generar una 
riqueza y un valor extraordinario».



El presidente parece 
que iniciará una senda 
socialdemócrata y más 
pragmática cuando asuma 
el poder
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Sebastián Piñera impondrá el próximo 11 de marzo 
a Gabriel Boric, presidente electo, la piocha de O’Hi-
ggins, estrella de cinco puntos que se engancha del 
extremo de la banda presidencial y que es el símbolo 
del traspaso político en Chile y también del propio 
poder, el equivalente –salvando las distancias– al 
bastón de mando en los militares o el cetro en los 
monarcas y emperadores.

Comenzarán entonces los 4 años de mandato del 
presidente más joven que haya tenido nunca el país 
andino. Con 36 años recién cumplidos, Gabriel Boric 
se convertirá también en el dirigente más joven del 
mundo en ejercicio. Otro dato a tener en cuenta 
es que relevará en el cargo a un Sebastián Piñera 
de 72 años, es decir, el doble de la edad del futuro 
presidente de Chile, quien podía ser perfectamente 
su hijo. De hecho, Piñera tiene 4 hijos y los cuatros 
son mayores que el propio Gabriel Boric.

El relevo generacional, el ascenso imparable hacia el 
poder de los que hasta hace una década eran sólo 
estudiantes y dirigentes estudiantiles muestra muy 
a las claras la evolución que se ha producido en la 
sociedad chilena, donde una mayoría vive al día con 
lo justo y desea poder acceder a servicios básicos 
(Educación, Sanidad) sin tener que endeudarse de 
por vida. El cambio y el hartazgo de buena parte de 
los chilenos ante los políticos tradicionales y vetera-

nos alejados de las necesidades reales de la gente, 
las promesas de la alianza de izquierdas liderada por 
Boric, un muy discutido mandato del conservador 
Sebastián Piñera y la movilización, precisamente, de 
la juventud chilena en la segunda vuelta han sido 
factores clave para su triunfo.

Así, entre una propuesta de derecha pura y dura re-
presentada por José Antonio Kast y otra claramente 
de izquierdas encabezada por el joven Gabriel Boric, 
ha triunfado de manera rotunda la segunda (es el 
presidente chileno más votado de la historia). 

La célebre escritora chilena Isabel Allende resumía 
recientemente en una frase el que puede ser también 
el sentir de buena parte de quienes han aupado con 
su voto a Boric hasta llevarle a La Moneda: “Ya es 
hora de que los viejos carcamales en Chile se vayan 
a su casa.”

Un gobierno no tan radical

Las incógnitas sobre cómo será el gobierno del iz-
quierdista Gabriel Boric se han despejado al anunciar 
hace pocos días a los hombres y mujeres que forma-
rán parte de su gabinete, algo que ha tranquilizado a 
los mercados, inversores, comunidad internacional y, 
sobre todo, a los propios chilenos, quienes votaron 
más por rechazo a otro gobierno de tinte aún más 
conservador que el último y polémico de Piñera que 
por ser de izquierda radical o comunista la mayoría 
de su población. 

Boric se ha rodeado de sus más fieles y principales 
compañeros desde la lucha estudiantil que les unió 
hace una década: así, Giorgio Jackson del Frente 
Amplio asumirá Presidencia, la diputada comunista 
Camila Vallejo será la Portavoz y la independiente, 
Izkia Siches será ministra del Interior.

Además, ha tenido otros gestos muy significativos 
en un gabinete con mayoría de mujeres –14 frente 
a 10– y comprometido con las luchas feministas. El 
que más llama la atención es el nombramiento como 
ministra de Defensa de la socialista Maya Fernández, 
nieta del ex presidente Salvador Allende y que estará 
al frente de las fuerzas armadas.

Pero el anunciado gabinete de Gabriel Boric ha sua-
vizado su tono con la inclusión de otros miembros 
de un perfil más técnico, menos político y con alto 
prestigio en sus respectivos ámbitos. El caso más 
evidente y el que más ha tranquilizado a todos es el 
del futuro ministro de Hacienda, el veterano Mario 
Marcel, actual presidente del Banco Central, un 
economista moderado y respetado transversalmente 
por haber sido en Chile uno de los garantes de la 
disciplina macroeconómica de los últimos años. Por 
su labor fue elegido “Gobernador del año” para el 
periodo comprendido entre julio de 2020 y junio de 
2021 por la plataforma LatinFinance. 

La nominación del ministro de Hacienda era espe-
rada como una de las de mayor relevancia en el 
gabinete de Boric dados los cambios profundos que 
ha prometido el presidente en materias tan sensibles 
como tributos y pensiones. Con Mario Marcel al 
frente, las reformas prometidas deberán seguir un 
cauce razonable y sin colapsar la economía chilena.

Carrera política meteórica

Las huelgas y movilizaciones exigiendo una educa-
ción gratuita y de calidad en el año 2011 sacaron del 
anonimato al propio Boric y al núcleo duro del que 
se rodeará ahora en la Casa de la Moneda, Vallejo, 
Jackson y Siches, de la misma generación y con 
trayectorias paralelas. Una carrera política meteórica 
que, en tan sólo una década, les ha llevado a dirigir 
el país andino desde el próximo 11 de marzo para el 
periodo 2022-2026.

El presidente parece que iniciará una senda socialde-
mócrata y más pragmática cuando asuma el poder 
y de hecho, así se vio ya en campaña al moderar 
su discurso para ampliar sus apoyos tras el triunfo 
de Kast en la primera vuelta. Sería lo más deseable, 
pues los chilenos no son radicales de izquierdas, tan 
sólo pretenden mejorar su vida y para ello le han 
prestado ahora su voto, confiando en que estos 
jóvenes políticos consigan mejorar las cosas que 
llevan años estancadas cuando no agravadas, el 
acceso a la Educación y la Sanidad, la disminución 
de la precariedad, la profunda desigualdad existente 
en el país andino y el preocupante conflicto mapuche 
en el sur, entre otras.

Ojalá sea así por el bien de los chilenos.

Boric se ha rodeado de 
sus más fieles y principales 
compañeros desde la lucha 
estudiantil que les unió hace 
una década
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La situación actual a nivel global es, cuando menos, 
diferente: pandemia global, subida de los costes 
energéticos, ruido mediático, crisis de deuda so-
berana… Este tipo de escenarios se han repetido a 
lo largo de la historia de la humanidad y, sin duda, 
remueven los cimientos de toda sociedad.

A nivel empresarial y de Management se está dando 
en Estados Unidos el fenómeno “¡La gran renuncia!” 
(the great ressignation, como la han llamado en 
USA). Sin duda, esta ola llegará a otros países con 
menor o mayor intensidad, ya que cuatro de cada 
cinco personas están quemadas en su trabajo.

Los líderes empresariales han de tomar conciencia 
para saber qué ocurre con esos profesionales que 
abandonan sus organizaciones, pero más preocu-
pante es tener claro qué hacer con los que no se 
atreven a dejar sus compañías y se quedan dentro 
de las mismas con un conflicto interno de valores, 
principios y sueños personales. 

Además de la situación descrita, se suma en el mun-
do de los negocios lo que Richard Rumelt (Profesor 
de Harvard Business School) ha llamado atractor. 
“Un estado atractor proporciona una sensación de 
dirección para la evolución futura de una industria. 
No hay garantía de que este estado llegue a ser, pero 
representa un tirón como la fuerza de la gravedad”.

Estamos en un momento similar al que se dio con la 
Revolución Industrial del siglo XIX. Mientras enton-
ces surgían al mismo tiempo la máquina de vapor, la 
manufactura del hierro, la manufactura química, la 
aparición de la máquina-herramienta y las fábricas, 
hoy en día estamos asistiendo a la colisión de cinco 
mega atractores definidos por Javier Recuenco: la 
masificación de los espacios hiperpersonales (VR, 
AR, Digital Signage, Metaverso), Megatrends tec-
nológicos (AI, VR, Blockchain, IoT, Saas…), Agenda 
2030, Customer Centricity y Crunching Business 

El objetivo del trabajo 
debería estar centrado 

en entender y saber 
cómo son las personas 

que conforman las 
organizaciones

Models (Ciclos de modelos de negocio y disrupción 
ultracortos, transformación de modelos maduros, 
capacidad de gestión en entornos VUCA).

Ante está situación de vértigo, buena parte de los 
actuales modelos de gestión de personas proceden 
de una realidad empresarial surgida en los años 70 
y 80 en EE.UU. Es innegable que desde entonces el 
mundo ha cambiado mucho y muchas veces. A ese 
cambio le han acompañado las empresas y las áreas 
que la conforman, pero la gran pregunta es si los 
RRHH han sido y son una de ellas. Es más, ¿si alguien 
que se jubiló como profesional de los RRHH en los 
años 80 se incorporara hoy en una de las grandes 
organizaciones empresariales, notaría algún cambio?

Tenemos ante nosotros un cruce de caminos impor-
tante. Ese cruce conduce a dos destinos, uno estraté-
gico y otro táctico ¿Hacia cuál queremos dirigirnos? 
La pregunta no deja de ser retórica, pero lo que no 
resulta tan obvio es qué vamos a hacer para tomar 
el camino correcto.

Hasta ahora la función/profesión de RRHH se ha 
dedicado a explicar el presente y el pasado, a crear 
procesos y procedimientos para controlar, igualar y 
medir ratios que han evolucionado de una manera 
amplia y compleja como, por ejemplo, la producti-
vidad. 

En la nueva era de los datos podemos decir que los 
que tenemos dentro de los departamentos de RRHH 
sólo nos sirven para seguir conduciendo y mirando 
por el espejo retrovisor. Mientras Finanzas, Marketing 
y Negocio miran hacia adelante y definen el camino, 
RRHH se empeña en seguir anclado en el pasado. 
Este camino nos lleva irremediablemente a lo táctico. 
Y lo táctico pinta poco en época de transformación, 
de cambio constante y de incertidumbre creciente. Si 
desde la gestión del recurso más valioso de cualquier 
organización no se ofrece información que empuje 
hacia adelante a las cuentas de resultados, la justifi-
cación de la existencia de RRHH pierde mucho peso.

¿Qué espera el negocio de RRHH? ¿Ser especialistas 
en procesos y procedimientos? ¿Qué pague bien la 
nómina? La respuesta es clara, el objetivo del trabajo 
debería estar centrado en entender y saber cómo 
son las personas que conforman las organizaciones. 
Cuando se da esta respuesta nos vienen a la mente 
palabras como “intuición”, “yo creo”, “a mi me han 
dicho” … y toda esa cadena de sesgos que hacen 
del mundo de la gestión de personas un auténtico 
ejercicio de azar ¿De verdad que nos vamos a confor-
mar con esto? ¿Es lo único que RRHH puede aportar 
al negocio?

Hay un mundo abstracto e intangible donde se es-
conden las respuestas al porqué hay negocios que 
se hunden y otros que florecen. Ese mundo es el del 
comportamiento humano, y ahí reside el Santo Grial. 
Al final, si nos paramos a pensar, las personas no 
dejamos de tener unos parámetros de configuración. 
Esos parámetros son aspectos tales como: el umbral 
mínimo de seguridad psicológica, nuestra preferen-
cia cultural, el tipo de retos que perseguimos, el tipo 
de compañeros que necesitamos, la clase de jefe 
que nos hace crecer y aporta… Esas preferencias, 
respetadas al 100%, son lo que hace de nosotros 
personas completas. El problema es que los seres 
humanos somos contextuales y los ecosistemas 
empresariales en los que vivimos pueden suponer 
un freno o acelerador a todos esos parámetros que 
nos definen y nos mueven.

Convertir en datos el comportamiento humano, 
entregarlo al negocio en forma de acciones con-
cretas, de planes de acción lógicos y activables, en 
indicadores vivos que nos permitan ver si vamos por 
el camino adecuado, en acciones personales que res-
peten la individualidad y no traten a la gente como 
masa, ya que en la masa se diluye el talento y eso es 
algo que vamos a necesitar, y mucho, en el futuro… 
¿Y si esa fuese la verdadera función de RRHH? ¿Y si 
todo esto pudiésemos medirlo?

Estos tiempos de volatilidad e incertidumbre acele-
rada brindan la oportunidad a RRHH de convertirse 
en un área estratégica a través de la predicción de si-
tuaciones futuras y la generación de planes de acción 
basados en datos cualificados y, lo más importante 
para el negocio, cuantificados con el recurso más 
valioso, las personas.
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Seis meses dejan evidencias más que suficientes 
sobre la escasa capacidad del presidente peruano, 
Pedro Castillo, para llevar las riendas de la nación 
andina con un mínimo de criterio y sin dar esa sensa-
ción constante de improvisación, dudas e ineptitud 
que proyecta en su propio país y hacia el exterior. Sus 
hechos así lo demuestran –al arrastrar a una grave 
situación de inestabilidad política a la nación andina 
con cuatro primeros ministros y cuatro gabinetes en 
medio año de presidencia– y, también, sus propias 
palabras.

Causaron enorme revuelo interno y se propagaron 
a los cuatro vientos sus declaraciones a la CNN en 
su primera entrevista a un medio extranjero por las 
vacuas y desacertadas respuestas que dio a varias de 
las preguntas que se le formularon, tanto de ámbito 
nacional como internacional. Incómodo siempre 
con el entrevistador, no dio muestras de dominar el 
medio ni, lo que es mucho peor para su país, el cargo 
para el que fue elegido.

Así, él mismo reconoció lo que ya se sabe a estas 
alturas sobradamente: que es un maestro rural sin 
preparación para dirigir el Perú, que nunca se formó 
para ello ni tiene experiencia política o de gestión 
pública y que está “en proceso de aprendizaje”. En 
fin, la imagen que proyectó en la citada entrevista 
fue calificada como lamentable y vergonzosa por la 
mayoría de medios nacionales e internacionales, la 
de un pobre hombre con su sempiterno sombrero, 
un tipo al que le viene muy grande la presidencia.
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Eso, de momento, no va a suceder, según manifestó 
él mismo en un comunicado dirigido a la “Opinión 
Pública” y en el que denunciaba la nueva campaña 
mediática de acoso, las actitudes antidemocráticas 
de ciertos sectores del país y de grupos de poder en 
su contra. No piensa ceder.

De hecho, sigue hacia delante y acaba de nombrar 
primer ministro a Aníbal Torres –hasta ahora ministro 
de Justicia– fiel colaborador y el abogado que com-
batió con eficacia las acusaciones de fraude electoral 
que le lanzó su rival, Keiko Fujimori. Es, de momento, 
el cuarto primer ministro en 194 días de presidencia 
de Pedro Castillo, todo un récord en la democracia 
peruana.

Habrá que seguir muy atentos a lo que acontezca 
en el país andino a partir de ahora y, en especial, al 
recorrido de la nueva moción de vacancia anunciada 
por el partido de derechas Regeneración Nacional 
contra el presidente Pedro Castillo, un tipo al que 
el cargo le viene muy grande y que apareció sin 
sombrero –cosa extraña en él– en la ceremonia de 
nombramiento de Torres.

Precisamente por esa incapacidad para gobernar 
que está demostrando con creces, parte de la Opo-
sición planteó ya en el mes de diciembre una moción 
para apartarle del poder, intento que no prosperó al 
no reunir los votos suficientes para seguir adelante.

Primeros ministros muy dispares

La inconsistencia en la alianza de gobierno, la 
ineptitud de Pedro Castillo para coordinarlo y fijar 
un rumbo claro y las injerencias de sus asesores pre-
sidenciales en las políticas de diferentes ministerios, 
son algunas de las causas que han llevado a que 
Perú viva la presente situación de inestabilidad bajo 
la presidencia del maestro rural. 

En tan sólo seis meses, el presidente ha elegido para 
dirigir el gobierno a cuatro políticos con tendencias 
ideológicas muy dispares, en un sinsentido que 
muestra una vez más su falta de criterio y la errática 
deriva a la hora de dar con la persona que aúne 
voluntades y serene la vida política en el país. 

Guido Bellido fue el primero, un hombre muy próxi-
mo a Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre y que en sus 
dos meses de gobierno impulsó, con escaso éxito, 
las propuestas más radicales de izquierdas. 

Tras él, Castillo optó por Mirtha Vásquez, expresiden-
ta del Congreso y representante del Frente Amplio, 
de centro izquierda y quien trató de moderar el tono 
del gobierno. Descontenta por la dimisión del minis-
tro del Interior Avelino Guillén –a quien apoyaba–, 
harta del caos instalado en el gobierno, del escaso 
apoyo recibido por parte del presidente y ante la 
incapacidad para unificar criterios, también dimitió 
de su cargo el pasado 31 de enero. Vásquez cargó 
las tintas en su despedida contra los asesores que 
guían a Castillo por el mal camino, un “gabinete en 
las sombras” que maneja a un incapaz presidente 
con sombrero.

En su penúltima y más polémica remodelación 
gubernamental, Pedro Castillo optó por nombrar 
primer ministro a Héctor Valer. De tendencia dere-
chista clara y con una carrera política marcada por 
el transfuguismo, tuvo que renunciar al recordar la 
prensa que fue acusado de violencia machista por 
su esposa e hija en 2016. De hecho, un juez dictó en 
2017 medidas de protección para su mujer tras la 
denuncia presentada.  

Vergüenza, afrenta para el Perú, lamentable… fueron 
calificativos que inundaron enseguida las redes 
sociales y los principales medios de comunicación. 
Numerosos pronunciamientos de colectivos femi-
nistas y de personas LGTBI, congresistas, mujeres 
y líderes de opinión exigieron su renuncia o cese 
inmediato como primer ministro. El escándalo fue 
tan mayúsculo que Valer, tras tratar de aferrarse al 
cargo, tuvo que dimitir tan sólo tres días después de 
ser nombrado al contar con nulas posibilidades de 
ser refrendado en votación por el congreso y ante la 
repulsa generalizada.

Cuarto primer ministro y nueva moción de 
vacancia

Después de este polémico y efímero primer ministro, 
con el clima político muy enrarecido, la presidenta del 
Poder Judicial de Perú, Elvia Barrios, y el defensor del 
pueblo, Walter Gutiérrez, exhortaron al presidente a 
convocar urgentemente al Consejo de Estado para 
afrontar la crisis política. Mientras, los principales 
medios y otras personalidades instaron directamente 
a Castillo para que abandonase la presidencia ante 
su manifiesta incapacidad para dirigir el país. 

http://www.afie-spain.org/papers-y-analisis
http://www.afie-spain.org/papers-y-analisis
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La presidenta Xiomara Castro tiene un gran reto 
y una oportunidad histórica para sacar a nues-
tro país de la situación en la que se encuentra. 
Honduras necesita un nuevo rumbo alejado de la 
corrupción y el narcotráfico, dos aspectos esen-
ciales para la recuperación económica, porque la 
esperanza y la ilusión por el nuevo gobierno están 
muy presentes. 

La primera mujer en dirigir nuestra nación se ha 
estrenado con un respaldo muy mayoritario por 
parte de la población emanado del resultado 
electoral del pasado 28 de noviembre. Xiomara 
Castro se ha convertido en el gobernante más 
votado de la historia de Honduras. 

Todos debemos apoyar sin fisuras a este go-
bierno, es una cuestión de estado, aquí no hay 
ideologías, hay un solo proyecto: Honduras. 
Todos queremos dejar en el pasado los duros 
años de oscuridad y corrupción galopante que 
nos han empobrecido y que han herido en lo más 
profundo nuestra propia alma como nación. Hon-
duras debe recuperar su dignidad como país que 
durante 12 años han dilapidado los nacionalistas. 

En su gestión al frente del país y en sus decisio-
nes, Xiomara deberá dar cumplida respuesta a las 
altas expectativas generadas con su elección y, al 
menos, trabajar con honestidad para mejorar la 
situación de grave crisis económica, institucional 
y social. No lo tiene fácil, porque la situación de 
las arcas públicas, como todos sospechábamos 
están vacías. La corrupción se ha mantenido hasta 
el último día. 

1414 1515

Consciente de su contundente e inapelable vic-
toria electoral, la comunidad internacional acudió 
en masa a su toma de posesión con la presencia 
de personalidades de primer orden como la vi-
cepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris; 
el rey de España, Felipe VI; el canciller mexicano, 
Marcelo Ebrard, la vicepresidenta de Argentina, 
Cristina Fernández de Kirchner, el presidente de 
Costa Rica Carlos Alvarado y el Vicepresidente 
de Taiwán, Lai Ching-te. Esto ya es una excelente 
noticia ya que el apoyo es para el país al asistir 
mandatarios de distintas sensibilidades políticas 
a reconocer y apoyar con su presencia a Xiomara 
Castro. Puede ser el primer paso para recuperar 
la credibilidad internacional para poder atraer 
mayores inversiones extranjeras.

La situación económica es complicada y las 
dificultades con las que se está encontrando la 
presidenta son innumerables: bancarrota de las 
cuentas públicas, pobreza por encima del 70%, 
crisis institucional, violencia sistémica, caravanas 
de migrantes…

En materia económica, aunque Xiomara ha anun-
ciado electricidad gratis para los más pobres y 
reducir el precio de los combustibles, las cuentas 
públicas no cuadran y no dan para mucho. La 
mitad de lo que se ingresa debe ir a pagar la 
enorme deuda acumulada. Según datos oficia-
les, la deuda pública ascendió en 2021 a 14.661 
millones de dólares, de los cuales 8.607 millones 
son deuda externa y 6.054 millones, interna. La 
deuda equivale al 55,5% del Producto Interno 
Bruto (PIB).

La presidenta de Honduras tendrá que tratar de 
revertir otra muy triste realidad, la pobreza ex-
trema que asola el país. Según datos de la ONG 
Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de 
Honduras (FOSDEH), cerca del 71% de los casi 
10 millones de habitantes viven en la pobreza y 
casi la mitad de ellos en pobreza extrema. 4 de 
cada 10 habitantes carece de recursos siquiera 
para adquirir un plato de comida al día. No lo 
podemos permitir ni un segundo más.

No se comenzó bien. La aparición de dos di-
rectivas paralelas en el congreso nacional y los 
problemas de inestabilidad política partidaria 
también estarán en la agenda del país. En este 
sentido, LIBRE tiene la enorme responsabilidad 
no solo de la gestión del país, sino el de recuperar 
la credibilidad de un Congreso Nacional mas de-
nostado y desacreditado que nunca. Regenerar y 
recuperar la dignidad del Congreso es otro de los 
grandes retos que tiene en este país. Solo deseo y 
espero que el Congreso no sea un obstáculo para 
la ejecución de políticas y propuestas para el país. 

LIBRE cuenta con la mayoría suficiente para aislar 
a las mafias políticas que aun sobreviven en el 
Congreso Nacional y que permanecen de la 
corrupción y la negociación de intereses oscuros. 

Este es un período clave para lograr regenerar 
y recuperar el Congreso y demostrar que la res-
ponsabilidad de votar a las autoridades como el 
fiscal general, la Corte Suprema de Justicia o el 
Tribunal de Cuentas, marcarán si realmente una 
nueva mayoría en el Congreso es sinónimo de 
cambio o de viejos vicios. 

Hay que evitar señales que den sensaciones 
como reeditar los “pactos de impunidad” porque 
nos recuerdan a los tiempos de gobiernos nacio-
nalistas. Somos muchos los que no aceptamos 
el golpe, pero eso no puede servir para distraer 
posibles delitos que se pudieran cometer. No hay 
excusas para luchar o perseguir la corrupción, sea 
de quien sea, venga de donde venga. 

Recuperar el estado de derecho, fortalecer la 
democracia y realizar reformas económicas que 
estimulen el crecimiento y la creación de empleo 
son las prioridades en los primeros meses de 
gobierno.  Gran reto, pero cuenta con el apoyo y 
la confianza del pueblo. 

LOS RETOS DE
XIOMARA CASTRO

Honduras debe recuperar 
su dignidad como país 
que durante 12 años han 
dilapidado los nacionalistas



EL LENGUAJE ES CAPAZ DE MOLDEAR
NUESTRA VISIÓN DEL MUNDO.
CUIDADO CON LO QUE DICES

POLÍTICA / ECONOMÍA

En el ámbito político, el lenguaje debería ser una preocupación 
mayúscula. Elegir las palabras adecuadas marca la diferencia 
entre el éxito o el fracaso de un discurso, una comparecencia 
o una declaración.

Hoy en día, además, sabemos que el lenguaje es capaz de mo-
dificar nuestra forma de pensar y nuestra percepción, incluso 
nuestra visión del mundo y de la vida, tal y como atestiguan 
diversos estudios científicos.

Las palabras positivas, por ejemplo, provocan importantes 
efectos en el funcionamiento del cerebro durante unos instan-
tes, son capaces de influir en nuestros estados emocionales y 
físicos hasta el punto de que mejoran nuestra calidad de vida 
y longevidad.

Por si fuera poco, conocemos el enorme impacto que tiene 
el lenguaje en nuestra toma de decisiones. Tiene un poder 
casi ilimitado y es capaz de modificar nuestras capacidades 
perceptivas.

Por eso es tan importante entrenarlo para encontrar las pala-
bras más acertadas y precisas en cada ocasión. Ellas gobiernan 
nuestra vida pero nosotros podemos, debemos ser, los prota-
gonistas y los narradores de nuestra propia historia.
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Nuestro cerebro recibe el impacto de millones 
de estímulos por segundo. Sólo capta unos 
50, en el mejor de los casos. En el peor, apenas 
una decena. Nos despistamos, no prestamos 
atención a nuestras palabras, hablamos por 
hablar (con un lenguaje automático, vacío, 
lleno de tópicos y frases hechas). Te suena, 
¿verdad?

Necesitamos cambiar la forma en la que nos 
relacionamos con el mundo.

La empatía nos ayuda a conectar con los 
sentimientos ajenos, igual que la psicología 
positiva nos refuerza en una percepción opti-
mista de la vida, del trabajo, de las personas. 
Los mensajes de ánimo, por ejemplo, mejoran 
nuestro estado emocional y nos predisponen 
a realizar mejor cualquier acción, sin ser cons-
cientes de ello.

El lado oscuro del lenguaje

Dada su importancia, tradicionalmente han 
sido muchos los que han tratado de aprove-
charse de un uso perverso del lenguaje, se han 
servido de su capacidad persuasora para herir, 
mentir, engañar o manipular. 

La queja, el lamento, la falta de autocrítica... 
nos sientan mal. Se ha demostrado incluso 
que el uso habitual de palabras negativas 
puede cambiar nuestros genes.

Como bien indica el consultor político Frank 
Luntz, muy cercano al partido republicano 
en EE.UU., hemos de acentuar siempre lo 
positivo y tratar de eliminar lo negativo. Lo 
negativo funciona, pero un sólido mensaje 
positivo siempre triunfa sobre la negatividad.

Artículo basado en el libro La ciencia del lenguaje positivo, de Luis Castellanos, Diana Yoldi y José Luis Hidalgo.

Por eso nos gustan tan poco los portadores 
de malas noticias a pesar de ser meros correos 
y de su escasa responsabilidad en el sentido 
final del mensaje que transmiten.

De hecho, las propuestas que tienen más 
probabilidades de sobrevivir a la feroz com-
petencia interna de las empresas son aquellas 
que pronostican resultados más favorables, 
aunque luego no se cumplan. [Algo que po-
dría explicar la escasa crítica existente en el 
interior de determinadas administraciones o 
entornos políticos].

En definitiva, mide muy bien todo lo que 
dices y cómo lo dices. Lo quieras o no, tiene 
consecuencias.

Y no a la inversa, como solemos hacer.

“La diplomacia 
[persuasión] es el arte de 
hacer que otro se salga 
con la nuestra”
Daniel Varé, diplomático italiano

“One should use 
common words to say 
uncommon things”
Arthur Schopenhauer

The words you speak become the 
house you live in
Hafiz, poeta persa



COSTA RICA DECIDIRÁ SU PRESIDENTE
EN SEGUNDA VUELTA

POLÍTICA / SOCIEDAD

Algo más de tres millones y medio de costarricenses 
tendrán una nueva cita con las urnas el domingo 3 
de abril para decidir entre los dos candidatos más 
votados en la primera vuelta celebrada el pasado 6 
de febrero: José María Figueres, veterano político 
del tradicional Partido de Liberación Nacional (PLN) 
y Rodrigo Chaves, del partido Progreso Social Demo-
crático (PSD), protagonista de un sorpresivo ascenso 
que no auguraban las encuestas previas y que ahora 
cobra nuevas fuerzas para disputar la presidencia.

Figueres obtuvo más del 27% de los votos –lejos 
del 40% necesario para ser ya elegido presidente 
sin necesidad de una nueva votación–, mientras que 
Chaves obtuvo el segundo lugar con cerca del 17% 
de los votos en una cita con las urnas a la que se 
presentaron 25 candidatos y a la que los costarricen-
ses, si tenemos en cuenta el habitual alto índice de 
participación electoral en el país, dieron la espalda 
–un 40% de abstención, la mayor de los últimos 60 
años–. 

Los dos representantes del espectro político de de-
rechas, el predicador evangélico Fabricio Alvarado 
del Partido Nueva República (PNR) y Lineth Saborío 
del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) quedaron 
en tercer y cuarto lugar con el 14,8% y el 12,3% de 
los sufragios respectivamente.

Pero si hubo un damnificado especial, un perdedor 
en toda regla, fue el candidato oficialista Welmer 
Ramos del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien 
cosechó menos de un 1% de los votos y no logró 
ni un solo diputado en las elecciones a la Asamblea 
legislativa. Un voto de castigo muy contundente por 
el descrédito generalizado acumulado por la admi-
nistración liderada por Carlos Alvarado durante los 
últimos cuatro años.
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Democracia plena

Las elecciones se han desarrollado en un clima de 
absoluta normalidad en esta primera vuelta, con todo 
tipo de candidatos que han podido defender y difun-
dir sus ideas en plena libertad, sin observarse oscuras 
prácticas que son frecuentes en otros países del área 
donde la violencia, las amenazas y la corrupción en-
turbian casi siempre los procesos electorales, sobre 
los que recae una sempiterna sombra de sospecha.

En este sentido, debe destacarse la felicitación expre-
sa realizada por los observadores de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) al órgano encargado 
del proceso de votación, el Tribunal Supremo Elec-
toral de Costa Rica por la solidez y transparencia del 
sistema.

No debe de extrañar, pues la democracia en el 
país centroamericano está plenamente asentada y 
goza de una excelente salud. Prueba de ello es el 
prestigioso “Índice de Democracia” del año 2021 
publicado recientemente por la revista británica The 
Economist y que sitúa a Costa Rica como la democra-
cia más sólida de América y la segunda de LATAM, 
después de la de Uruguay.

Dicho informe refleja que tan solo 21 países del 
mundo tienen una “democracia plena” y Costa Rica 
es uno de ellos, superando a países como Francia, 
Israel, España, Chile, USA, Estonia o Portugal que 
tendrían “democracias defectuosas” o con fallos, 
según distintos parámetros valorados por la citada 
publicación.

Figueres, Don Pepe y la tradición

Pese a que Figueres y Chaves optan por discursos 
más bien moderados, uno más de centro izquierda 
y otro de centro derecha, tienen dos perfiles muy 
distintos. Así, mientras el primero representa la clase 

política tradicional, Chaves muestra un perfil más de 
“outsider” y rupturista con las oligarquías del poder.

José María Figueres, quien ya fue presidente entre 
1994 y 1998, es miembro de uno de los más po-
derosos clanes políticos del país, ya que es hijo de 
José Figueres Ferrer, alias Don Pepe, figura muy 
recordada en el país y quien lideró la última revolu-
ción armada de Costa Rica (1948), fundó la Segunda 
República, abolió el ejército –Costa Rica fue el primer 
país del mundo en hacerlo– y presidió el país tico en 
dos periodos.

Su hijo José María pasó por la presidencia con dudas 
y dejando sombras de corrupción, la más polémica 
por los 2,7 millones de dólares que habría cobrado 
él y su círculo más cercano de la empresa telefónica 
francesa Alcatel para conseguir contratos con una 
compañía estatal. Dichas denuncias le costaron el 
cargo de director del Foro Económico Mundial en 
Davos, instalándose entonces en España unos años, 
país del que obtuvo la nacionalidad en 2008 por sus 
abuelos catalanes. Tras escampar el temporal y no 
llegar el caso a juicio, pudo volver a Costa Rica en 
2012.

Con más del 27% de los votos, Figueres ha ganado 
la primera vuelta, pero no las tiene todas consigo 
por el recelo que despierta en parte de la sociedad 
costarricense. “Nunca un juez me ha llamado”, ha re-
petido mil veces en la campaña, además de recordar 
a su célebre progenitor y ponerse de ejemplo para 
proteger al pueblo, al Estado y sus recursos: “Don 
Pepe abolió el Ejército. Este Figueres que está aquí, 
con un grupo de personas valientes, queremos hoy, 
abolir la exploración y explotación del petróleo y el 
gas natural en Costa Rica”.

Chaves, el polémico economista

“Vamos a una segunda ronda, sí. El partido nuevo, el 
más joven de esta campaña. Pero vamos a dejar atrás 
los fuegos, el conflicto, la confrontación estéril”. Así 

habló Rodrigo Chaves cuando supo que pasaba a la 
segunda vuelta electoral prevista para el 3 de abril. 

Chaves se aleja del político tradicional, pese a que se 
desempeñara unos meses como ministro de Hacien-
da del gobierno del hasta ahora presidente, Carlos 
Alvarado. Doctor en Economía, dejó su puesto en el 
Banco Mundial para entrar en política entonces tras 
ser sancionado por conductas sexuales inapropiadas 
contra mujeres jóvenes funcionarias de la institución. 

Trató de disculparse, alegando que nunca se probó 
nada en su contra y que las denuncias obedecían a 
chistes y bromas propias de su carácter. Sus argu-
mentos le generaron una lluvia de críticas en medios 
y redes sociales, pero contra todo pronóstico –estaba 
quinto en las encuestas previas– fue el segundo 
más votado el pasado 6 de febrero y luchará por la 
presidencia del país.

Ha calado su discurso populista, de mano dura 
para hacer cumplir la ley y alejado de los grupos de 
poder tradicionales. Un ejemplo de ello es la frase 
que empleó para describir el tipo de sanción que 
pondrá a las empresas que cometan corrupción en 
contratos con el Estado: “pena de muerte”, dijo en 
tv. O esta otra que ha repetido durante la campaña: 
“Les estamos diciendo a los mismos de siempre que 
se acabó la fiesta”.

Chaves inicia el camino a la segunda ronda con una 
ventaja importante sobre José María Figueres, según 
una de las últimas encuestas conocidas realizada en-
tre el 8 y el 11 de febrero de 2022, tras la primera cita 
en las urnas. Rodrigo Chaves obtendría el respaldo 
de un 49,5% de los entrevistados, mientras que José 
María Figueres, recibiría un apoyo del 33.1% y un 
17,4% se mostraron indecisos.

Queda mucho partido por jugarse en Costa Rica 
aún… Vencerá quien consiga aunar fuerzas y mo-
vilizar a parte de ese 40% que se quedó en casa el 
pasado 6 de febrero, una muestra de que la apatía 
política también está instalándose en el estable y 
centrado país centroamericano.



LA LÓGICA DEL TEMOR
POLÍTICA / SOCIEDAD

Nos enfrentamos en América Latina a una 
amenaza antisistema disfrazada de comunismo, 
aliada del crimen organizado, principalmente 
con el narcotráfico y que, aprovechando nuestra 
añosa tensión ideológica y la evidente falta de 
soluciones a problemas ancestrales, promueve la 
confrontación y alimenta la desesperación que 
viene de esa sensación de que “nada funciona, 
nadie hace nada, el sistema no sirve”. Hay que 
empezar de nuevo, “refundar” el país. Este es el 
discurso de los “neocomunistas”. 

Por su parte, la derecha extrema responde ali-
mentando la confrontación mediática y le hace 
el juego a sus enemigos negando o ignorando 
lo evidente: una terrible corrupción que coopta 
la función pública y aleja la posibilidad de solu-
ciones, al menos parciales, a problemas sociales 
reales que deben ser resueltos con prontitud. 
Presupuestos gubernamentales enormes que 
no se traducen en inversión social y tampoco 
productiva. La defensa no explícita del status quo 
se ha convertido en su mensaje central. 

Las redes sociales se ven inundadas de críticas y 
propuestas de uno y otro lado que son inmedia-
tamente aplaudidas y compartidas por los simpa-
tizantes de cada bando y leídas/aplaudidas por 
otros simpatizantes de pensamiento similar. Unos 
se apoyan en la “defensa de la democracia y la 
república” y otros en la “voluntad popular”. Nin-
guno habla de institucionalidad fuerte y transpa-
rente, de rendición de cuentas, de presupuestos 
que apoyen programas de desarrollo integrales, 
en fin, nadie propone hacer los cambios necesa-
rios para tener una verdadera democracia, una 
república con pesos y contrapesos institucionales 
de verdad.

Pero… resulta que la mayoría de los ciudadanos 
no son ni neocomunistas ni derechistas extremos. 
Son, como suele ser la clase media, gente de tra-
bajo, que quiere libertad para trabajar, acceso a 
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servicios de salud y educación de calidad, infraes-
tructura que le facilite movilizarse, comunicarse, 
y un sistema de seguridad física y social que le 
permita sentirse protegido. La gran mayoría de 
los ciudadanos no son extremistas, son modera-
dos. Se van radicalizando por desesperación ante 
la falta de soluciones, la ausencia de opciones 
de solución por la vía de propuestas políticas 
coherentes y factibles y, para colmo, la falta de 
organizaciones o movimientos que muestren 
capacidad para conducir los cambios hacia una 
República Democrática real.

Este ambiente es tierra fértil para el populismo 
que, desde izquierda y derecha, propone liderar 
con “autoridad” la puesta en orden del sector pú-
blico para que “funcione”. Ante la desesperación 
por la falta de soluciones, se deciden a “correr 
el riesgo” de apoyar propuestas de supuesta 
firmeza y autoridad que ofrecen hacer funcionar 
el Estado para servir a los ciudadanos, a pesar 
de que la historia está repleta de ejemplos del 
fracaso de las opciones autoritarias. 

Me parece que, tanto en la izquierda como en 
la derecha, hay gente buena, capaz, honrada y 
dispuesta a discutir opciones de solución que 
no provengan solamente de ellos mismos. ¿Por 
qué no vemos ni escuchamos sobre la existencia 
de estos esfuerzos? ¿Por qué no vemos que se 
promuevan como si se promueven las opciones 
extremistas? ¿Qué está haciendo falta?

Alguien debe liderar la búsqueda de soluciones 
que marquen la ruta hacia una República De-
mocrática funcional. Quien lo haga debe tener 
la capacidad de articular propuestas viables y 
realistas, pero, además, sumar otras personas 
y organizaciones con la misma capacidad y an-
helo de tener éxito en la tarea. Para lograrlo se 
requiere una Visión clara y compartida del país 
que se quiere, un análisis completo y objetivo de 
la situación actual, un programa de trabajo que 

permita avanzar hacia la meta deseada y realis-
mo para determinar nuestros recursos actuales 
y programas de cómo aumentar esos recursos. 
Con evaluaciones periódicas, ajustes de énfasis, 
rendición de cuentas y firmeza para mantener la 
ruta hacia esa Democracia Republicana al servicio 
de todos los ciudadanos.

Visión de largo plazo, análisis de situación actual, 
programa de trabajo con tareas de corto, medio 
y largo plazo, mediciones de avance frecuentes, 
método compartido de ajuste de metas, duración 
de cada etapa y del programa completo hasta 
alcanzar la meta. 

¿Le parece conocido? Si su respuesta es afirma-
tiva, usted seguramente conoce la Planeación 
Estratégica e incluso la utiliza en su campo de 
acción/actividad. La Planeación Estratégica es 
la herramienta que nos permite lograr el “futuro 
deseado”, saber como queremos ser reconoci-
dos, qué es parte inherente de esa Visión, qué 
ya tenemos, qué nos falta, qué debemos hacer 
para lograrlo, qué es lo primero que nos permite 
avanzar, qué recursos nos faltan y donde están, 
qué viene después, cómo vamos a medirnos, qué 
método usaremos para ajustar nuestras metas de 
corto y mediano plazo sin afectar el largo plazo y 
cómo iremos sumando aliados para fortalecer el 
equipo. Pero ¿por dónde empezar? 

Hay que aprovechar la influencia/presión que 
pueden ejercer las organizaciones empresariales 
para exigir transparencia. No guardar silencio 
ante la aprobación de presupuestos que no 
responden a un plan de desarrollo integral sino 
que reparten recursos para congraciarse con 
financistas de sus campañas y políticos afines. 
Denunciar/repudiar a aquellos que se llaman a si 
mismos empresarios porque obtienen proyectos 
y obras de gobierno “compartiendo” beneficios 
con funcionarios corruptos y alimentando el sentir 
popular de que “los empresarios son corruptos y 
por eso tienen dinero”. 

Es hora de dar un paso al frente en busca de 
cambiar el discurso de confrontación por accio-
nes de cambio en nuestro propio ambiente. Es 
necesario apoyar inversiones sociales largamente 
rezagadas y exigir las inversiones productivas que 
atraen inversión y, por ende, empleo y desarrollo. 
El discurso de culpar a los políticos y permanecer 
al margen de todo lo que no se ve como una 
amenaza inmediata al capital, es lo que ha llevado 
a los resultados de Chile, Perú y Honduras recien-
temente. Como dice el dicho popular, “Echemos 
pan en nuestro matate”. 

Es hora de dar un paso 
al frente en busca de 

cambiar el discurso 
de confrontación por 

acciones de cambio en 
nuestro propio ambiente
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