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l próximo 29 de mayo Colombia decide. Si atendemos a los diferentes estudios no hay
dudas sobre la victoria de Gustavo Petro. La duda está en si ganará con más del 50% y
evitará una segunda vuelta. La consulta popular dejó 3 claros ganadores: Gustavo Petro,
del Pacto Histórico; Federico Gutiérrez, de la Coalición Equipo por Colombia; y Sergio
Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza. Se puso en evidencia que hay un gran número de seguidores de Petro (4.487.551) y de Fico (2.160.329), mientras que Fajardo obtuvo 723.084 votos.

MESA DE
REDACCIÓN

“Fico” Gutiérrez es el único que puede evitar que Petro no lo haga en primera vuelta. Todo indica
que la gente pide cambio por encima de otra cosa sin tener en cuenta su pasado, su gestión o su
simpatía por el régimen venezolano que solo trae emigración pobreza y la miseria.
La gente se cansó de la corrupción, la incapacidad y las falsas promesas y dejan de lado las ideologías
que sirven para generar políticas públicas por encima de influenciar sobre el voto. Lo hemos visto en
Perú o en Chile y gente castigó y las consecuencias han sido terribles. Una cosa es gobernar y una
cosa muy distinta es la campaña electoral. Boric cuenta con los niveles de aprobación más bajos de
la historia reciente del país andino con apenas dos meses de gobierno, el 37%. Y de Pedro Castillo,
no es necesario decir mucho, algo de vergüenza ajena.
Colombia se juega mucho en las siguientes elecciones, no solo un presidente, sino un modelo de
gobierno que puede condicionar el modelo de país. Colombia puede ser el punto de inflexión por
su importancia y por supuesto para lo que ocurra en Brasil donde todo apunta a que Lula da Silva se
suma a la tendencia de la izquierda en la región. Mismos motivos, mismos resultados.
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CASTILLO DE NAIPES
La mayor estructura construida con naipes, registrada en la historia corresponde a la réplica de tres
hoteles de China, realizada por Bryan Berg, para lo
cual utilizó más de 200,000 cartas. Increíble proeza.
Para armar un castillo de naipes, por más pequeño
o grande que fuese, se necesita ciertos requerimientos previos, tales como que la superficie donde se
construirá debe ser horizontal y de consistencia
firme, con la finalidad de que se pueda instalar una
buena base, que sirva de sostén a toda la estructura
del mismo.
Así también se debe contar con naipes del mismo
tamaño, a fin de tener mayor consistencia y estabilidad para ir armando el castillo. Finalmente,
debemos contar con una persona con mucha
paciencia y dedicación para dedicar gran parte
de su tiempo en realizar esa empresa; obviamente
debe tener cierto expertise en esta actividad.
En el Perú, desde hace algún tiempo, nos encontramos intentando armar un castillo que no tiene
naipes simétricos (ni siquiera
parecidos), sin contar con
una base firme y mucho
menos, tener a alguien que
En el Perú, desde
sepa cómo hacerlo.

Ahora, vemos con estupor como no se pueden colocar
más de dos o tres naipes, sin que se caigan estrepitosamente.Se ha convocado cuatro equipos en menos de
seis meses, para que colaboren en la construcción del
castillo ansiado, sin embargo, cada vez que se intenta
algo, resulta la crónica de una muerte anunciada.
Y el público, empieza a impacientarse, desde la platea,
se oyen voces altisonantes que reclaman por el mal
espectáculo, mientras otros buscan obtener algún
provecho. Están los que venden algodón de azúcar y
pop corn en la puerta del palacio, para acompañar la
función; así como los que promueven que se convoque al segundo de la lista o que se vayan todos para
que se monte otro show, y no faltan los que quieren
aparecer como salvadores, pero que solo buscan que
les paguen su participación.
El gran teatro, otro escenario de grandes actores y de
magistrales puestas en escena, hoy desciende más allá
de la superficie y se hunde contundentemente, mientras
que el castillo sigue intentando ser creado por manos
inexpertas que han llegado a subirse al escenario, sin
entender cómo llegaron ahí.

hace algún
tiempo, nos encontramos
intentando armar un castillo
que no tiene naipes simétricos

El caldo de cultivo que se viene consolidando, no hace más que prever
lo que sigue.

Hemos encargado la realización de una estructura,
a una persona que padece
del síndrome del túnel carpiano, lo cual imposibilita el
desarrollo de su trabajo. Pero
no es culpa de artista, ya que él no pidió ejecutar
ese trabajo, fuimos nosotros los peruanos que le
confiamos esa tarea.

Después que un artista desconocido
llegó al escenario y dio tan bochornoso espectáculo lo que viene es
que se cierre las posibilidades a los
artistas de pueblo y se contemple la
necesidad de volver a las grandes
empresas de espectáculos magistrales, aunque se
tenga que empeñar hasta los calzones para eso. Dios
nos tome confesados.
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Lo cierto es que hoy, no tenemos ni castillo, ni naipes.
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JULIÁN PÉREZ DUARTE ESCOBAR
ESTRATEGA Y CONSULTOR EN GESTIÓN DEL CAMBIO, FILÓSOFO, COACH Y
FORMADOR

Todo proceso de
transformación debe tener
una estrategia que articule
las acciones y para ello, el
modelo DOIT
Para hacer realidad los proyectos de cambio, la estrategia
debe considerar poner en marcha distintos roles como
el de patrocinio activo por parte de líderes formales,
además, el rol de los jefes de las distintas áreas asumiendo la responsabilidad de que el cambio suceda en sus
departamentos, designar un líder de proyecto, contar
con un plan de trabajo completo, y por supuesto, de
un equipo de Gestión del Cambio que logre que cada
jugador asuma y ejerza su rol, que diseñe y coordine las
acciones de apoyo al cambio para el personal incluyendo
formación, capacitación y coaching.

POLÍTICA

AHORA O NUNCA

Modelo DOIT para provocar el cambio

He visto y guiado proyectos exitosos de transformación
en el sector público con el enfoque que comparto con
vosotros, como nunca antes, necesitamos dar resultados,
atender las necesidades de la sociedad, en pocas palabras
responder a nuestros electores.
Para lograrlo debemos realizar muchos cambios: en la
organización, en la cultura de trabajo, mejorar el nivel
de servicio y atención, cambiar los sistemas y lograr una
transformación digital, en otras palabras, en la forma
como hacemos las cosas hoy sin perder tiempo. Llevar a la
organización de su situación actual a la situación deseada,
implica conducirlas con inteligencia por un proceso de
transición que, por lo menos, generará incomodidad y su
correspondiente y natural resistencia.
Si no se administra profesionalmente el cambio, se pondrán en peligro los resultados que queremos lograr, basta
preguntarnos qué porcentaje del resultado depende de
las personas y, por lo tanto, descubrir la importancia de
tomarlas en cuenta y aplicar lo que se llama, Administración del Cambio o Change Management.
Diseñar un proceso estructurado de Administración del
Cambio que se encargue profesionalmente del factor humano, es indispensable; su objetivo será que las personas
libremente quieran el cambio, sepan como ejecutarlo y
puedan operar de manera distinta en el momento y de la
forma que se necesita.
Ahora viene el reto más grande, crear la estrategia del
cambio para movilizar a toda la organización alineando

muchos intereses, creando un proyecto formal con responsables, recursos, metas y métricas, es decir, hacer que
las cosas sucedan, y para ello es necesario generar las
condiciones para atraer a las personas hacia el objetivo.
POLÍTICA
Construyamos una historia tan poderosa no para con-vencer, sino para enamorar, apasionar, alinear y haga que
las personas estén dispuestas a realizar el esfuerzo que
requiere el cambio.

Imponer el cambio desde una posición de autoridad es
contraproducente. Hay que atraer a las personas con una
estrategia finamente bordada que incluya una comunicación diseñada magistralmente.
Se trata construir un plan de Administración del Cambio
exponga lo que se quiere lograr y se presente como
opción libre pero necesaria, planteada coherentemente
y sin engaño; en la iniciativa privada podríamos decir que
es la manera como se atrae a los inversionistas, para que
estos den su apoyo, capital, y su voto de confianza.

Hay que atraer a las personas
con una estrategia finamente
bordada que incluya una
comunicación diseñada
magistralmente.

Todo proceso de transformación debe tener una estrategia que articule las acciones y para ello, el modelo
DOIT (Descubrir, Observarse, Ingeniar y Trabajar) es una
herramienta fundamental para construir la estrategia;
cualquier enfoque o metodología de Gestión del Cambio
respetuosa con la dignidad de la persona estará sustentada por este modelo.
Lo primero que debemos hacer es descubrir (D) los
obstáculos para lograr el cambio; pueden ser muchos y
cada organización tiene los suyos, también según el tipo y
magnitud del cambio que se determine, enfrentará retos
particulares.
En mis intervenciones en el Sector Público se detectan:
-Visión no alineada, diversas opiniones sobre lo que se
debe hacer, cuándo y cómo
-Prioridades encontradas entre las áreas
-Intereses personales y de grupo, dentro y fuera de las
estructuras de la organización
-Hábitos y costumbres
-Normatividad
-Falta de experiencia técnica en el cambio propuesto (Cultura, Transformación digital y de Sistemas, Normatividad,
Políticas y procedimientos)
Para descubrir los posibles obstáculos, preguntémonos
sobre este cambio: ¿A quién impacta, qué tanto, en qué
y cómo?, ¿Cómo podrían reaccionar las audiencias o individuos impactados?, ¿Qué debemos hacer o con quien
intervenir para mitigar el impacto, disminuir la pérdida
que puede sentirse al salir del área de confort?
Necesitamos tener mucha claridad de nuestro rol para
lograr el cambio y una vez identificados los obstáculos,
hacer un ejercicio de observación (O), dónde vemos la
situación a la que nos enfrentamos, nuestra posición,
nuestras fortalezas y debilidades, cuáles son las amenazas
y oportunidades para lograrlo, así como los riesgos para
el éxito del proyecto, tratando de observarnos como si
fuéramos un tercero que observa a otros.

Analicemos nuestra posición, con la experiencia y nivel de
influencia que contamos, ¿Cómo puedo ser parte activa
en la transformación?, ¿Qué riesgos corro y debo tener
en cuenta?, ¿Qué oportunidades hay y puedo generar?
Con esta información, tenemos un panorama claro que
nos permitirá ingeniar (I) estrategias, medios, alianzas,
mensajes y maneras de ejercer un liderazgo, habilitar
los roles, formar y capacitar, desarrollar y comunicar una
historia que atraiga a las personas a compartir una visión
y realizarla.
Podríamos preguntarnos, ¿Con qué recursos políticos y
económicos puedo contar para promover y patrocinar
el cambio, que opciones podemos crear para lograrlo,
que mecanismos de comunicación y formación serán
necesarios?, ¿Cómo y cuándo?
Ahora que entendemos mejor la situación y la magnitud
del esfuerzo que se requiere para que las personas quieran, puedan y sepan cambiar su forma de hacer las cosas,
podemos construir un plan de trabajo (T) con las acciones,
responsables, indicadores, recursos y fechas.
Es un gran reto, pero alcanzable. Cuando nuestro plan
de gestión del cambio considere a cada audiencia, y que
todos los niveles de nuestro reloj de arena descubran la
forma cómo, en el nuevo escenario y condiciones, podrán
realizar la visión compartida y además la hayan asumido
como propia, podremos decir que logramos los objetivos
de la Gestión del Cambio y alcanzaremos la parte de las
metas que dependían de las personas.
Por último, monitorear y medir el avance, reconocer el
esfuerzo y festejarlo, anclarlo en las estructuras, políticas
y sistemas, es decir, en la cultura, hará que el cambio y sus
resultados perduren y trasciendan.

JENIFFER ISLAS
CONFERENCISTA INTERNACIONAL. ESTRATEGA EN COMUNICACIÓN POLÍTICA Y
DIGITAL

SOCIEDAD

VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO
EN EL ENTORNO DIGITAL
Desde el surgimiento del internet, se pensó éste
como un espacio de aparente libertad y con posibilidades que le permitirían los usuarios y usuarias
un libre desarrollo de la personalidad. Concediendo
muchas licencias y asumiendo esto de manera muy
ambigua podríamos decir que es cierto, pero si lo
llevamos a terrenos mucho más fácticos y dolorosos,
nos podemos dar cuenta que internet se ha convertido muchas veces en un lugar que permite la
calumnia, el insulto, la difamación y otras formas
de violencia especialmente contra las mujeres.

asesinadas y aunque sí, de manera directa e inmediata por supuesto que son completamente diferentes,
es necesario pensar a la violencia digital no sólo
como una forma aislada de las demás sino como
la antesala y una causa de otro tipo de violencia.

Es complicado abordar un tema que se ha minimizado tanto como el del acoso digital, especialmente
ante el incremento de la violencia de género que
se está viviendo a nivel mundial. El espacio virtual
parece que se ha convertido en un reflejo de lo real,
al menos hablando de los problemas que aquejan
desde hace bastantes años en cada rincón del mundo.
En el mes la primavera del año anterior (2021) tuve
el privilegio de competir en campaña por la alcaldía
del municipio donde nací y crecí.
Desde el primer día que manifesté mi intención de
ser candidata, fui víctima de todo tipo de violencia, incluyendo por supuestos violencia política
en razón de género y violencia digital, ésta última
aparecía cada vez más y de manera más frecuente
cuando no podían herirme con hechos, amenazas u
algunas otras circunstancias.
Es lamentable decir que las pasadas elecciones
fueron las más violentas de las que se tiene registro
en la historia de México, sumando que además las
candidatas fuimos las más agredidas y violentadas a
lo largo de esta justa.
La violencia digital podría parecer para muchas personas una nimiedad en comparación con otra clase
de agravios, sobre todo cuando hubo candidatas
golpeadas físicamente (como fue mi caso), violadas o

En el caso de las mujeres que decidimos contender
por un cargo de elección popular parece que la violencia y en especial la violencia digital es mayor que
en el caso de nuestros compañeros hombres, nos
afecta de manera directa y de alguna forma nos pone
en desventaja, el desgaste es mayor, nos vulnera.

Internet se ha convertido
en un lugar que permite
la calumnia, el insulto,
la difamación y otras
formas de violencia
especialmente contra las
mujeres

Uno de los principales problemas al que nos enfrentamos cuando se habla de violencia digital, es al de
la impunidad, reitero, parece que no es un situación
grave y por lo tanto las leyes que se tendrían que
aplicar para que las personas que cometen dichas
acciones sean sancionadas rara vez terminan en
condena, lo cual hace complicado que las personas
que lo sufren puedan o quieran denunciarlo. Cada
vez se sabe más acerca de los problemas de salud
mental que el mal uso del internet está causándonos, es por eso que es necesario establecer políticas
públicas que no sólo condenen sino que actúen para
erradicarla.
La promulgación de leyes va en aumento y afortunadamente este tema se trata más como lo que es, un
problema serio y real, pero es necesaria la voluntad
política de los gobiernos para que estas leyes no sólo
se promulguen, sino que se cumplan.
La elaboración de dichas leyes entra en una problemática que ha existido en la filosofía y la ciencia
política desde hace muchísimos años: libertad vs
seguridad. Es necesario que existan ciertas regula-

ciones para proteger no sólo lo que las y los usuarios
ven, sino también lo que pueden decir o hacer, y
aunque en un primer momento parece algo de sentido común que el internet necesita ser regulado, el
contra argumento sobre la libertad con la que en un
inicio nació aparece, y toda aparente regulación se
vuelve un atentado contra la libertad de expresión.
El terreno aquí se vuelve un poco pantanoso y
aunque me parece la médula del debate se centra
en esta dicotomía es necesario pensar que ninguna
libertad puede estar por encima de la propia vida
y seguridad de todas las personas y en especial de
las mujeres, las cuales son las principales víctimas
de este tipo de violencia. Sin embargo, aunque las
leyes avances y los esfuerzos se hagan y se concreten
en algún momento, se tienen que realizar acciones
específicas que visibilicen este problema y eviten lo
que ya está sucediendo, la normalización del mismo.
Justo ahora, es importante promover una cultura de
igualdad de género, que se centre en erradicar la
violencia hacia las mujeres, las cuales son insultadas,
amenazadas y violentadas a través del internet, todo
gracias a que las personas pueden esconderse bajo
el escudo del anonimato.
Pensar el internet como una herramienta de comunicación conllevará necesariamente a pensarla también
desde un marco de la responsabilidad, si sólo nos
quedamos con una concepción del internet como
un espacio de libertad absoluta en la cual tenemos
únicamente un derecho absoluto, terminaremos por
aumentar no sólo la violencia digital sino otra clase
de violencia que incluso ha costado vidas.
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ARRANCA LA CARRERA
ELECTORAL EN GUATEMALA
La larga campaña para las próximas Elecciones
Generales en Guatemala ya está en marcha, tras la
decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de
fijar el 25 de junio de 2023 como fecha para la celebración de las próximas elecciones Presidenciales,
Legislativas, Municipales y al Parlacen.
Candidatos, partidos políticos y grupos de interés
ya gestionan sus apoyos y estrategias de cara al
comienzo del proceso electoral que tendrá lugar
el 20 de enero de 2023 con la convocatoria oficial.
Desde el 21 de enero habrá un plazo de algo más
de 40 días, hasta el 24 de marzo, para completar el
proceso de postulación e inscripción de candidaturas. La campaña electoral arrancará el 25 de marzo y
se prolongará hasta 36 horas antes del inicio de las
votaciones.
Muchos son los partidos políticos que aspiran. Hay
20 partidos en formación y otros 20 ya consignados
en el TSE, pero pocos los aspirantes a la presidencia
que cuentan con partido político y apoyos para

De momento, la mayoría son viejos conocidos de
la política guatemalteca, aunque habrá novedades
seguro en el futuro. Repasamos brevemente los
principales aspirantes a reemplazar a Giammattei.
Zury Ríos, del partido “Valor”, hija del general y
expresidente Efraín Ríos Montt, ocupaba el segundo
lugar en los sondeos de 2019, pero fue excluida de la
carrera a la presidencia porque la Constitución de
Guatemala prohíbe a los herederos de un golpista
aspirar a dirigir el país.
Para el 2023 se especula que pueda ocurrir lo mismo,
aunque Zury cuenta con dos bazas importantes para
revertir o sortear dicha prohibición. Tiene también a
su favor el hecho de contar con afines en el máximo
órgano que tomará la decisión final, la Corte de
Constitucionalidad (CC): su precandidato vicepresidencial en 2019, Roberto Molina Barreto, es
magistrado titular y Luis Rosales, antiguo eferregista
y partidario de Zury, es suplente.
Se prevé una dura batalla en diferentes instancias
del país para saber si la popular Zury Ríos podrá
presentarse a las elecciones.
Sandra Torres, veterana política de izquierdas con
tintes populistas. Ex mujer del que fuera presidente
del país Álvaro Colom en el periodo 2008-2012.

hacerlo a día de hoy, es decir con opciones claras de
ser candidatos en los próximos meses.

Viejos conocidos
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 presidenciales en las políticas de diferentes ministerios,
son algunas de las causas que han llevado a que

Quedó segunda en las elecciones presidenciales
de 2015 y lo mismo ocurrió en 2019, pese a haber
logrado ganar, esta vez, en primera vuelta. Por financiación ilícita de su partido “Unidad Nacional de la
Esperanza” (UNE) sufrió arresto domiciliario desde
enero de 2020, pero en 2021 fue rehabilitada por
el TSE.
Este fallo judicial ha sido el pistoletazo para su regreso a la arena política y poder postularse de nuevo a la
presidencia del país en 2023. De hecho, hace pocas
semanas Torres lograba la Secretaría General de la
UNE.
Con este panorama, no se sabe si se presentará a las
elecciones como cabeza de lista de la UNE o con otra
formación de nuevo cuño. Aunque es muy conocida

en Guatemala y tiene sus incondicionales, despierta
más rechazos que adhesiones, lo que motivó su
derrota frente Giammattei en 2019 pese a haber
ganado en primera vuelta.
Edmond Mulet, abogado, periodista, político y
diplomático guatemalteco. Fue presidente del
Congreso en 1992-1993 y diputado durante 12
años. También fue embajador de Guatemala en
EE.UU. y luego ante la Unión Europea. En la ONU
ha desempeñado importantes cargos.
Quedó tercero en 2019 con el “Partido Humanista de
Guatemala”, de tinte conservador, obteniendo algo
más del 11% de los votos y estuvo cerca de disputar
la segunda vuelta en la que era primera participación
electoral.
Trabaja en la creación de la nueva marca “Cabal” con
la que espera presentarse.
Thelma Cabrera, activista de ascendencia maya e
involucrada desde joven en el Comité de Desarrollo
Campesino (CODECA), organización que busca
mejorar las condiciones de vida de los más pobres
en las áreas rurales y eminentemente indígenas de
Guatemala. Cabrera fue seleccionada para representar al recién formado partido político de CODECA,
“Movimiento para la Liberación de los Pueblos” en
las elecciones de 2019.
Obtuvo un relevante resultado, más del 10% de los
votos, situándose en cuarta posición, por delante de
la coalición PAN-Podemos de Roberto Arzú, hijo del
expresidente y exalcalde de Guatemala, Álvaro Arzú.
Entre sus propuestas más notorias está la nacionalización de los servicios públicos, de la generación,
transmisión y distribución de energía eléctrica y la
expropiación o cancelación de licencias mineras.

Izquierdista radical, apoya los regímenes de Cuba,
Venezuela y Nicaragua.
Oscar Rodolfo Castañeda fue elegido diputado en
1996 por el Partido de Avanzada Nacional (PAN), del
cual es fundador, y trabajó durante 20 años al lado
del expresidente y exalcalde Álvaro Arzú.
En 2007 fue candidato presidencial y obtuvo poco
más de 80.000 votos. El slogan de su campaña, aún
es recordado: “Sin dueños ni patrones”. Denunció
haber recibido amenazas de muerte, se marchó del
país durante un tiempo.
Quiere postularse de nuevo con el partido (en formación) “Unión Republicana”.
Enrique Degenhart, polémico ministro de Gobernación con el presidente Jimmy Morales.
Durante su gestión, se le acusó de obstaculizar
las investigaciones de la extinta CICIG (Comisión
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala) e
incluso de haber sido el testaferro de Morales en
asuntos ilícitos.
También, firmó el Acuerdo de Cooperación de Asilo
(ACA) con Estados Unidos, durante la administración
Trump por el que Guatemala era nombrado como
“Tercer país seguro” para recibir a migrantes de
Honduras y El Salvador deportados desde USA. En
2021, Biden suspendió dicho acuerdo.
El periplo electoral en Guatemala no ha hecho más
que comenzar.

Click a nuestra hemeroteca de papers

Pero sí, ello implicaría una Ucrania mucho más
protegida, aunque no sea miembro de la OTAN,
como era hasta ahora el caso de Finlandia. No
obstante, la entrada de Ucrania en la UE llevará
años y no se producirá mientras el conflicto perdure.

ENTREVISTAMOS
A...

¿Considera que el conflicto con Rusia se puede
extender a otros países europeos?
De hecho, sí. Hemos tenido atentados de falsa
bandera muy recientes en la región moldava
rebelde de Transnistria, un proxy de Rusia en la
frontera con Ucrania. Parece que Rusia busca un
pretexto para entrar allí, como proteger a los
rebeldes pro-rusos del Donbás fue su pretexto
para entrar en Ucrania. Sé que en Georgia, país
euroasiático, están igualmente
preocupados.

JOSÉ
RAMÓN
BAUZÁ

Usted es uno de los eurodiputados más activos
con sus iniciativas y propuestas. Recientemente ha celebrado un encuentro para hablar del
futuro del turismo con el sector en Madrid…
¿Cuáles son los ejes de las propuestas para
revitalizar el turismo después de la COVID?
Mi objetivo al organizar el primer Foro de Aviación
y Turismo celebrado en Madrid es que quienes
estamos en política tengamos una interlocución
directa con los protagonistas y referentes del
sector. Para ello es necesario que los poderes
públicos conozcamos de primera mano la realidad del sector, cuáles son sus necesidades, sus
carencias y qué podemos aportar nosotros desde
cada una de nuestras instituciones y niveles administrativos. De hecho, una de las conclusiones fue
el impulso y la redacción de un Libro Blanco sobre
el turismo del futuro que recoja las propuestas y
testimonios directamente procedentes del propio
sector. Será un documento de análisis a partir del
cual se podrá elaborar una estrategia nacional y
europea del turismo.
¿Qué nos espera en Europa una vez que pase,
que esperemos que sea pronto, la invasión de
Ucrania?
Se ha cruzado un Rubicón y muchas cosas que
dábamos por sentadas en Europa van a cambiar.
Países como Suecia y Finlandia, que se mantuvieron no alineados durante toda la Guerra Fría,
ahora quieren pertenecer a la OTAN. Alemania va
a aumentar el gasto militar, rompiendo un tabú de
décadas. Francia aprovechará para poner sobre
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En este conflicto… ¿Cómo considera que acabará la reordenación
energética en Europa?

la mesa de nuevo la posibilidad de un ejército
europeo. Antiguas repúblicas soviéticas han solicitado su inclusión en la UE, no solo Ucrania, sino
también Moldavia y Georgia. En líneas generales,
hay consenso ahora más que nunca en que la UE
es necesaria y que necesita estar unida y actuar en
el mundo como un solo actor geopolítico.
¿Cree que Putin será procesado por crímenes
de guerra después de las atrocidades que
estamos viendo en las ciudades de Ucrania?
Que el régimen de Putin ha cometido crímenes
de guerra en Ucrania es indudable. No se puede
catalogar de otra manera la masacre de Bucha.
Sin embargo, procesar a Putin mientras sea Jefe
de Estado parece imposible. Rusia no lo entregará
a la Corte Penal Internacional, cuya jurisdicción no
reconoce. En la práctica ello implicaría cronificar
las sanciones que múltiples actores internacionales, incluida la UE, han impuesto a Rusia. Es
más factible que sea su propio entorno quienes
ajusten cuentas con Putin si el resultado no es el
esperado.
¿Será un seguro de estabilidad que Ucrania
ingrese en la UE a pesar de que no lo haga en
la OTAN?
La entrada de Ucrania en la UE es una cuestión
moral: les abrimos nuestras puertas porque los
ucranianos están muriendo por defender su país,
su libertad y su democracia. Esto es algo que los
cualifica como europeos más allá de toda duda.

vorosa que veremos lo que alumbra, el plebiscito
de septiembre... Es el suicidio de una nación que
era líder en su continente.
¿Cómo valora las decisiones de los presidentes
Giammattei, Bukele y Ortega que están en
entredicho por sus decisiones que afectan a la
calidad democrática y a la división de poderes?
Ortega es, como Nicolás Maduro, un dictador
criminal más allá de toda redención. Giammattei
lo que quiere es eludir a la Fiscalía Anticorrupción
como sea. Bukele, por su parte, es de los tres
mencionados el perfil más interesante: un líder
populista joven, moderno y extravagante con
amplio respaldo social, que usa para justificar sus
exabruptos autoritarios.
Y si le funciona es por un
fenómeno general de descrédito y desencanto con
la democracia liberal que
estamos viviendo tanto en
Hispanoamérica como en
Norteamérica y Europa. Los
liberales tenemos que hacer
autocrítica, dilucidar qué se
ha estado haciendo mal y
cómo lograr que la democracia occidental vuelva a
ser atractiva para el grueso
de la población. La división de poderes no está
garantizada solo porque esté escrita en un papel,
es necesario que el pueblo crea en ella y actúe
.como guardián frente a las ambiciones espurias
de los gobernantes. Si el pueblo es el que deserta
de ese puesto para pasarse al bando contrario,
seducido por el populismo y el autoritarismo,
ninguna Constitución liberal perdurará.

... la entrada de Ucrania
en la UE llevará años y no
se producirá mientras el
conflicto perdure.

Esa es otra de las cosas que van a
cambiar radicalmente. Europa no
puede depender energéticamente
del gas ruso, como ha ocurrido hasta
ahora. Lo sensato es que se potenciase la energía nuclear, por un lado;
por otro, que se buscasen nuevos proveedores
de gas y una nueva entrada de este a Europa.
A este respecto, España estaba en una posición
privilegiada, ya que podía proveer a Europa de
gas argelino, así como de gas natural licuado
qatarí y estadounidense. El problema es que el
Gobierno de Sánchez ha arruinado esta magnífica
oportunidad, primero al no considerar prioritario
concluir el gasoducto Midcat, en la frontera con
Francia, y segundo porque al vender el Sáhara
Occidental a Marruecos ha dinamitado nuestra
buena relación con Argelia, que busca un nuevo
aliado en Italia. Si Italia y no España se convierte
en el hub gasístico de Europa, que todo el mundo
sepa que habrá sido por la absoluta negligencia
del Gobierno español.
Muchos de nuestros lectores son de LATAM.
Usted ha opinado en numerosas ocasiones de
democracia y de situación política en algunos
países… ¿Qué valoración hace del estado de
la democracia en Latinoamérica?

Está en retroceso. Venezuela, Argentina, Nicaragua, México... En Colombia las elecciones
presidenciales son inminentes y en las legislativas
de marzo quedó primero el partido de Gustavo
Petro. Pero el mazazo más duro, creo, lo hemos
recibido en Chile, que era un bastión de la democracia liberal en el continente, homologable
a muchos países europeos. Ahora está en manos
de Boric, hay una Convención Constituyente pa-
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SITUACIÓN
ECONÓMICA EN EL
PERÚ
La economía peruana sufrió un duro golpe en el año 2020, el Producto
Bruto Interno, PBI, cayó en 11 por ciento. La recuperación del 2021
ha sido significativa, 13.3 por ciento, con cifras del Banco Central de
Reserva del Perú, publicadas en marzo del presente año. Se espera
que la economía crezca 3,4 por ciento en 2022 y 3,2 por ciento en
2023. Los niveles de vacunación alcanzados en diferentes regiones
del Perú y el reciente retorno controlado de las actividades presenciales avizoran una recuperación más acelerada de la economía. A pesar
de la inestabilidad política y de los conflictos sociales, la economía
se recupera.
Los tres sectores que más aportan al Producto Bruto Interno son los
servicios, la manufactura y el gas, petróleo y los minerales con un 24.6,
12.5 y 11.7 por ciento respectivamente, según la estructura del PBI
para el año 2020, según datos del INEI a diciembre de 2021.
La menor confianza de los agentes sobre la mejora de la economía
todavía detiene la inversión privada y una recuperación mas acelerada
de la actividad y el empleo formal pero a marzo la generación de
energía eléctrica y la producción de cemento son dos indicadores
relevantes; el primero porque su consumo refleja la actividad de
las fábricas, y el segundo porque es el sector que más impulsa el
desarrollo (tanto del país en general, como de otros sectores) y porque la industria de la construcción es la que mayor empleo genera
(aproximadamente 1 millón de personas) pero con la segunda menor
productividad, después de la actividad agraria.
Los indicadores de la producción eléctrica, divulgados en la publicación: “Principales indicadores del sector eléctrico a nivel nacional
de abril del año 2022 del Ministerio de Energía y Minas del Perú”,
señalan que a marzo de 2022, aumentó 2.4 por ciento respecto
a marzo de 2021, de los 4931 GWh generados para el mismo mes
de 2021; asimismo, se tiene una acumulación en los tres primeros
meses del año de 3.1 por ciento respecto a los tres primeros meses del
año pasado. Sin embargo, la paralización de las actividades mineras
fruto de los conflictos sociales aun no resueltos podría atenuar esta
recuperación.
Respecto a la producción de cemento, según los indicadores del
Reporte Estadístico Mensual de Marzo 2022, de la Asociación de
productores de cemento del Perú, en marzo 2022 el crecimiento
de la producción de cemento de sus asociadas ascendió a 11 por
ciento respecto a marzo 2021. En el análisis de cifras acumuladas se
observa que en el periodo de abril 2021 - marzo 2022, la producción
de cemento alcanzó un crecimiento de 30 por ciento respecto al

periodo de abril 2020 - marzo 2021. En este sector
existe una larga cadena de trabajo que impulsa la
economía.
La parte formal y, sobre todo, la parte informal de la
economía impulsan su recuperación; el problema que
persiste, pero en menor grado son las aglomeraciones y el riesgo de contagio. En el reporte del 9 de
mayo de 2022, sobre la vacunación contra el COVID
19, por el Ministerio de Salud se informa que el 29.2
millones de peruanos, es decir el 89.1 por ciento han
recibido al menos una dosis, 27 millones es decir el
82.5 por ciento están completamente vacunados,
16.5 millones, equivalente a 57.7 por ciento, han
recibido la tercera dosis, 308 mil peruanos han recibido la cuarta dosis. Se espera que el alto nivel de
vacunación proteja a la mayor parte de la población a
su regreso a la actividad laboral y estudiantil del país.
Volviendo a la economía, con muchas más actividades
presenciales desarrollándose, el consumo se empieza
a incrementar, incluso el Gobierno invierte más (aunque solo se haya ejecutado un 16.2 por ciento del
Presupuesto de inversión, cuando deberíamos estar
en aproximadamente en 33 por ciento; llevamos 16
puntos porcentuales de atraso, que esperemos, los
continuos cambios ministeriales no posterguen más.
El consumo del Gobierno ha recuperado el ritmo y
muestra un avance de ejecución del 33 por ciento.
En general, el gasto corriente y el gasto de inversión
llegan, en conjunto, a un 27 por ciento contra una
ejecución esperada del 33 por ciento. De los tres
niveles de gobierno, el gobierno nacional, regional
y local, es el gobierno nacional el que muestra un
mayor porcentaje de ejecución presupuestal, el 28.2
por ciento, siendo los gobiernos locales los que
menos ejecución de gasto muestran 23.7 por ciento.
El desempleo, en Lima Metropolitana, según informe
del Instituto Nacional de Estadística, INEI, está pronto
a alcanzar los niveles de prepandemia, situándose
en el trimestre de enero a marzo de 2022 en 9.4 por
ciento en contraposición a similar trimestre del 2021
cuando alcanzo un 15.3 por ciento pero sin alcanzar
los valores del primer trimestre de 20202 de 7.8 por
ciento. Solo el 50% de la Población económicamente
activa tiene empleo adecuado, 40.6 están en situación de subempleo.
Con el retorno de la presencialidad nos preguntamos
¿cómo recuperar las horas-hombre perdidas por la
pandemia? Los trabajadores, en algunos casos, recibieron su pago sin trabajar; en otros casos se aplicó
la suspensión perfecta de labores. Si las empresas y
el Ministerio de Trabajo se ponen de acuerdo, pueden encontrarse formas en las que las personas
recuperen sus trabajos y compensen las horas
no laboradas, flexibilizando la normatividad laboral
temporalmente.
El tipo de cambio alcanzó valores superiores a los
4.13 soles por dólar en setiembre y octubre de 2021,
recuperando su valor el sol hasta 3.63 a inicios de
abril de este año, volviendo a subir hasta por 3.85
a fines del mismo mes, manteniéndose a ese nivel
hasta el 9 de mayo del presente, de acuerdo con
los reportes del Banco Central de Reserva del Perú.

La inflación anual a abril de 2022 es de 8.62 por
ciento a nivel nacional, y de 7.96 por ciento en Lima
Metropolitana, las cifras mas altas desde mayo de
1998. Estas cifras están explicadas fundamentalmente por las alzas de los precios internacionales de
insumos alimenticios y combustibles. Esta situación
ha obligado al Banco Central de Reserva a elevar
su tasa de interés de referencia a 4.5 por ciento con
la intención de frenar la inflación, que ha superado
largamente el rango meta de 1 a 3 por ciento anual
establecido por el ente emisor.
Según un informe del INEI, un total de 11 millones
430 mil personas terminaron el 2021 en una situación
de vulnerabilidad económica monetaria, es decir,
en riesgo de caer en la pobreza en el Perú. La cifra
representa al 34.6% de la población, es decir, tres
de cada diez peruanos están en riesgo de caer en
la pobreza.
Frente a los problemas de lenta recuperación de la
economía, presencia del COVID 19, limitada y casi
nula inversión privada generadora de empleo, baja
velocidad del gasto e inversión pública, informalidad
laboral, subempleo, desempleo, volatilidad del tipo
de cambio, inflación y pobreza, se requiere de
una propuesta clara y consensuada del poder
ejecutivo y del poder legislativo que impulsen la
recuperación mas veloz y atiendan los problemas
detallados.
Se requiere mantener temporalmente una Política
fiscal expansiva con bonos por trabajo realizado para
impulsar la ocupación formal y adecuada, así como
la productividad.
Flexibilizar temporalmente la regulación laboral,
ampliando horarios de trabajo, expandiendo el
horario centros laborales y comerciales para evitar
aglomeraciones y generando incentivos para que
los clientes elijan el comportamiento adecuado, por
ejemplo, incrementando -o reduciendo el costo de
acudir en horas pico y dar facilidades para la recuperación de horas de trabajo.
Reducir los conflictos sociales sobre todo los relacionados con la minería propiciando acuerdos de
redistribución del canon de acuerdo con la evolución
de los precios internacionales.

porque en el camino nos hemos encontrado aportaciones y compromisos que nos llenan de esperanza.

JORGE ENRIQUE HERNÁNDEZ MEZA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO

EDUCACIÓN

PACTO SOCIAL POR LA EDUCACIÓN
LA RESPUESTA DE GUANAJUATO PARA LA RECUPERACIÓN
POST- PANDEMIA
El cierre de escuelas que se mantuvo por casi dos
años, debido a la crisis sanitaria del COVID-19, tuvo
serias repercusiones en el aprendizaje de millones
de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el mundo;
muchos de ellos o sus padres decidieron incluso
interrumpir sus estudios.
En México, según la Encuesta para la Medición del
Impacto Covid-19 en la Educación elaborada por el
INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía),
alrededor de 1.5 millones de niños, niñas y adolescentes entre 3 a 18 años no se reinscribieron en el
ciclo escolar 2020-2021 por causas relacionados
con la pandemia (1 ).
Guanajuato no fue la excepción: Para el inicio de ciclo 2021-2022, unos 70 mil estudiantes de educación
básica, media superior y superior ya no regresaron
a la escuela.
Ante este panorama, Guanajuato fue uno de los
primeros estados del país en tomar la valiente decisión de regresar de manera presencial a la escuela,
pese a las opiniones encontradas de la sociedad;
especialmente docentes, madres y padres de familia
preocupados por la salud propia y la de los estudiantes.
Esta acción era por demás necesaria, por una parte
para reactivar el desempeño académico y el estado
socioemocional de estudiantes (y el de sus docentes), y por otra para fomentar la esperanza de una
nueva normalidad, fincada en la recuperación y
el impulso de nuevas estrategias para avanzar en
el desarrollo educativo y, por ende, en el de todos
los sectores.
El regreso se dio de manera gradual y con la prevalencia de protocolos para el cuidado de la salud. Esta
última fue sin duda, uno de los hábitos más positivos
de la pandemia, ya que no solo se lograron políticas
y estructuras para la prevención de la salud en las
escuelas de Guanajuato, sino una participación muy
importante de madres y padres de familia, quienes

desde casa, establecieron filtros para evitar la propagación de contagios.
Aunque el regreso a clases resulta esperanzador, la
pérdida de estudiantes y aprendizajes es un enorme
reto, no solo para Guanajuato, sino para el mundo
entero.
La UNESCO ( Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura), ha hecho
un llamado a todas las naciones para generar un
nuevo contrato social para la educación: “Debemos
reinventar urgentemente la educación para que
nos ayude a afrontar los retos comunes. Este acto
de reimaginar significa trabajar juntos para crear
futuros que sean compartidos e interdependientes.
El nuevo contrato social para la educación debe
unirnos en torno a los esfuerzos colectivos y aportar
el conocimiento y la innovación necesarios para forjar
futuros sostenibles y pacíficos para todos, basados
en la justicia social, económica y ambiental” (2).
En respuesta a este llamado, la Secretaría de Educación de Guanajuato ha emprendido la labor de
sumar voluntades y compromisos entre aliados
de todos los sectores, Gobierno y sociedad, para
conformar el Pacto Social por la Educación.
Este Pacto se visualiza bajo cuatro líneas u objetivos
para la recuperación post- pandemia y la transformación de la educación. Dichas líneas coinciden con lo
enunciado en el Contrato Social que promueve la
UNESCO:
1.Recuperación de estudiantes. Que nadie se quede
fuera.
2.Recuperación de aprendizajes. Que nadie se
quede atrás.
3.Reconocimiento social de la figura docente, como
transformador de la sociedad.
4.Formación de madres y padres del Siglo XXI.
Puede resultar ardua la labor de convencer a otros de
que la educación es un bien común y por lo tanto de
responsabilidad compartida, pero ha valido la pena,

En la ruta hacia la firma de compromisos, dos aliados
internacionales han dado el aval a la iniciativa del
Pacto Social por la Educación en Guanajuato: el
Banco Mundial y la UNESCO. El primero a través del
acompañamiento para la aplicación de una evaluación a la que hemos llamado RIMA (Recuperación de
Información para la Mejora de los Aprendizajes), que
nos ha permitido conocer el desempeño académico
y el estado socioemocional de las y los estudiantes
de educación básica, luego de dos años de pandemia.
El segundo, ha firmado un tratado marco con el
Gobierno del Estado de Guanajuato para impulsar
proyectos en favor de la recuperación de estudiantes,
el desarrollo educativo, el acercamiento a la ciencia
y la tecnología 4.0.
Hemos echado a andar el mecanismo para sumar
a diversos sectores, estudiantes de preparatoria y

universidad, académicos, empresarias y empresarios, líderes de iglesias, de organismos sociales,
gubernamentales y sindicatos, escuelas particulares
y medios de comunicación entre otros, para que
nadie se quede fuera, que nadie se quede atrás,
para que se reconozca a las maestras y maestros por
su vocación y desempeño ante las adversidades y
para que padres y madres de familia cuenten con las
competencias para que apoyen a sus hijas e hijos en
su realización personal y profesional.
Recuperar a quienes decidieron abandonar sus
estudios no será tarea sencilla, pero si queremos
ciudadanas y ciudadanos que promuevan la paz y
el desarrollo, personas con valores, profesionistas
competitivos y con visión de futuro, necesitamos
del apoyo de todas y todos.
¡Hagamos un pacto por la educación!; es por su
futuro.
(1)https://www.inegi.org.mx/investigacion/ecovided/2020/
(2)https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000379381_spa
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UNA MIRADA ESTRATÉGICA DE
LA SITUACIÓN POLÍTICA
La existencia de una batalla cultural por la ideología es
una realidad. Los grandes ejes polarizadores de la derecha y la izquierda se sustentan en principios universales
como la democracia, la justicia y una visión de la política
social y del papel del Estado absolutamente diferentes
donde de manera transversal aparece la corrupción. Esto
ha ocurrido en muchos países donde ha habido elecciones recientemente o las va a haber como en Colombia
o Brasil en este 2022.
Hay que verlo desde una mirada estratégica desde la
base de tres ejes:
1.La desafección política es generalizada en todos los
países de la región, pero también en Europa y que no
es nueva. Esta circunstancia afecta desde hace tiempo
a los partidos y a los políticos y que hay que interpretar.
2.El hartazgo. Nos cansamos. Ya no hay más oportunidades. Ya no nos valen las disculpas. Todo tiene un
límite y pasamos demasiado tiempo con los mismos
problemas… hay una sustitución del voto protesta por
el voto propuesta.
3.Esto, provoca el tercer elemento. El cambio por el
cambio. Que olvida lo ideológico, sus consecuencias. Si
el anterior gobierno era de izquierda voto a la derecha
y si era de derecha voto a la izquierda. Y eso ha ocurrido
en la región. Hace 6 meses ocurrió en Honduras. Los
hondureños le perdieron el miedo al chavismo porque
estaban hartos de la corrupción y el narcotráfico. Venció
el odio al miedo. Venció el cambio al miedo.
Estos ejes son esenciales para determinar criterios estratégicos que son patrones de comportamiento que se
han sucedido en las elecciones recientes en LATAM, pero
también en Europa, en Francia sin ir más lejos. Donde la
extrema derecha ha sido capaz de aglutinar el 42% del
voto en segunda vuelta procedentes de perfiles ideológicos que en nada proceden de sus filas y en busca de un
cambio que ve a Macron como un ególatra e engreído.
Pero ha habido una serie de patrones de comportamiento estratégico. Si analizamos lo ocurrido en los últimos
procesos electorales podemos extraer algunas conclusiones que, con todas las reservas, por los detalles locales
que hacen de las circunstancias un factor diferencial,
debemos de considerar.

Existen tres caminos estratégicos en un proceso electoral:
a)La búsqueda del voto sin más. La campaña en un
proceso crudo.
b)La gestión del poder, es decir, que se premie la gestión
de un gobierno y revalide o te castigue.
c)Compromiso con políticas e ideas como señas de
identidad para un gran proyecto.
Cada una de ellas tiene su momento y su tiempo político.
Pero la clave está en que los estrategas interpretemos el
momento, el contexto y sus consecuencias, así como el
comportamiento del voto. Tengamos en cuenta estas
consideraciones estratégicas
1.Expectativa del cambio desde el control de la agenda como herramienta de comunicación. Tras el desorden,
la gente lo que busca es orden. Tras la corrupción la
gente quiere transparencia y honestidad. Es interesante
fuera de período electoral, generar esas expectativas.
Pero la expectativa de cambio se concentra también en
la definición de una CAUSA. Y en tiempos de zozobra
y de dudas, aglutinar el voto protesta, ha funcionado
en términos electorales como estrategia en los últimos
procesos electorales y en especial cuando se vincula algo
que todo el mundo rechaza y la corrupción es el elemento más generalizado porque es el problema también más
generalizado.
2.La polarización ideológica, ¿riesgo o arma para el
cambio?
Recuerdo como en los 90´s se hablaba que la tendencia
política global era la muerte de las ideologías. En eso
coincidían los grandes políticos y pensadores de ciencia
política porque la clave eran las políticas de gestión.
Posiblemente una gran falacia.
En aquel momento la ideología se convertía en un eje
diferenciador, pero no era el eje de las políticas. Hoy la
ideología es el eje de las políticas para diferenciarnos de
los adversarios y eso se convierte en ejes polarizantes.
Las ideologías retornan en una batalla cultural donde la
polarización es total. Lo que sí hay que tener en cuenta
es que hay muchos matices de la izquierda y a la derecha,
pero si la izquierda en momentos clave, se mantiene
unida, la derecha aparece no solo más disgregada, sino
en ocasiones enfrentada.

Ante esta polarización, ¿qué funciona en este momento?
Las convicciones sencillas y sólidas que ilusionan a un
amplio espectro ideológico. Lo sencillo, coherente y
de sentido común triunfa en el votante más de centro
derecha que puede compartir ideas de la izquierda más
moderada. Las convicciones sólidas pesan mucho en
tu cuadro ideológico. La gente adora lo sencillo, que
es muy distinto de lo simple y además premian los
valores.
3.Los mensajes sencillos, claros e inteligibles.
¿Qué se ha usado en las campañas ganadoras? Elementos de narrativas inclusivas interpretando bien el contexto
de los países y las esperanzas del votante.
La suma de grandes mayorías en torno a un relato de
UNIDAD, DIÁLOGO Y CONSENSO frente a los mensajes
de confrontación y venganza. El voto de miedo no ha
funcionado.
Si atendemos a estos los procesos electorales recientes
en los que se han producido victorias hay un nivel de
identificación clave en aspectos como: la identificación
con el país. El cambio para acabar con la corrupción.
Devolver lo robado. La libertad. La transparencia y la
democracia.
4.La abstención, el gran factor estratégico
Uno de las grandes bolsas de voto en todos los países
cuando se produce este grado de polarización son los
abstencionistas. Aquellos que no creen en ninguno o que
no quieren “ser responsables” de quien pueda ganar.
Hablamos de niveles de abstención recientes por encima
del 40% en segundas vueltas como el caso de Costa Rica
con el 42% en Francia.
El voto ideologizado e insatisfecho provoca la abstención. Esto puede ser una consecuencia, pero puede ser
una estrategia. Algo que Europa se promueve bastante
por el propio sistema electoral, pero que en los modelos
de LATAM se convierte en un elemento muy interesante
a explorar que no se le ha prestado mucha atención.
5.La construcción de la identidad y personalidad del
candidato.
Ese es un elemento esencial. Se convierte en el gran
aspecto de valor de un candidato. Con un perfil de
conocimiento bajo se puede configurar la personalidad
del mismo como la respuesta entre las aspiraciones de
la ciudadanía y las capacidades del líder del partido. Es

a priori más sencillo y nos concentramos en que su figura
emerja desde la propuesta y sus mensajes.
En el caso de los procesos electorales recientes, en Honduras o de Costa Rica, por ejemplo, se uso la experiencia
y el perfil económico de los candidatos para fortalecer
un mensaje de corte económico que en tiempos de crisis
es más que necesario ante el nivel de conocimiento, que
era muy elevando.
La verdad es que lo nuevo es más atractivo por el nivel
de desafección política y el hartazgo que hablamos, pero
no podemos descartar la experiencia como un valor muy
atractivo de los candidatos para los momentos de crisis
en los que nos encontramos.
6.Las Redes Sociales sí, pero con conversación.
Esencial en procesos de segmentación y de asociación
en determinadas zonas geográficas siempre teniendo
en cuenta el acceso a internet y el adecuado uso de las
mejores redes. Y además los procesos de microsegmentación que nos van a permitir que cada público escuche
lo que necesita.
Quizás la mayor novedad ha sido la incorporación de
TIK TOK a la vida política, junto a Facebook e Instagram
que se convierten en las grandes masas de seguidores y
fuentes esenciales de información.
El gran reto de las campañas se encuentra en lograr y mejora la interacción con los seguidores y no como un canal
de información unidireccional. Y algo que tampoco se

usa mucho: mensajes atractivos, dinámicos y cortos
para conectar en poco tiempo.

7.Interpretar adecuadamente los momentos de
crisis.
Hay poca atención a las situaciones de crisis de
país como políticas de las que conseguir proyectar
soluciones adecuadas para una propuesta más competitiva. Es cierto que la pandemia se convirtió en un
gran aliciente, pero sin duda otras crisis generadas
desde lo estratégico o fruto de una mala gestión
se han convertido en elementos muy bien gestionados en las estrategias de Costa Rica, Ecuador o
con vertiente ideológica distinta, pero con el mismo
resultado en Honduras.
Les dejo siete claves y tres elementos de contexto
que sin duda hay que tener muy en cuenta desde
la estrategia política para los próximos procesos
electorales.

NOTICIAS CAREP
ACUERDO ENTRE CAREP Y
PROTOCOLUM
El Centro de Alto Rendimiento Político (CAREP) ha firmado
un acuerdo de colaboración con PROTOCULUM en el
marco del Programa para la Dirección de Gabinetes de Dirigentes Políticos y Empresariales (PRODIGA). Profesores
de CAREP participarán en el programa y los alumnos que
deseen cursar el programa inscritos por CAREP recibirán
una beca sobre la matrícula.
PRODIGA es un programa multidisciplinar que recorre
un amplio abanico de conocimientos y tiene por finalidad
adquirir o afianzar habilidades y competencias como expertos asesores. Participan como profesores se encuentran
directores de gabinete, secretarios generales de primer
para formar a personas que quieran asumir del rol de
consejero del presidente, CEO o dirigente político.
El programa desarrolla competencias en tres ejes esenciales:
1.Toma de Decisiones
2.Gestión de la Comunicación
3.Contexto Político, Económico, de Seguridad y Diplomático Internacional
El programa es en formato online y en español. Comienza
el 15 de septiembre y finaliza el 15 de diciembre.
Si desea más información del programa escribanos a
carep@carep.org y le enviaremos todos los detalles.

NACE CAREP GUATEMALA
PARA PRESTAR SERVICIOS DE
CONSULTORIA
El Centro de Alto Rendimiento Político (CAREP) con
DIESTRA han firmado una alianza para prestar servicios
de consultoría política e institucional en la región centroamericana.
CAREP GUATEMALA www.carepguatemala.com nace
son la vocación de ofrecer su experiencia en el ámbito
político, electoral e institucional a los candidatos y partidos
políticos que concurren para el próximo proceso electoral
en 2023.
El proyecto de CAREP GUATEMALA se amplia no solo
a los servicios de asesoramiento y consultoría política y
electoral sino a generar valor desde las ideas y las propuestas en políticas públicas, estudios y campañas de
comunicación con la creación de LIBERTAS www.fundacionlibertas.com que nace con la intención de convertirse
en un tanque de pensamiento para la mejora de la gestión,
la sociedad y la política guatemalteca.

LAS
FIRMAS
JUAN QUESADA
Director General de MOSAIQ y CAREP
Asesor de Gobiernos y partidos políticos

JUAN CARLOS GONZALES
Consultor Político y Presidente de la Asociación Electores

JULIÁN PÉREZ DUARTE ESCOBAR
Estratega y Consultor en Gestión del cambio, Filósofo, Coach
y formador

JENNIFER ISLAS
Conferencista Internacional. Estratega en Comunicación
Política y Digital

JOSÉ RAMÓN BAUZÁ
Eurodiputado. Político y farmaceútico. Expresidente de las
Islas Baleares

JOSÉ CARLOS NAVARRO LÉVANO
Economista e Ingeniero electrónico. Profesor de la Facultad
de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú

JORGE ENRIQUE HERNÁNDEZ MEZA
Secretario de Educación en Guanajuato

Descúbrelo en www.carep.org

