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CARTA
EDITORIAL

Allende Martín
CEO CompoLider

Querid@ lect@r:
Este número está dedicado a los Liderazgos porque vivimos momentos convulsos
por el Covid-19 en los que necesitamos
más que nunca líderes en la política, en
la empresa y en la sociedad civil para salir adelante.
Un líder se pone al frente y guía a las
personas: a todo su equipo para sacar las
cosas en la dirección adecuada. El liderazgo empresarial va muy en línea con
el político, cuando se le exige a un líder
ser positivo, saber gestionar, comunicar,
conectar, persuadir, y sobre todo escuchar y escuchar más que nunca. Es muy
importante conocer lo que demandan los
ciudadanos y ofrecerles propuestas reales, sinceras que mejoren la vida de las
personas y democracias.
Por ello, la sociedad demanda líderes
cercanos, empáticos y humanos que conecten con la ciudadanía en todos los
ámbitos.
Entrevistamos al consejero de Sanidad
de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz
Escudero y si algo se destaca durante
esos 30 minutos, es la cercanía y sencillez de un político que está gestionando la Sanidad en estos tiempos de pandemia en la Comunidad de Madrid. Una
entrevista de especial relevancia por el
incremento del número de contagios en
jóvenes por las fiestas, botellones que ha
coincidido con el fin del uso de mascarillas en el exterior.

ne para obtener extensos cuestionarios
más viables que la llamada telefónica.
En Latinoamérica también muy polarizada -como en Europa- y tras las elecciones de México, uno de los consultores
más relevantes de campaña electoral,
Carlos Lorenzana describe con detalle
al vencedor: el presidente AMLO, Andrés
Manuel López Obrador con su carisma y
liderazgo polarizador “que incita, señala
y seduce” con una aprobación de más del
50%. En Perú, Sandra Guerra, reconocida
consultora de comunicación política, escribe sobre la situación de los justos resultados obtenidos de Pedro del Castillo,
que se tiñen de fraude, posible nulidad y
difícil gobernanza, en una campaña electoral de contraste entre Keiko y Castillo.
Marta González Isidoro, experta y analista en geopolítica desgrana la crisis y conflicto entre España y Marruecos, y cuestiona “si gozamos de la visión, prestigio
capacidad de influencia y liderazgo”.
En el plano de la Inteligencia Artificial,
Macarena Estévez Muñoz, socia de Deloitte es un referente en nuestro país. Por
su cabeza “todo” es matemáticas y nos
aclara el concepto de la Ley de simplicidad tecnológica, el cambio de paradigma
y la transformación digital a la que nos
enfrentamos en general, y en particular
en el área de la Comunicación.
Adriana Bonezzi, VP Asuntos Públicos del
sector de la salud, destaca la relevancia
de la comunicación entre los portavoces,
y relaciones institucionales de todos los
actores, empresarial y las Administraciones Publicas.

En línea de los liderazgos, Target Point
y su fundador José Manuel San Millán,
especialista en microtargeting analiza los
resultados de la Comunidad de Madrid
con una metodología que calcula el dato
de votos de la realidad censal segmenta- Esperamos que este magazine sea de
da por tipologías de persona. Atesora la gran interés.
victoria a las clases más productivas y a
los jóvenes que denomina “voto alquilado”.
Allende Martín
La firma de investigación demoscópica CEO Fundadora Compolider
Electocracia participa con su fundador
José Miguel Silva, que expone la llegada de una nueva demoscopia mediante la CompoLider no se hace responsable de las opiniones
aplicación de paneles y encuestas on-li- de los autores en el Magazine
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“LO QUE MARCA LA PAUTA ES LA
PRUDENCIA Y RESPONSABILIDAD”

Entrevista por Allende Martín
Enrique Ruiz Escudero ha sido el rostro y liderazgo en la gestión del Covid-19 en la Comunidad de Madrid durante estos 16 meses y
repite como consejero de Sanidad después de
que fuera como número dos en la lista por el
Partido Popular a las elecciones del 4 de mayo.
En unos momentos relevantes con el fin de la
mascarilla en el exterior y el incremento de la
incidencia y contagios en España en los jóvenes.
El 26 de junio entró en vigor el fin de
uso de mascarillas en el exterior, pero
con el incremento de los casos de este
fin de semana la una incidencia acumulada ha subido a 100,6 en España y a 80,6 en
Madrid ¿Le preocupa y qué le parece esta
situación, el brote de Baleares y la variante
Delta que ha retrasado la desescalada en
Reino Unido?

1.

primer paso que hay dar y, lo vemos en países
como Reino Unido o Israel que han llevado una
vacunación más avanzada, pero es cierto que
es una decisión que el Gobierno toma de espaldas al Organismo Técnico que es la Comisión
de Salud Pública. Esa fue nuestra crítica principal. Entendemos que hay que ir avanzando y,
sobre todo liberarnos de las mascarillas en exteriores hay que hacerlo según qué ocasiones,
no es lo mismo la plaza de Callao, en el Campo
o en la playa. Yo creo que aquí lo que marca la
pauta es “prudencia y responsabilidad”.
Es verdad que hemos tenido un repunte que
está muy asociado al menos en la Comunidad
de Madrid al brote de Baleares, hoy por encima
de los 600 contagiados sobre 3.100, que es una
cifra altísima. Es una señal. Hay que ver cómo
regularizamos el uso de mascarilla, pero no significa que en exteriores dejemos de utilizarla y
debemos de tener esa responsabilidad.
¿Va a aplicar algún plan específico de
desescalada en la Comunidad de Madrid?

2.

Los pasos en cuanto a la relajación de las medidas restrictivas durante estos meses en algún
momento hay que tomarlos. Realmente, el uso
o desuso de las mascarillas en el exterior era el Sí, ya lo estamos haciendo, y de hecho el pri#M AG AZINECOM POL ID E R | 0 9

mer paso es de ámbito nacional regulado a tra- Bien, la inmunidad de grupo tiene dos compovés de decisiones del Gobierno de España que nentes: uno la inmunidad generada por la vacuha sido primero el uso de las mascarillas.
nación, ese es un punto importante para seguir
creciendo, para eso estamos ampliando horaEl modelo de Madrid que contemplaba esa co- rios, la agenda de autocitación e incorporando
existencia del cuidado de la salud y la actividad más recursos para que cualquier madrileño
económica está condicionado a tres paráme- pueda elegir en cualquier momento dónde
tros: en primer lugar, cómo se comporta epi- y cuándo se vacuna porque es el punto más
demiológicamente el número de contagios; fiable para conseguir ir ampliando esa vaen segundo lugar, qué respuesta le damos cunación.
asistencialmente a esos contagiados, y en
tercer lugar cómo evoluciona la vacunación. Si Otra parte es la inmunidad natural, evidenteesos parámetros continúan en tendencia des- mente Madrid sufrió en la primera ola de macendente, lógicamente habrá que seguir am- nera contundente los contagios por coronapliando. Fuimos criticados pero el tiempo nos virus que ocasionó la inmunidad natural que
daba la razón con la hostelería. Siempre hay junto la vacunación estamos muy cerca de la
que mantener el pulso y control de la situación inmunidad de rebaño. De hecho, en el brote de
epidemiológica existencial y de la vacunación.
Baleares no nos ha dado ninguna sorpresa que
vaya aumentando o tenga un incremento im¿Han puesto en marcha la posibilidad portante. Seguimos descendiendo desde hace
de vacunar las 24 horas? ¿cómo está 6 semanas y estamos en una pequeña mesesiendo la experiencia y qué datos es- ta de descenso y esperemos continuar en ese
peran conseguir?
descenso.

3.

La respuesta está siendo como esperábamos.
Madrid es una ciudad muy dinámica con mucha actividad y que los madrileños puedan elegir libremente cuándo y dónde se vacunan es
un salto de calidad. El número de citaciones
de noche alcanza 8.000 solo en el Hospital
Isabel Zendal, y la noche del jueves a viernes
empezamos en el WiZink Center. Nuestro objetivo es ese número de vacunados y ahora estamos llegando a la franja de edad de población
más tecnológica y tiene más movilidad y, supone ponérselo más fácil para que puedan elegir
la hora que quieran hacerlo.
Hay gente que entra a trabajar a las 6 de la mañana que decidieron vacunarse a las 4 de ese
día, o gente que trabaja de tarde o noche y le
venía mejor vacunarse por la mañana. Una Administración debe ser solvente y permitir situaciones a la gente para vacunarse en esas situaciones especiales.
¿Cuáles son las decisiones más inmediatas en esta nueva etapa de vacunación para llegar con éxito al mayor número de vacunados y la inmunidad
de grupo?

4.
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Denos su valoración sobre los indultos aprobados la semana pasada por
el Gobierno de España.

5.

Me parece una de las decisiones más duras y
equivocadas que van contra el Estado de Derecho de España y ha sido una noticia nefasta
que espero penalice como merece al presidente del Gobierno y sus socios por indultar a personas en contra de nuestro Estado de Derecho
y nuestra Constitución. Es una malísima noticia
para la democracia española.
¿Cómo ha vivido la gestión de estos
16 meses de la pandemia y lo que
queda?

6.

En el plano personal ha sido muy duro y aquí en
la Consejería estuvimos casi 103 días seguidos
trabajando 16 horas. Recuerdo con especial
dolor los primeros días y meses de marzo y
abril. A parte de la pandemia que es estrictamente la lucha contra el coronavirus, también
hemos vivido otras situaciones como la crítica
desmedida de algunos medios, con parámetros
totalmente diferentes porque era la Comunidad
de Madrid o también las deslealtades recibidas
del Gobierno de España en muchos momen-

tos como el uso de mascarillas, el control de de un equipo muy cohesionado e importantísiBarajas, los test de antígenos, las pruebas de mo el liderazgo y tirón de la presidenta.
diagnóstico en farmacias que no hemos sentido ni la lealtad, ni coordinación ni el liderazgo
¿Cómo es posible que se redujera la
del Gobierno Central. Ha parecido que somos
incidencia de casos en Madrid en el
críticos y no, uno es leal si critica lo que ve que
mes de abril conviviendo la econoestá mal hecho y con el tiempo Madrid tenía
mía y la salud mientras que en otras
ciudades y capitales europeas estaba aumentando, qué hicieron?

9.

En primer lugar, tener una altísima capacidad de diagnóstico, y el hecho de saber dónde se producían los contagios y hacerlo con la
estrategia de los test de antígenos y la gente
conociese en pocos minutos si estaban contagiados porque con un PCR pasan días y en los
asintomáticos es más difíciles establecer las
cuarentenas.

razón a esas críticas.
¿De estos meses de gestión cuál ha
sido el peor momento?

7.

En segundo lugar, ver esa traducción en cómo
se comportaba en nuestros hospitales y centros de salud. Otro método de diagnóstico
es el vigía y controlar las aguas residuales
para predecir cómo se iba a la pandemia. Y
desde el punto de toma de decisiones conseguir conjugar el control de la salud y la actividad, establecer que fueran lugares seguros
en las universidades, hostelería, colegios, etc.
Todos los lugares tenían que ser seguros permitiendo la actividad. Madrid, sí fue pionera en
usar mascarillas y ha marcado diferencia con
otras comunidades y otras regiones de Europa.

El peor momento fue tomar la decisión de crear
el Hospital de Ifema, el 20 de marzo y fue el
mayor número de pacientes en nuestros hospitales pese a la elasticidad en las camas Covid
públicas no íbamos a llegar a dar esa respuesta. Por eso creamos Ifema en los momen¿Qué ha supuesto que los test de
tos más duros de la pandemia y los hoteles
antígenos se puedan utilizar en
medicalizados y conseguimos esa capacidad
las farmacias?
de elasticidad de nuestro sistema sanitario para
dar una respuesta a nuestros ciudadanos.
Nos parecía un salto importantísimo, una de
las claves es el control y monitorización de la
¿Cuáles fueron las estrategias po- pandemia. Cuanto más accesible se haga una
líticas durante la campaña del 4 de prueba y la gente sepa su situación frente al
Covid es más sencillo y nos hubiera gustado
mayo?
ampliarlo más. Se ha abierto a farmacias deLa presidenta Isabel Díaz Ayuso con un lema rivadas de Salud pública, pero el objetivo era
que todos han entendido con” Libertad” que en cualquier farmacia y en cualquier mosignificaba dar respaldo a todo lo gestiona- mento del día se pudiese hacer un test de
do en ese momento y no lo digo porque fuera antígenos y ese resultado se supiera desde
el número dos de la lista, pero en un entorno la Dirección General de Salud Pública para
de pandemia apostar por tu gestión sanitaria es poner en marcha si fuera positivo.
una decisión importante, y los madrileños así lo
han aceptado. Esa fue la estrategia de gestión Ahí el Ministerio ha ido muy por detrás, hicimos

10.

8.
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“Hemos actuado como
una única Sanidad donde
las decisiones se toman
desde la Consejería de
manera igual para todos.”

esa petición en el mes de septiembre y nos lo puntos de vacunación masiva como llevada
autorizaron en el mes febrero, fue muy limita- por el SUMA y ampliar más esa red.
do a todo lo que volcaba Salud Pública. Yo creo
que el siguiente paso es que cada ciudadano
Los especialistas de Atención Prisepa su situación frente al Covid. Esto nos va
maria formados vía MIR se están
a dar una certeza diagnostica mucho más imtrasladando a otras comunidades
portante.
autónomas o países. ¿Qué plan tiene para
evitar esa fuga de cerebros?
La autocita para vacunarse está
agilizando el sistema para recibir Madrid es el primer destino de elección de los
la dosis de la vacuna, y en Madrid Mir año tras año, habitualmente está de los 100
ya hay un 42, 3% con pauta completa. ¿Por primeros, 60 de ellos son de Madrid. El primero
qué va con retraso en el tramo de 40 a 49 ha escogido cardiología.
respeto de otras comunidades autónomas?
¿Con los datos de ahora qiue hay más inci- Madrid es un destino preferente en cuanto a
dencia a los que hay se va aplicar la autoci- sus especialistas. En algunas especialidades
ta a los jóvenes y cuándo?
fruto de cómo está conformado nuestra actividad asistencial, tiene una oferta para atención
Ese es nuestro objetivo fundamental, cada vez primaria o para las urgencias de los hospitales.
que ampliemos un grupo de edad, se amplíe Madrid es la Comunidad que menos fugas
la autocitación, de manera escalonada porque de personal tiene puesto que el nivel de comes importante que el sistema aguante y está plejidad en la formación es un destino prefefuncionando muy bien. Es verdad que en la rente de los especialistas que acaban. Tiene
franja de 40 a 49 ha ido más lento porque un sistema sanitario que en formación roza la
en Madrid el porcentaje de población tiene excelencia, especialmente los mires, y hay que
cerca de un millón y cien mil madrileños en tratar que todos los que quieran quedarse en
esa franja de edad, que son los hijos del baby esta Comunidad que así lo hagan; es verdad
boom y esto ha producido que vaya más lento. que algunos vienen a formarse y luego vuelven
Eso depende del perfil demográfico de nuestra a su comunidad de origen, pero tenemos que
comunidad autónoma.
seguir trabajando para que el máximo número
se queden en nuestra región.
En definitiva, nuestro objetivo es seguir aumentado la autocitación, es absolutamente
La pandemia ha generado una exnecesario y en esa línea de libertad para elegir
cesiva sobrecarga en los centros
y poder organizarse para estos días de verano;
de red pública y concertada de
y seguir aumentando el número de puntos Salud a los sanitarios de Atención Primaria
del servicio madrileño de Salud y en los tres ¿Cómo piensa solucionar este problema?

12.

11.

13.
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La Atención Primaria es la que sufrió una transformación en el número de casos en incremento porque pasó de un trabajo presencial a
un trabajo eminentemente no presencial, y lo
presencial que se hacía en domicilio pasó por
video conferencia o telefónica. Ahora hemos
recuperado un 60% de la presencialidad. Con
un plan de Primaria ambicioso, organizativo de
procesos, de regularización de centros de salud
y de retribución especialmente de médicos y
enfermeras. La Atención Primaria de horas de
Madrid es la número 1 de toda España y con
la actividad de pocas comunidades autónomas.
Siempre hay puntos de mejora y somo somos
conscientes de la situación que hay y siempre va a
haber solución.

14.

“El origen de la Covid19 sigue siendo
incierto y provocando controversia
¿qué opina de las declaraciones de
Anthony Fauci, director del Instituto de Alergiologías y Enfermedades Infecciosas, quien no
está convencido del origen natural del virus?
La misión de toda la comunidad científica internacional es descubrir cuál es el origen real del contagio del coronavirus porque se va teniendo más evidencia científica por el comportamiento del propio
virus que se supone que proceda de un animal de
la primera variante, pero hoy no se ha descrito. Es

importante saber ese origen por las consecuencias
a nivel mundial con toda certeza y desde que hay
dudas de que sea animal o teorías que sea una variante que se ha escapado del laboratorio. Yo creo
hay que aclararlo por el bien de todos.

15.

Para acabar, díganos el lado positivo
de toda esta experiencia a nivel personal y profesional.

Aparte de todo el dolor producido, hay situaciones
que se han vivió que nos han permitido mejorar
de manera importante. Yo creo que nadie entiende
el proceso de digitalización como algo en el futuro si no en el presente. Luego ha sido importante
la transformación a las profesiones sanitarias en
cuanto a ocupaciones con especialidades que tenían menos carga en la pandemia y lo vivimos en el
hospital de Ifema y, sobre todo el trabajo transversal
de todos y la coordinación con la Sanidad privada.
Hemos actuado como una única Sanidad donde
las decisiones se toman desde la Consejería de
manera igual para todos. Esa capacidad de trabajar juntos, transformarnos y la capacidad de elasticidad en la toma de decisiones ha mejorado una
barbaridad. Es con lo que hay que quedarse de la
pandemia después del daño, el dolor, los contagiados y los fallecidos. Y la otra lectura es que somos
muy vulnerables a la hora de tomar decisiones.

Fotos por: Maria Rosa de Isasa | @mrisasa
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QUÉ PASO EL 4M EN
LAS ELECCIONES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
José Manuel San Millán Sánchez
Socio Fundador de Target Point

A

l día siguiente de obtener 65 escaños y rozar la mayoría absoluta,
Isabel Díaz Ayuso señaló que “tenía la sensación de que mucho voto era
prestado”. Casi dos meses antes, había
convocado elecciones anticipadas en la
Comunidad de Madrid, alertada por la presentación de sendas mociones de censura por parte del PSOE y Ciudadanos, en la

Región de Murcia y en Castilla y León. Ciudadanos, socio de los gobiernos de ambas, también lo era del de Ayuso, con lo
que su Gobierno, también corría peligro.
La demoscopia tradicional y el análisis
preelectoral de la situación de la Comunidad de Madrid predecía algo que ha venido repitiéndose desde los inicios de la
#M AG AZINECOM POL ID ER | 15

democracia en España: los municipios dría ocurrir en el caso de que una moción
del sur de Madrid serían claves en el re- censura sobrevolase en torno al Gobierno
sultado, fuera cual fuese.
PP-Ciudadanos, nuestra metodología de
trabajo nos permitió ir mucho más allá.
En Target Point coincidíamos con esa vi- Tanto, como para poder llegar a calcusión y, aunque desde principios de año lar el número de votos aproximado que
nuestros datos advertían de lo que po- cada partido podría obtener -incluidas

Cuadro de arriba con la previsión de voto a 2 días de las elecciones del 4M. Cuadro de a bajo, tipología
nº6, con principales con descripción y datos generales a nivel nacional.

14

Izquierda Tradicional Retirada
y Empobrecida

Censados en zona: 313.004 (6,55%)
Cómo se informan:

Perfil Dominante en la Comunidad de Madrid:
Ideología: PSOE, MM, UP Clase Social: Media-Baja
Edad: Mayores
Situación: Predominio de
Jubilados
Izquierdistas de toda la vida con pensiones
muy bajas, residentes en zonas rurales y
poblaciones pequeñas, posen viviendas
antiguas en propiedad, pero poco equipadas;
consumen mucha televisión y apenas
disponen de redes sociales.

Participación en Autonómicas C. Madrid
2019: 61,9%
2021: 69,8%

Vivienda
predominante:
Otros

2019 18,2% 15,1% 37,3% 6,2% 7,2% 13,5% 2,0%
2021 36,0% 18,2% 24,8% 7,6% 9,3%

2,5%
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1 o 2 miembros
por hogar

1,2%

1º Pagada
2º Heredada o donada

Fidelidad de voto:
78,3%

Más de 50 años
8,9% Extranjeros

Sector de
actividad:
1º Servicios
2º Industria

Tabla con las 16 tipologías, que muestran las 4 elecciones de 2019, donde el PP agrupó la mayoría de sus
votantes en las mismas tipologías electorales.

las posibles transferencias entre ellos- en
cada una de las secciones censales (más
de 4.400) en las que se divide el territorio de
la Comunidad de Madrid. Dos días antes de
las elecciones, incluso publicamos cual podría ser el número de votos concretos (no
porcentajes) obtenidos por cada partido en
el denominado “Corredor Sur” (los 8 principales municipios del sur de la Comunidad).
Los resultados posteriores, confirmaron
nuestra predicción.

¿Qué tiene nuestra metodología que permite
calcular votos concretos y aproximados a la
realidad en una sección censal? Lo primero,
que en Target Point no analizamos la sociedad en su conjunto y la dividimos por temas
o asuntos de opinión, sino que la segmentamos por tipos de persona. Para llevarlo a
cabo, utilizamos más de 300 variables obtenidas de información pública, privada e
incluso nuestros propios sondeos electorales y no electorales.
RESULTADO NOV. '19

LEGANÉS
DISTRITO 10
SECCIÓN 04

1028
ELECTORES
Por motivos comerciales no se muestran las cifras
actualizadas de estimación de voto accesible

PREVISIÓN

TOTAL VOTO ACCESIBLE
ELECCIONES MADRID - 4M

+61
Ficha ilustrada de una tipología/sección censal de Leganés, Comunidad de Madrid. Datos previos a la convocatoria
electoral de autonómicas
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Cuadro comparativo que muestra en qué tipologías de la Comunidad de Madrid el PP creció más en 2021 respecto a
2019.

De este modo, la información obtenida está
enriquecida aportando más valor, atesora
muchos más matices y son más identificables las distintas variables clave o palancas
de voto, que además aparecen superpuestas sobre el eje principal de campaña. Estudiar a los ciudadanos de cualquier país
en virtud del eje izquierda-derecha, el recuerdo de voto o el deseo de voto, resulta
demasiado ingenuo para los partidos políticos en una sociedad.
Hemos estudiado en los últimos diez años
a la población española no solo desde ese
eje ideológico o de voto, sino desde el punto de vista de su forma de ser y de vivir.
Y hemos agrupado a los españoles en 16
grandes grupos que en Target Point denominamos Tipologías Sapientia®. En cada
una de las más de 36.000 secciones censales de España hay una tipología predominante y, por lo tanto, unos valores compartidos, un estilo de vida determinado y unas
preocupaciones comunes, más allá del eje
ideológico o el recuerdo de voto.
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Solo a partir de esa mirada, basada en microzonas y estilos de vida, tan diferente a las de la sociología y la demoscopia tradicionales, como los partidos y los
candidatos pueden establecer diálogos más
directos con los votantes de manera que la
oferta electoral que plantea coincida con la
demanda ciudadana que se les reclama.
Aunque un votante a un partido en una sección censal coincida en el eje ideológico o la
intención de voto con otro votante de otra
sección censal diferente, pertenecen a tipologías predominantes diferentes, entornos
sociales diferentes, estilos de vida diferentes y, por lo tanto, sus palancas de activación de voto también son diferentes.
Volviendo al caso de Madrid, la campaña
electoral de Isabel Díaz Ayuso combinó los
datos con un gran relato: los datos de gestión que todo Gobierno puede ofrecer y el
relato al hacer de la palabra Libertad, su
principal eje de campaña. Libertad es una

palabra que todo el mundo sabe qué significa, pero cada persona la articula a su manera, la entiende conforme a sus referentes
morales, intelectuales, sociales, económicos y de entorno cotidiano. Una palabra que
se insertó en el lema oficioso de campaña (Socialismo o Libertad primero, Comunismo o Libertad después) con un amplio
significado: superaba el eje ideológico, aunque aparentemente confrontase con él definiendo y enmarcando al rival.

personas de diferentes tipologías y conseguir votos en la práctica totalidad de dichas
microzonas electorales. Por lo tanto, el espectacular crecimiento del PP se debe a haber captado de forma muy eficaz los votos
de sus tipologías más proclives y también
conseguir arrastrar hacia sí numerosos sufragios en secciones censales donde los
partidos rivales fueron desmovilizados y
donde los populares supieron activar desde muy pronto palancas de voto aparentemente ideológicas, pero explicadas desde
Ese marco estrechó la capacidad de los los valores compartidos y el lenguaje de la
partidos opositores a la hora de concre- vida cotidiana.
tar su oferta política, pues fueron guiados
por Ayuso a un falso debate del eje izquier- Como puede observarse en el cuadro, si
da-derecha que se terminó convirtiendo en bien el PP subió en votos en todas las tipouna jaula donde, una vez metidos, fueron logías en estas elecciones de 2021, vemos
incapaces de salir.
cómo hay 8 de las 16 donde la evolución
proporcional ha sido más intensa, tipoloCon los partidos de izquierdas arrinconados gías, además, que podemos decir que en su
en esa polarización artificial de la cam- mayoría son donde también ha crecido
paña -jaleada por los medios de comuni- más la participación.
cación-, el Partido Popular tuvo tiempo de
analizar a los votantes en función de su Se trata de diversas tipologías zonales donestilo de vida y no solo de su ideología. Y de son mayoría tanto los jóvenes trabajaplanteó su campaña apoyándose en la ges- dores de menos de 50 años, (de la 1 a la 4)
tión de la pandemia y en su política de hacer junto a los trabajadores adultos de mayor
compatible salud y economía. Con el paso poder adquisitivo (5 y 6). Y están localizade las semanas, el PP añadió otro argumento dos en secciones censales donde, en los
transversal ligado al de la libertad y con cier- numerosos comicios de 2019 no sólo ganó
to sentido identitario: Vivir a la madrileña. el centro-derecha sino también la izquierda,
Con todo ello, el PP hizo llegar su oferta a por eso la contundencia de la victoria popu-
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lar. Ayuso no sólo consiguió elevar la participación en unas autonómicas, sino que supo
atraer a jóvenes y nuevos votantes tradicionalmente muy reticentes a votar al PP.

defectiblemente por analizar ese voto que
Díaz Ayuso tenía la sensación de “ser prestado” y en Target Point denominamos “voto
alquilado” para que las propuestas políticas
del Gobierno, su gestión y la posterior oferPodemos sostener sin duda alguna, que el ta política pueda ser encauzada a sostener,
triunfo de Ayuso se ha cimentado en las mantener y ampliar en su caso, el número
clases productivas madrileñas, incluyen- de votos que le han garantizado un gobierdo trabajadores de amplio espectro ideoló- no en solitario.
gico y muy especialmente a gente joven y
nuevos votantes. En este sentido, el PP ha La demoscopia tradicional siempre acierta
recuperado casi todo el voto perdido hace 2 porque capta los grandes movimientos de
años ante Ciudadanos, muy concentrado en opinión pública, visible en cualquier estudio
estas tipologías de mayor crecimiento del de cierta calidad. Calcular el número de esvoto.
caños posibles en unas elecciones, también
es posible, con mayor o menor acierto.
La izquierda, sobretodo el PSOE, ha podido
mantener a duras penas su base de votan- Pero como se ha visto, el Microtargeting fates de clases funcionariales y pasivas o in- cilita a través de sus herramientas y análisis
activas, con la excepción de Más Madrid, el acierto de los actores políticos, porque
que sí ha extendido su electorado por el es- conocen mejor a sus ciudadanos, compectro de clases no jubiladas, lo que le ha prenden sus demandas y son capaces de
permitido en última instancia incluso supe- proponerles ofertas políticas en el mismo
rar a los socialistas.
lenguaje que se expresan las demandas y
que, como hemos visto, activan múltiples
Dentro de dos años, volverán a celebrarse palancas de voto. Eso sin contar que pueelecciones en la Comunidad de Madrid, tal y den hablar y dirigirse a ellos llamándolos
como indica su Estatuto de Autonomía.
casi por su nombre. Todo, con el objetivo de
En nuestra opinión, la consolidación de los convertir el voto prestado (o alquilado), en
resultados o incluso su aumento, pasa in- una amistad duradera y para siempre.

Análisis pre-electoral. GIS con zonas de captación de voto por sección censal en los principales
Municipios del Sur de Madrid.
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LA ERA DE LA NUEVA
DEMOSCOPIA
José Miguel Silva Trigo
Sociólogo y Fundador de Electocracia

L

os datos que aportan los estudios sociológicos y demoscópicos son en realidad solo eso: datos. Para que realmente
sean de utilidad, para que en realidad sirvan
para su propósito político, hay que convertirlos en conocimiento. La diferencia entre datos y conocimiento radica no solo en la profundidad con la que se extraen los primeros,
sino en la habilidad para construir lo segundo.
El único organismo público en España que

se dedica a recopilar datos con el objetivo de
convertirlos en conocimiento es el Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS). Como organismo científico ha sido y sigue siendo válido: basta un rápido repaso por su página web
para darse cuenta de la cantidad de asuntos
sobre los que desde hace décadas investiga y
atesora datos. Sin embargo, la reciente politización del organismo le ha restado credibilidad ante la opinión pública y ha desatado las
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Barómetro nacional de Electocracia, mayo de 2021. Posicionamiento sobre temas de Sanidad.

críticas de prácticamente todas las empresas
que realizan estudios sociológicos en nuestro
país.
Lo que ninguna de las empresas demoscópicas tradicionales ha criticado, pero tampoco
han decidido ponerse a hacerlo por sí mismos, ha sido recopilar esa ingente cantidad
de datos sobre multitud de temas, con muestras amplias y en un solo sondeo. Económicamente es inviable a nivel privado, y más si
sólo te basas en las muestras telefónicas. En
otras palabras, nadie parece haber querido
convertirse en una suerte de CIS privado, a
pesar de que el organismo público, el que pagamos todos, se ha agrietado por su evidente
sesgo político.
Por eso, ninguno se había atrevido a hacerlo,
hasta que llegó Electocracia Análisis y Mercados (www.electocracia.com). Muchos de
quienes hoy nos conocen es por el promedio de encuestas electorales que analizamos
y publicamos cada mes. Pero eso en realidad
es un entretenimiento para nuestros seguidores de redes sociales e incluso para nosotros.
Detrás de nuestra firma hay diferentes productos demoscópicos y analíticos, así como
un trabajo silencioso y sobre todo discreto
que no da titulares en los medios y respeta
la confidencialidad que ofrecemos a nuestros
clientes.
Electocracia se fundó con tres objetivos: el
primero de ellos, como recopilatorio unificado y accesible de todos los sondeos electorales publicados en una época donde el multipartidismo se abría paso, un lugar donde
crear un punto de encuentro para expertos,
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políticos y personas del gremio que nos pareció una iniciativa ilusionante. El segundo, para
realizar estudios con nuevas metodologías a
cuantas empresas, organismos o partidos políticos nos lo solicitaran. Y el tercero, hacerlo
de una forma en la que nuestros clientes no
solo recibieran los datos, sino que pudieran
extraer un conocimiento tangible de todo ello
para desarrollar sus actividades y crecer en
sus objetivos.
Nos pusimos manos a la obra y tras los primeros trabajos, nos dimos cuenta de la necesidad de realizar un panel cada tres
meses donde se preguntase por decenas
de temas, posicionamientos y valores, por
las problemáticas de la gente, los medios de
comunicación que consultan, las redes sociales que utilizan y el liderazgo político.
Con ello, no solo obtenemos información
muy rica, precisa, variada , sino que captamos
cambios de tendencias e identificamos asuntos de la vida nacional antes incluso de que
estén en el debate público.
Los paneles o encuestas online, como nueva
técnica de investigación cuantitativa y cualitativa, han ido ganando terreno en los últimos
años. La posibilidad de llegar a distintos grupos de la población, de forma directa y con un
incentivo, posibilita poder obtener extensos
cuestionarios con preguntas e imágenes que
con la encuesta telefónica no son viables realizar, por tiempo, forma y coste. Un panelista
es tan fiable como una persona encuestada de forma telefónica, incluso más: hay
un acuerdo de sinceridad con él y puede responder a las cuestiones en la intimidad de su

Barómetro nacional de Electocracia, mayo de 2021. Nivel de conocimiento de presidentes autonómicos.

dispositivo móvil, es decir, consigo mismo sin
agentes externos que les interpelen o les incomoden. Si no fuera fiable, las empresas
tradicionales, no combinarían encuestas telefónicas con panelistas on line. Si no, basta
comprobar los resultados de los sondeos y la
proyección real. Y es que, la ciudadanía cada
vez está más implicada en la participación
activa de los asuntos públicos.
En Electocracia, disponemos de amplios
acuerdos de colaboración con panelistas y
una red en España de más de 70.000 usuarios, ubicados por sección censal y no por código postal, lo que nos ofrece la posibilidad
de conocer cientos de opiniones y relacionar
las respuestas de la investigación con numerosas variables de distinta naturaleza.
Al iniciar nuestra actividad, sin embargo, y
tras realizar varios paneles, advertimos que

según la Comunidad Autónoma, la provincia
o incluso la gran ciudad tomada en consideración, había sensibilidades diferentes sobre
los posicionamientos de grandes asuntos y
preocupaciones nacionales, así como particularismos temáticos, y que todo era posible
analizarlo, diferenciarlo y visualizarlo. Y lo incluimos también. En definitiva, disponemos
de la mejor y más nítida fotografía de los
españoles de todo el territorio nacional
actualizada al trimestre, con asuntos de
relevancia y con una metodología que, en palabras de uno de nuestros clientes “permite
afinar mucho un programa electoral sin perder nuestros valores ni nuestra ideología”.
Las empresas de demoscopia tradicional,
analizan los resultados de sus encuestas hasta el nivel de código postal, que nada tiene
que ver con los resultados históricos electorales, que no pueden medirse por códigos
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postales, siendo las secciones censales mucho más precisas, a la par que localizaciones
administrativas reales.
La demoscopia tradicional ha basado su éxito en el acierto de las predicciones a través
de la proyección de los datos. En términos
electorales, es tratar de explicar a los partidos las fotografías fijas de la realidad, pero
que caducan a los pocos días o semanas; han
sabido identificar los giros de corriente de los
grandes asuntos nacionales, y por supuesto,
acertar con mayor o menor éxito el número de escaños que tal o cual partido obtenía en unas elecciones. Es decir, son capaces
de decirles cuántos son, pero no les ofrecen
conocimiento para saber dónde están, cómo
actuar o cómo exponer sus valores para mejorar sus expectativas electorales.
Tal vez sea ya, la relación entre las empresas
tradicionales y los partidos políticos, una relación viciada. Unos no cambian de modelo de
investigación porque el que ofertan se compra, y los otros no piden otras cosas porque,
de una forma u otra, asumen un status quo
determinado donde lo que se vende, genera
miedo al fracaso político actúa como freno

permanente a “ir más allá”.
En cualquier caso, pensamos que es posible
avanzar en la demoscopia electoral en España hacia caminos menos transitados, que
aporten más valor añadido, sin que el “siempre se ha hecho así” o el “nunca se ha hecho
así”, sean decisiones determinantes. Porque
lo determinante hoy, no son los datos, sino
poder convertir estos en conocimiento y
valor añadido que permita acercarse a los
partidos políticos a los ciudadanos que,
desde hace muchos años, sienten que no se
les representa como merecen.
¿Esto abre paso a una demoscopia nueva
frente a una vieja y quizá obsoleta? Es muy
posible que en un tiempo no muy lejano, quizás los sondeos tradicionales dejen de usarse
para justificar aciertos, y los que empiecen a
acertar sean los políticos y los gobernantes.

Barómetro nacional de Electocracia, mayo de 2021. Cómo se informa la población habitualmente.
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EN MEMORIA DE NUESTRO AMIGO

DIEGO DIÉGUEZ ONTIVEROS
“DISRUPTOR DE LA VIDA, PROFESIONAL DE LA JUSTICIA Y LA COMUNICACIÓN POLÍTICA”
La familia Compol está de luto por la reciente
pérdida de Diego Diéguez, socio fundador de la
Cumbre Mundial de Comunicación Política.
El 13 de junio recibimos una noticia que a todos los consultores nos dejó en shock, dolidos y
sin reacción porque no era su momento, pero el
maldito virus no le dio tregua en su tierra natal,
Argentina.
Conocí hace 3 años en la Cumbre de Madrid a
Diego, una persona inteligente con el uso correcto y fino de las palabras del mundo jurídico
como conjuez que era y gran consultor en Latinoamérica de Comunicación política.
Una persona disruptiva, en su forma de vestir
con sus vivas chaquetas de colores por su pensamiento y evolución de la comunicación política e incansable defensor de la profesionalización
de la política y de las democracias en Latinoamérica.
Invito a ver el vídeo y su intervención cuando
dice “vivimos un capitalismo algorítmico”, qué
grande y genio… nos encanta este término, impresionante Diego.
Aunque no le conocía mucho, es de esas personas que te impactan por su inteligencia, sencillez, dulzura y sonrisa. El año pasado coincidimos
en un webinar sobre la Comunicación política
en tiempos de pandemia y hace no mucho quedamos pendiente para participar en un debate
CompoLider sobre el lawfare o politización de la
Justicia y los gobiernos en estos momentos tan
convulsos.
Una gran persona, con carisma, liderazgo y pers-

picaz de palabra justa y fina para cada ocasión;
de escucha tenaz y cierre de intervenciones contundentes y sentenciadoras que eclipsan de brillante aprendizaje y exposición para todos. De
mirada fija e inquieta para captar y desgranar con
rapidez y claridad.
En comunicación política le vamos a echar de
menos y en la CumbreCP, era un peso pesado de
los que ganaban en el ring.
Una persona joven de espíritu y con energía de
hacer muchas cosas, en resumen: “una buena
persona, gran defensor de los Derechos Humanos y la inclusión de género y apoyo a la mujer”.
Se desempeñó como conjuez de la Suprema
Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires
para el Departamento Judicial de San Martín. Fue
miembro de la Asociación Americana de Juristas,
de la Asociación de Abogados de Buenos Aires
y de la Sociedad Argentina de Análisis Político
(SAAP).
Fue profesor de Cátedra de Derecho Internacional Público y de los Organismos Internacionales
en otros países como El Salvador, Venezuela, República Dominicana.
Desde CompoLider queremos recordarle. Hasta
pronto Diego y te sentiremos presente, en septiembre los días 21, 22, y 23 en la XVI Cumbre CP
en Monterrey.
Nuestro abrazo a su familia y cariño a todo el
gran equipo de Cumbre: Daniel, Christian y Martha…
Hasta siempre, Allende

VER VIDEO
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ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR:
CARISMA VERSUS AUTORITARISMO
Carlos Lorenzana
Consultor político y director de Gerencia Electoral

L

e encanta polarizar. Ese es su primer
rasgo de personalidad y de liderazgo.
Polariza porque incita, provoca, señala, seduce. Frente a sus opositores, practica
un liderazgo autoritario, que divide porque
le conviene; es un personaje a quien le gusta
imponer las reglas del juego. Es un líder de
caprichos, que no le gusta ceder en absoluto. Saborea imponer su visión y no hay mejor argumento que el de él y de sus afines.
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Le gusta imponer su agenda, y en comunicación, sabe muy bien cómo hacerlo. Es un
hombre que entiende de los medios de comunicación, su agenda se impone. Es antropocéntrico en el momento de comunicar,
no le gusta ceder espacios de poder en lo
mismo. Andrés Manuel es un político que
entiende la importancia de contar con enemigos sociales y si no los tiene, se los crea.
Siempre está luchando contra algo y se lo

dice a la gente. En su narrativa vive el héroe, el villano y la víctima.

sin ver este hecho. La clase media fue el
fragmento electoral que definió la elección,
zona urbana, jóvenes informados con estuEs un líder populista que habla en el len- dios superiores, “aspiracionistas” los llamó.
guaje de su base electoral. Es un comuni- “La gente de más ingresos y estudios que
cador nato que entiende la audiencia que en 2018 votó por él, ya no está votando por
le interesa. Trabaja para ellos, le incomoda él, sino por el PAN” (Francisco Abundis, 2021)
quien no comparte su punto de vista. Se comunica en un lenguaje llano, simple, auste- AMLO es un hombre que disfruta la confronro. AMLO vive por sus seguidores, su éxito tación política. Es el mejor referente opositor
se sustenta en su habilidad para mantener de los últimos años. MORENA es aún la prinsu lealtad. Lo reconocen como uno de los cipal fuerza política del país, se quedó con
suyos, lo siguen y lo defienden. Somos 11 de las 15 gubernaturas en disputa, aunque
nosotros contra ellos. El “pueblo sabio” perdió 3 millones de votos en referencia al
contra la “mafia del poder”. Andrés Manuel, 2018. La CDMX se dividió, un avance signitermina siendo en su base un líder caris- ficativo de la Alianza por México (PRI, PAN,
mático, que se diferencia y contrapone a los PRD) y se redujo su presencia en la cámapolíticos tradicionales.
ra federal. Con los resultados electorales,
el presidente se queda sin la posibilidad de
Hay un pragmatismo político por el poder, ampliar su mandato. La nueva configuración
toda gira en función de imponer su agen- de la cámara de diputados obligará a AMLO
da. Su cerrazón, sin embargo, lo ha llevado a negociar forzosamente con sus aliados (PT
a cometer errores y generar fragilidad entre y PVEM) la aprobación del presupuesto y de
una base electoral ya no tan convencida de leyes. El costo de ello habrá que estar atenestar con él. A pesar de ello, su lideraz- tos.
go permanece. Más de un 50% aprueba su
gestión. Y el 58% percibe un gobierno demo- No podemos perder de vista en el pasado
crático frente a un 42% que sostiene que es proceso electoral el grado de violencia
un gobierno autoritario (Massive caller, 2021). que se vivió. Según la Alta Comisionada de
la ONU: “al menos 91 políticos y miembros
Las elecciones del 6 de junio pasado defi- de partidos, entre ellos 36 candidatos elecnían la ruta para el segundo período del pre- torales, fueron asesinados durante el pesidente. Por ello, Andrés Manuel no estuvo ríodo electoral” (La carpeta purpura, junio
atrás de su partido MORENA, prácticamente 2021). Y desde la postura de los dirigentes
fue el coordinador y vocero de las campa- de los partidos que integran la Alianza por
ñas electorales. Es un hombre de eleccio- México, muchos de sus operadores políticos
nes, quizá no de gobierno. No estuvo en la sufrieron la intimidación de los grupos de la
boleta electoral pero sí estuvo en la cam- delincuencia organizada.
paña. Al viejo estilo presidencial priista fue
obsesivo en imponer sus candidatos y su Andrés Manuel López Obrador fue durante
gente de confianza en cargos de elección casi dos décadas el principal líder opositor.
popular. Enfrente el presidente de la repú- Hoy no se vislumbra una figura parecida a
blica y su partido tendrían una sociedad que él. Sin embargo, el movimiento feminista y
recién, la clase media, parecen ser sus prinejercería su derecho al voto.
cipales diques. Al horizonte la revocación de
La sociedad sí salió a votar, la misma po- mandato promovida por el propio presidenlarización los llevo a ello. Se logró superar te, veremos que sucede. La polarización que
a la abstención, hecho que solo sucedía en él ha engendrado y sostenido puede termielecciones presidenciales. Y en las llamadas nar siendo el cuervo que le saque los ojos.
elecciones intermedias, como la reciente,
esto no sucedía desde 1997, casi 25 años
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PERÚ:

ENTRE LA
DISCRIMINACIÓN Y LA CORRUPCIÓN
Ser presidente en un país desintegrado
Sandra Guerra

Consultora en Comunicación Política, CEO de Guerra & Poder

H

oy, 26 de junio, como todos los sábados
desde que se llevaron a cabo las elecciones generales del pasado 06 de junio,
la gente saldrá masivamente a las plazas públicas defendiendo la democracia, el respeto a su
voto o, en un extremo, al que creen que debería
ser su presidente por justicia y decisión soberana del pueblo, y hasta allí todo bien.
El problema es que ambos bloques, derecha e
izquierda, entienden la fotografía del momen-
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to de modo muy personal y la interpretan a su
manera, en medio de un escenario polarizado, lleno de noticias falsas como pan del desayuno y mucha ira y ansiedad ante los organismos encargados de definir el resultado final de
esta batalla electoral, la más compleja de los
últimos tiempos.
Hoy, por lo menos la mitad del país cree que
sí hubo indicios de fraude y no pocos exigen
nuevas elecciones por ser estas antidemocrá-

ticas, ilegitimas y manchadas por los entes a
cargo del proceso y verdecito final, los cuales
están viviendo su peor crisis institucional de la
historia, pues están salpicados de todo tipo de
acusaciones. No obstante, indicios y pruebas
corren como reguero de pólvora entre jueces,
sociedad y medios de comunicación, pero hasta ahora nadie demostró que tiene la razón. Muchos de los pedidos de impugnación de actas
electorales del partido de la derecha, el de Keiko Fujimori, ya habrían sido desestimados.
A la fecha, lo único cierto, y esto es irrefutable,
es que estamos divididos en dos bloques y en
medio de lo que más parecen ser posverdades,
pues se ha usado hasta el cansancio las palabras: pueblo, derechos humanos, democracia y transparencia, pero siempre con sesgo
venga de donde venga, y esto para darle soporte a personalismos creyendo, quizá, tras una
distorsión deliberada de la realidad, que no hay
más voces que la propia. Estamos, pues, ante
la cúspide del desencuentro peruano, un momento de tránsito donde, llegue quien llegue,
le será muy difícil gobernar por la atomización
parlamentaria de hasta 10 tiendas políticas, y
ninguna con una mayoría contundente y menos
provenientes de partidos sólidos ni confiables.
Adicional a ello, vacar presidentes en el Perú, es
deporte.
Este año, paradójicamente, se conmemora el
Bicentenario de la Independencia del Perú, fecha a la que deberíamos haber llegado con
una narrativa que nos abarque e integre a
todos, instituyéndonos como un pueblo de ciudadanos iguales en derechos, más allá de la política y su pasado político corrupto, donde los
últimos cinco expresidentes están condenados,
imputados o son prófugos de la justicia.
Lo cierto es que llegamos a este año histórico
con un clima de exacerbación que se nota el
humor social, donde hay una gama de sentimientos que van desde la indignación, el miedo
y hasta la ira, donde andamos peleados y conflictuados, y donde ese “nudo colonial” del que
hablaba el sociólogo y ensayista peruano, Gonzalo Portocarrero, está más presente que nunca,
pues aún parece que vivimos con la mentalidad
que hace cinco siglos, donde la separación

entre los indios y los blancos era marcada,
donde los derechos, sistemas tributarios y legales tenían una puerta de acero que nos dividía.
Es impresionante como las elecciones, un proceso estadístico puro y duro, nos han llevado a
analizar nuestras taras y prejuicios arrastrados
desde la colonia, donde se tenía que estar lo
más distante posible de ser un indio para pertenecer a la república, donde los blancos podían
gozar de más beneficios, y donde los excluidos
albergaban un resentimiento natural por los de
arriba.
Hoy, a pesar de la conectividad digital, de la riqueza del Perú, del hecho de aún ser uno de los
mejores países para invertir en Sudamérica, de
sus maravillas y mejor comida del mundo, de
su multiculturalidad y sus patrimonios mundiales, esa división se sigue adjetivando de modo
divisorio: los ”blanquitos”, “pitucos”, “limeños o
“limaquitos”, versus los “serranos”, “cholos, “marrones”, “indios”, y “provincianos”. Y es que arrastramos la maldición del racismo y la discriminación, denominador común en Latinoamérica,
pero que en el Perú ya parece una institución,
quizá por eso hoy hay peruanos que no perdonan que el voto de un “cholo”, valga igual que
el de ellos. Si, aún lidiamos con peruanos que
viven en una necia, pero frágil burbuja, donde se
es un “cholo” más fino y más “blanco”.
Tanto quienes votaron por Pedro Castillo del
Perú Libre (izquierda), así como los que lo hicieron por Keiko Fujimori de Fuerza Popular (derecha), creen tener sus propias razones de peso
para hoy hablar, incluso, de golpe de Estado,
asunto que sería crítico en un país al que sólo
le hace falta una chispa para incendiar la pradera, pues ya el COVID-19 y sus índices de terror,
parecen haber sido un enemigo olvidado por las
mareas humanas de los mítines y las marchas
multitudinarias producto de las exasperadas
elecciones.
En el Perú, hoy las tendencias temáticas son
de otra dimensión: #RespetaMiVoto, #TransparenciaElectoral, #NoAlFraude, #FraudeEnMesa,
#KeikoGolpista, #JNEGolpista, #TerrorismoNuncaMás, #ComunismoNuncaMás, #AudioBomba, etcétera, sin contar que hay fake news por
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toneladas y la reciente aparición de Vladimiro
Montesinos en audios polémicos, donde daba
ideas y sugerencias a informantes de supuestos cuerpos militares, para organizar un golpe
de Estado, y eso desde la cárcel, donde está
pagando condena por ser el asesor corrupto de
Alberto Fujimori, el cual doblegó a medio país
con dólares en efectivo, acciones que han quedado grabadas en centenares de videos que
todo el mundo puede visualizar. Situación que
para muchos termina de confirmar que la dinastía Fujimori sigue siendo letal para el Perú,
y que las viejas prácticas fujimontesinistas, aún
laten.
Si bien es cierto que ya la Oficina Nacional de
Procesos Electorales (ONPE) procesó las actas
en su totalidad, dando como ganador a Castillo por apenas milésimas, esto es poco más de
44.000 votos, aún existen recursos de nulidad
por observar e investigaciones que ya pasaron
a un terreno legal, además de la renuncia de
un miembro del Jurado Nacional de Elecciones
(JNE), controversias en medio, lo que no permiten dar un ganador final.
Lo más importante, está presente una tremenda presión ciudadana que no permitirá fácilmente que Castillo se haga de la presidencia,
al igual que otro sector que tampoco quieren
dejar pasar ninguna jugada más a Keiko. Exigen
publicitar todas las audiencias, abrir la información de las actas a todo el país, el nombre de
los votantes, y etc., pues hay hasta denuncias
de votantes ya fallecidos. Se quiere evitar un
golpe de Estado, sí, pero la olla a presión
estaría por explotar.
Castillo, para una gran masa es ya el soberano presidente; para otros lo es, pero ilegítimo,
y para otros simplemente nunca lo será, incluso así lo sea constitucionalmente, pues existe
una suerte de ninguneo y desaprobación a este
proceso electoral y a este personaje político en
particular. Los que están en su contra, dicen
que es el candidato comunista de la vertiente marxista – leninista y seguidor del modelo
económico chavista, y que además estaría rodeado por oportunistas y habría sido financiado
por organizaciones criminales de contratistas
corruptos que habrán sido parte del gobierno

# M AG A Z I N EC OMP O LIDER | 3 0

del actual presidente de su partido, Vladimir Cerrón, personaje que tuvo a su cargo un gobierno
regional del país, y que fue condenado por corrupción. El mismo que hoy parece liderar sobre
Castillo y que no está ni media hora en redes
sociales haciendo alarde de su poder. Cerrón,
auto declarado seguidor del modelo comunista,
sería, pues, la titánica piedra en el zapato de
Castillo, un invitado apenas de su partido.
Resultará difícil lograr metas comunes si Castillo se hace finalmente de la presidencia, porque
va naciendo la desesperanza y el encuentro con
la dura realidad y la inminente verdad...Y es que
también tuvo que prender velas negras para llegar al poder; hipotecar el alma, probablemente,
y enredarse en círculos, más que viciosos, tortuosos. Ya hemos visto estos indicios antes y
sabemos el final, así hoy te niegues a aceptarlo.
Y esto al margen de que, y lo repito siempre,
Castillo como Castillo me genera esperanza,
pero el poder no se come solo ni con pan de
misa, es por ello que el circulo implacable que
lo llevó, se la va a cobrar todas y con intereses. Estar en la presidencia, por lo menos en el
Perú, que no es Noruega ni Alemania, ni tiene
las reglas transparentadas como las de Suecia,
es una carrera a la muerte.
Sin embargo, y esto es un hecho, medio país
vio en él, al margen de todo cuanto se le pueda
acusar, a su salvador. La gente menos beneficiada del país, vale decir la mayoría puesto que
Lima no es el Perú, ni Lima es una pepita de
oro, siente que los abusos de la clase dominante con poder económico y político, sobre los
derechos de igualdad del otro, debe llegar a su
fin. Es por eso que, si lo analizamos desde la
sociología y psicología, sí deberíamos entender
que esta rebeldía de los pueblos marginados
está plenamente justificada. El gran mensaje
que todo peruano debería hoy haber captado,
sea de derecha, centro o izquierda, o sea de la
nada y la ignorancia, es que ese otro y distante, el siempre marginado y olvidado, el que vio
en Pedro Castillo a su representante originario, aquel maestro rural que viste, calza y habla
desde el corazón del Perú profundo, ha gritado
en las ánforas dándole un solemne sopapo a la
clase poderosa que poco se ha fijado en lo que
yacen en escalones de hambre, falta de edu-

cación y salud, en aquellos que se ahorran la
cena para llegar a fin de mes, en aquellos que
mueren de tuberculosis en un cerro húmedo de
la capital. Sin embargo, ya lo dijo JF Kennedy:
“Se puede ganar con la mitad, pero no se puede
gobernar con la mitad en contra” . He allí el reto
país.
Esta ha sido una campaña de contraste y
ofensiva en su primera etapa, pasando a ser
de debates vacíos y taciturnos en su etapa
final, donde ninguno logró verse como sujeto
político predominante y de marca sólida, pues
abundó la promesa populista. Ambos dispararon con una estrategia de comunicación que no
dejaba de apretar el botón rojo de las emociones más desconsoladas el país, explotando así
en la ira y el miedo latente, pues ha trabajado
con esa narrativa, y lo ha logrado: 560 mil interacciones se dieron en twitter con estas dos
palabras en la recta final, amén de la campaña
del miedo al comunismo o de volver a una dictadura corrupta, según sea el caso. Lo que vino
después con el supuesto fraude y la negativa
de Fujimori al fracaso, será parte de la historia
electorera del Perú.
Keiko, por ejemplo, luchó por ganarse el voto del
centro con máximas como: “un cambio hacia
adelante” o “defendamos la democracia” pero,
cuyo lado extremo de su fanaticada, lo terminó convirtiendo en terruqueo, discriminación y
hasta racismo. Castillo, por otro lado, empezó
ofreciendo cambios radicales enmarcados en
una nueva constitución, lo cual espantó a muchos, para terminar por “suavizar” el speech en
los días finales. Renovó su equipo y hasta reformuló su plan de gobierno en más de dos ocasiones; ajustó y parchó por acá y por allá. En
conclusión, ambos hicieron de todo en la hora
nona para captar al indeciso, que era alrededor
del 10%, el cual, se supone, definiría los resultados. Lo cierto es que no hay resultados y los
que sean no serán reconocidos por un sector
de la población y mucho menos por Keiko Fujimori y, aparentemente tampoco por Castillo.

alterados, medios de comunicación parcializados, economía de mercados en zozobra y hasta
nuestro premio nobel, Mario Vargas Llosa, regañado por muchos por poner en claro su apoyo
al fujimorismo e ir en contra del comunismo y
por, supuestamente, usar frases discriminatorias para con las provincias del Perú, asunto
curioso, pues hablamos del mismo que en su
obra Conversación en La Catedral, analizaba a
las denominadas élites criollas y mestizas, que
finalmente se vieron obligadas a compartir el
poder. Pero, como pasa ahora y hasta en las
mejores familias, compartir este elixir dominante no siempre resulta. Sin embargo, el único
camino para la reconciliación y sanar las llagas,
es el entendimiento y el diálogo, aunque eso
implique tener que sentarse a dialogar.
Aunque, la verdad, cada minuto resulta más
complejo lograr dicho entendimiento y hablar
de pueblo, de democracia, de ideología, ya que
son debates que generan convulsión en un
país que reposa con la mirada cabizbaja, casi
diríamos la misma que yacía en el relato de
los indios discriminados en la novela “Los Ríos
Profundos” del escritor peruano José María Arguedas, cuyos temas tienen un contenido indigenista, donde se hacía una introspección del
indio, que aún mancillado, hacia valer sus derechos y demostraba su valor y arrojo, y donde
el personaje principal sobrevivió en un mundo
plagado de odio y racismo cuando, ciertamente,
dirían algunos: Las razas no existen, pero sí
el racismo.

De alguna manera, todos hemos perdido en
estas elecciones: instituciones manchadas,
segmentos poblacionales divididos, partidos
políticos cuestionados, procesos democráticos
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MARRUECOS Y ESPAÑA:

TENSIONES, DESAFECCIÓN Y CRISIS ENTRE
DOS VECINOS CONDENADOS A ENTENDERSE
Marta González Isidoro
Periodista y Politóloga

A

menudo, los estados y las organizaciones se ven desbordados a la hora de
resolver de forma adecuada las tensiones, las crisis y los conflictos en los que se
ven involucrados. Los conflictos son parte integrante de todo proceso de transformación, y
a los estados les corresponde determinar los
mecanismos precisos para dirimirlos pacíficamente. Desde la alerta y la respuesta temprana,
que requieren un análisis de situación sobre las
causas profundas que lo han originado, hasta la
planificación de una intervención – que no tiene
porqué ser militar – que proporcione respuestas y medidas de solución a corto, medio y largo

# M AG A Z I N EC OMP O LIDER | 3 2

plazo al conflicto.
Una crisis – a diferencia del conflicto – se produce cuando hay un agente perfectamente
identificado, responde a una causa identificada
y concreta y compromete a intereses públicos,
como puede ser la Seguridad Nacional o la integridad territorial, la convivencia o seguridad de
la vida o los bienes de la población, entre otras,
y requiere de una actuación proactiva.
Estando de acuerdo en que la paz y la estabilidad son condiciones fundamentales para
el desarrollo de los pueblos, es necesario pre-

Es verdad que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación fija las líneas estratégicas de la acción exterior en el Plan Director
de la Cooperación Española , pero nos podemos
encontrar con iniciativas tan surrealistas y tan
poco prácticas como la última ocurrencia de
la ministra Arantxa González-Laya de fomentar
una política exterior igualitaria y con perspectiva de género , en donde queda patente que el
aspecto ideológico del gabinete del presidente
Pedro Sánchez y sus socios de gobierno ha desplazado a la voluntad de querer jugar un papel
esencial en la geoestrategia derivada de nuestra
ubicación geopolítica y nuestros compromisos
internacionales.

guntarse hasta qué punto los esfuerzos de la
acción exterior de España están coordinados y
son eficaces a la hora de enviar un mensaje nítido sobre las líneas esenciales de nuestra Política Exterior y de Defensa, y si hacemos frente,
de una manera integral y con todos los recursos
del Estado, a las crisis que surgen a partir de la
interacción con nuestro entorno. En resumidas
cuentas, si gozamos de visión, prestigio, capacidad de influencia y liderazgo. Y en este
punto es necesario resaltar la divergencia que
se aprecia entre el prestigio que goza nuestro
personal militar, civil y diplomático en las misiones multinacionales y multidimensionales de
las que forma parte y en las que España está
fuertemente comprometida, y la imagen que
nuestro país proyecta a nivel gubernamental, y
que acusa un declive de liderazgo y una pérdida de peso a nivel internacional como consecuencia de una ausencia de Política Exterior y
de Seguridad de Estado pragmática y realista,
consensuada y que obedezca a nuestros intereses nacionales, con independencia del color
político del gobierno.

Y es que, a pesar de la implicación de España
en las últimas décadas en las operaciones multinacionales en todo el Mediterráneo y en otras
partes del planeta, hace tiempo que, aparte de
que nuestras capacidades militares están disminuidas, carecemos de un pensamiento naval definido que nos permita afrontar con
eficacia y voluntad política eso que los analistas llaman el eje Baleares-Estrecho-Canarias y que no es sino la defensa de nuestro
flanco sur y los territorios extra peninsulares.
Tampoco respondemos con disuasión frente al
aumento de las capacidades militares de Marruecos y Argelia y la utilización por parte de
estos actores de técnicas híbridas contra España – como la inmigración irregular como herramienta de presión frente a España y la Unión
Europea – en un claro chantaje que nuestro vecino del Sur ejerce contra un Estado al que percibe como débil, vacilante, con poco peso en
el concierto internacional y con complejos para
establecer líneas rojas y defender nuestra soberanía nacional en los territorios de ultramar.
No es el único actor regional o internacional que
nos percibe así.
De hecho, desde 2004, vemos cómo la dejación de nuestros compromisos internacionales
suscritos o el desprecio de las reglas más elementales de la cortesía diplomática tienen consecuencias que afectan a la capacidad de respuesta de nuestros socios estratégicos ante las
demandas planteadas en sectores tan vitales
como la industria de defensa, la cooperación en
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materia de Inteligencia o las inversiones en alta
tecnología.
La afinidad con regímenes y actores muy cuestionables – el eje bolivariano en América Latina, Irán, Hamas, Hizbollah o el Frente Polisario,
entre otros –, son gestos que no se entienden
entre los socios que hoy juegan sus cartas en el
Mediterráneo Occidental, en el Norte de África y
en el Sahara Occidental.
En el triángulo de intereses de este contexto
geopolítico concreto – Estados Unidos, Marruecos e Israel -, la posición estratégica de España se ha visto seriamente comprometida en
los últimos meses con la intensificación de la
campaña internacional de Marruecos sobre sus
pretensiones sobre Ceuta, Melilla, los peñones
de la costa norteafricana, la reclamación sobre
Canarias y la ampliación unilateral de su jurisdicción marítima sobre aguas soberanas españolas.
Pocos analistas tuvieron en cuenta la transcendencia que ha tenido para Marruecos el reconocimiento de la legitimidad sobre el Sahara Occi-
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dental por parte de la administración saliente de
Estados Unidos a cambio del restablecimiento
de relaciones diplomáticas con Israel, el pasado
diciembre de 2020, en el marco de los Acuerdos
de normalización de Israel con Emiratos Árabes
Unidos, Barheim y Sudán, los llamados Acuerdos de Abraham . Reconocimiento que supone
una victoria estratégica para el reino alauita, que
ha buscado consolidar el control sobre este territorio en disputa y oficialmente considerado
territorio no autónomo y bajo tutela todavía de
España desde 1975, y un impulso a su proyecto
de consolidación nacional – el Gran Marruecos
– en un momento de fuerte debilidad interna,
crisis económica y sanitaria y sobrepoblación en
edades vulnerables y expuestas al desempleo,
la frustración y el radicalismo fundamentalista.
Marruecos, que es un régimen de monarquía
constitucional, fragmentado y muy heterogéneo
desde el punto de vista ideológico, va dando pasos en la modernización del Estado para adaptarlo al siglo XXI. Se toman su tiempo, porque
los tiempos políticos no funcionan como en

Occidente. En Marruecos, las dos velocidades
se aprecian también en el proceso de toma de
decisiones, con un monarca con poderes muy
amplios que reina, legisla y gobierna – a través
de los llamados ministerios de soberanía : Exteriores, Defensa, Interior y Asuntos Religiosos – y
un poder ejecutivo mermado - presidido por un
rey que marca la agenda pública y toma decisiones - que asume políticas que no siempre coinciden con el espíritu de su programa político.

realidad geopolítica de la región, y lo más conveniente para nuestros intereses nacionales sería
optar por el Principio de efectividad , llevar
la iniciativa, dadas las relaciones que tenemos
con Marruecos, Argelia y el Frente Polisario – los
tres en disputa – y cerrar las situaciones conflictivas con determinación. Pero para eso se
necesita una política de Estado y hombres de
Estado al frente de nuestras Instituciones, y no
aficionados ni activistas con carnet.

Más allá de las imágenes que han saturado
las portadas de los medios de comunicación
y abierto telediarios, el creciente peso del islamismo y la desafección política, unido a la
mala gestión que el gobierno español ha hecho
de la presencia del líder del Frente Polisario en
España, Ibrahim Ghali para tratarse de covid19,
pueden estar detrás de la apertura unilateral de
la frontera de Ceuta, que el pasado 17 de mayo
provocó una de las crisis diplomática y migratoria más graves entre los dos países.
La desafección de Marruecos con España
viene de lejos, con altibajos desde 2015, y
aunque esta presión no fue sino una excusa
para forzar el reconocimiento por parte de España del Sahara Occidental, el hecho de que
el Parlamento Europeo emitiera una Resolución
afirmando que Ceuta es frontera exterior de
la UE, ha servido para devolver la tensa calma
entre dos vecinos condenados a entenderse.
Buscar mecanismos de presión sin poner en
riesgo la estabilidad del régimen marroquí sería
lo más sensato. España tiene una responsabilidad jurídica, política y moral sobre el Sahara, sí,
pero no podemos ni debemos sustraernos a la

“... carecemos de un pensamiento naval definido
que nos permita afrontar con eficacia y
voluntad política eso que los analistas llaman el

eje Baleares-Estrecho-Canarias”
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MARTIN WESTLAND,

UN EJEMPLO DE CRECIMIENTO DE LA
INDUSTRIA ESPAÑOLA

Martin Westland es un ejemplo de industria
española que lleva 25 años creciendo. Con un
producto muy técnico y tan poco conocido para
el gran público como son los rodillos que equipan las máquinas de imprimir. Martin Westland
se ha convertido en el primer fabricante español
de rodillos gráficos, haciendo rodillos para todas las prensas y todos los tipos de impresión.
Precisamente ahora, después de estos meses
tan difíciles, la compañía afronta retos y está
en pleno proceso de expansión, contratando
personal, realizando reformas para ampliar sus
instalaciones, incorporando maquinaria nueva y
comenzando la fabricación del rodillo industrial.
Casi todas las industrias necesitan rodillos para
realizar funciones cruciales en procesos de producción específicos. Desde la impresión de li-

bros o periódicos, el packaging, la impresión de
latas de refrescos o el barnizado de muebles de
madera, por citar algunos ejemplos. Westland
crea compuestos exclusivos en su laboratorio
en colaboración con clientes y fabricantes de
maquinaria para adaptarse a sus requisitos.
Martin Westland es la subsidiaria del grupo
alemán Westland Gummiwerke y comparte
con ellos, tecnología, I+D europeo y materia prima de primera calidad. Producen en Madrid y
venden en España, Portugal, toda Latinoamérica, Marruecos y Argelia.
La receta del éxito de Martin Westland ha sido
un camino de trabajo, inversiones en tecnología
puntera y servicio al cliente.

CAMBIO DE PARADIGMA
Y COMUNICACIÓN
Macarena Estevez Muñoz
Socia de Deloitte, responsable de la Unidad Analytics & Cognitivo

E

l mundo que conocemos va a ser irreconocible en unos años y por esta razón,
quiero empezar comentando el concepto
de “Singularidad Tecnológica”. Una singularidad
es un concepto matemático. Cuando hablamos
de singularidad tecnológica hablamos de una
curva que crece a medida que pasa el tiempo
y cada vez crece más rápido. Cuando los científicos afirman que en el año 2045 habrá una
singularidad tecnológica lo que quieren decir es
que, a esas alturas de la vida la velocidad

del crecimiento tecnológico va a ser revolucionariamente impresionante.
Por otra parte, todos estamos más o menos al
día y al tanto de estos avances tecnológicos,
sobre todo en la parte de tecnología informática, que es todo lo que tiene que ver con la
tecnología a la que estamos acostumbrados en
el trabajo. Sin embargo, la singularidad tecnológica tiene dos ejes: el primero, efectivamente, es la tecnología informática, pero hay otro
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eje que es el de la biotecnología, que también
es un eje importante y que está referido a todo
lo que implica desarrollo tecnológico que tiene que ver con la biología humana, animal y de
cualquier tipo. Si miramos hacia el futuro, esta
biotecnología va a afectar a los cambios y a
la aceleración tanto o más que la tecnología
informática.
Lo cierto, de una u otra manera, es que todos
sentimos que algo está sucediendo y eso
que está sucediendo es un cambio de paradigma, que está teniendo lugar de manera tan
rápida que lo sentimos en nuestra vida día a día.
Ahora bien, ¿cómo ponemos de manifiesto este
cambio de paradigma? ¿Qué es lo que produce
dicho cambio? En primer lugar, todos sabemos
que ahora en las empresas, gracias a la tecnología tenemos acceso a millones de datos (y
cuando digo millones de datos son MILLONES
de datos, que es algo que nosotros, los humanos, no podemos meter en un fichero Excel y
echar un vistazo rápido). Por lo tanto, cuando
hablamos de que ahora las empresas manejan muchos datos hablamos de que el humano
tiene que echarse a un lado y dejar que sean
las máquinas las que manejen esas cantidades
ingentes de datos.
Por otra parte, no solamente hablamos de muchos datos, sino que hablamos de datos de
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cualquier tipo, datos desestructurados, datos
que no son las ventas de las compañías o el
NPS, sino que, por ejemplo, la manera de navegar de una persona en Internet es un dato,
que es distinto de la manera de navegar por
internet de otra persona. De nuevo, esa variedad en los datos, ser capaces de convertir esas
navegaciones por internet en datos numéricos,
es algo que las máquinas hacen muy bien y que
los humanos tenemos que delegar en las máquinas.
Por lo tanto, ya tenemos dos dimensiones que
indican que el ser humano cede y acepta que
actúen plenamente las máquinas. Por último,
además, vivimos en una nueva situación en la
que todas las decisiones se toman en tiempo
real. No es solo que el dato esté en tiempo real,
sino que las decisiones se toman en tiempo real
para cada uno de nuestros clientes o consumidores. De nuevo, esto es imposible de gestionar
por los humanos, y son las máquinas las que
toman el protagonismo. Por tanto, de manera
clara y contundente, el cambio de paradigma se
está produciendo porque los humanos se están
retirando a un lado en ciertas operaciones y las
máquinas toman el control.
Todas las empresas están dando respuesta a
esta necesidad de manejar muchos datos, de
cualquier tipo y en tiempo real, que es lo que

acaba finalmente produciendo una nueva forma
de servicio y de relación con los consumidores.
Cuando hablamos de transformación digital
de las empresas, hablamos de una transformación digital de toda la compañía. No sirve
transformar una parte de la compañía, puesto
que una parte transformada deberá hablar con
otra que también lo esté. Esto incluye a los departamentos de comunicación, que tienen que
experimentar y dirigir su propia transformación
digital, que significa que tienen que generar y
alimentarse de muchísimos datos, de cualquier
tipo, y en tiempo real. Todo esto va a costar un
poco, porque estamos acostumbrados en los
departamentos de comunicación a manejar valores como la “reputación o la marca”, que son
valores muy importantes, en los que hemos estado durante mucho tiempo midiendo cada año
o cada dos años.
Todo esto va a cambiar y tiene que cambiar. Los
departamentos de comunicación deben tener
y manejar métricas nuevas, datos nuevos en
tiempo real, y ser capaces de responder a la
nueva manera de ser de las empresas. ¿Cómo
se pasa a tener un valor intangible en tiempo
real?
Los valores intangibles tienen que ser muy bien
medidos. Tienen una estructura de medición
que se realiza a través de entrevistas a Stakeholders, que no pueden ser de cualquier mane-

ra, sino que tienen que ser en base a una serie
de estudios y desarrollos que se han hecho a lo
largo de los años. Esto debe permanecer, pero
lo que se puede hacer es, una vez tengamos
ese valor intangible bien medido, utilizar todo
entorno digital: las redes sociales, las páginas
webs que nos interesen o aquellas donde tienen lugar debates o foros, allá donde podemos
encontrar datos más frescos de lo que la gente
está pensando de nuestra compañía o de nuestra marca. Ya existen metodologías definidas
para conseguir esto, que son una combinación
de los estudios hechos por humanos, y de la
velocidad de las máquinas con datos del día a
día.
Por último, es importante tener siempre una mirada en el futuro, hacer viajes hacia delante en
el tiempo, e imaginarnos cómo va a ser nuestra
compañía, nuestro departamento de comunicación, dentro de cinco años, diez años. Aquellos que sean capaces de anticipar ese futuro
van a ser los que lleven un poco la voz cantante. Qué importante también será rodearnos
en las empresas y en los departamentos de
comunicación de personas que quieran ser
parte de esta transformación, que quieran
incluso liderarla. Que las compañías sobrevivan en el futuro es una cuestión de todos los
miembros de la compañía, y entre todos es que
hay que conseguirlo.
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LA SALUD EN BOCA DE
TODOS Y EN LA AGENDA
POLÍTICA GLOBAL
Adriana Bonezzi
VP de Asuntos Públicos División de
Weber Shandwick España

C

on la llegada del Covid 19, hace algo más
de un año, la salud ha pasado a estar en
boca de todos y cada día, en la agenda política. Antes, pasaba desapercibida. Era algo casi,
privado. Ahora la salud pública ha entrado en
nuestras vidas transformándola.

nuestra vida personal con la profesional, tuvimos
que explicarles a los pequeños que dibujaban virus que pasaría, vimos a nuestros mayores por
la ventana (en el mejor de los casos) y nos despertamos de un mal sueño en el que muchos no
habían dejado y nada volvería a ser igual.

Nos encerró en casa tres meses, nos pudo frente al ordenador a trabajar muchas horas, juntó

En España, habíamos pasado de rechazar el Ministerio de Sanidad por considerar que tenía pocas
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competencias (como se sabe, son las Comunidades Autónomas las que gestionan esta competencia descentralizada en nuestro Estado de las Autonomías) a necesitar un mando único (encabezado
por el presidente del Gobierno) y cambios de ministro/ministras por campañas electorales en plena pandemia.

que cuando hablamos de salud, no sólo hablamos
de la sanidad sino también del bienestar físico, social y mental de los ciudadanos, la prevención, la
sostenibilidad del sistema público y el crecimiento
y desarrollo de las empresas y organizaciones que
velan por preservar la salud de los ciudadanos. Hablamos de comunicación y política juntas.

Así es la política. Y la comunicación. ¡Qué importantes son ambas!

Por todo ello, hace cada día más imprescindible, la
construcción – y mantenimiento, no sólo en época
de crisis - de un diálogo fluido, cercano y transparente entre los intereses públicos y los privados,
de apostar por tener una única Sanidad que vele
por los ciudadanos de nuestro país (sin diferencias partidistas) y de ahí también la creciente importancia de la función de los profesionales de las
Relaciones Institucionales en el sector de la salud
como forma de garantizar la participación social y empresarial en las políticas públicas.

Desde comunicar bien los procesos de ensayos
clínicos de las vacunas, los procedimientos a seguir y su incidencia – bien contada, con datos reales y fidedignos – así como contar con todas las
partes que participan en los procesos de las tomas de decisiones.
Los portavoces en tiempo de crisis son imprescindibles también. Deben tener firmeza y seguridad de los datos, además de dar seguridad al
oyente y cuando se pierde la confianza en ellos probablemente - lo mejor es, cambiarlos. Está en
juego la credibilidad de un país. Y en este caso, el
juego era cosa de todos, al mismo tiempo.
El mundo se detuvo. Vimos plazas míticas de postales vacías y con el tiempo detenido.
Hemos puesto la salud en la palestra. Todos opinamos y comentamos; incluso sin saber de ello. Todos hiper informados – a veces con noticias falsas
o datos que llevan a falsas alarmas – contamos
con ¿demasiada? información y debatimos sobre
salud como nunca.
Para ello, hacen falta posicionar en el tablero liderazgos valientes y humanistas que defiendan causas reales. Que sean de carne y hueso,
que toquen el corazón. Comprometidos. Desde los
pacientes, o asociaciones sociales que velan por
necesidades como la alimentación, la obesidad, la
necesidad – urgente – de velar por la salud mental
de jóvenes y no tan jóvenes – o volver a confiar en
el otro frente a un abrazo.
El sector de la salud se ha convertido durante esta
terrible pandemia (que se ha llevado demasiadas
vidas por delante) en la muestra necesaria y esencial de la relación en las Administraciones Públicas
y los grupos de interés – todos los grupos - por-

# M AG A Z I N EC OMP O LIDER | 42

Para mí, es un honor representarlos en el grupo de
Salud en la Asociación de los Profesionales de las
Relaciones Institucionales.
Jamás pensamos que podíamos vivir algo así. Por
un lado, el aumento de profesionales de todo tipo
comprometidos con la salud y la visibilidad de la
defensa de los asuntos públicos o relaciones institucionales.
Por otro, la pandemia global que ha conseguido
parar al mundo en 2020.
Covid 19 vino para cambiar nuestras vidas, para
siempre. Pensemos en lo bueno que nos dejó.
El 2020 colocó firmemente la salud en el centro
de los valores sociales, incluida la equidad, la solidaridad y la participación ciudadana, además de
visibilizar el dolor y sufrimiento compartido de todos. Nos ha mostrado vulnerables y resilientes, a la
vez. Nos ha mostrado pequeños y poderosos para
volver a creer en nosotros mismos.
Siendo experta en Derecho Sanitario, veo las sinergias de todos los entornos que se juntan en el
paciente (todos lo somos potenciales), los profesionales sanitarios, las Administraciones Públicas,
las asociaciones, las patronales, las industrias tecnológicas, digitales…

Hoy la salud (pública y privada) es cosa de todos.
Y muchos de nosotros, también la defendemos
en las Cortes Generales o en las Administraciones Públicas. Llamando a puertas, construyendo
mensajes, acercando ideas y facilitando el dialogo, tan necesario.
Nuestras vidas se detuvieron. Algunas para siempre, desgraciadamente. Otras, unos meses. Otras,
apenas fueron conscientes de los inevitables
cambios empresariales, sociales, políticos, administrativos que llegaban... para quedarse…
Colaboración socio – sanitaria, dignidad de los
mayores, Hospitales como Ifema o el Zendal, la
gestión de crisis sanitaria desde la perspectiva
de la administración, comunicación sanitaria en
tiempos de crisis, las necesidades de los pacientes, el impacto bioético de las vacunas, los conflictos jurídicos sanitarios fruto de la pandemia,
las huellas en las personas han sido algunos de
los temas que hemos analizado…
Parece que vemos un poco de luz al final del
túnel, pero las ganas de vivir este nuevo verano
con el miedo a lo desconocido llenan nuestras
vidas. Sin embargo, queda mucho por hacer y por
re-decorar.
Los retos que tenemos en el año cero son: afrontar las secuelas que deja la pandemia: la financiación del sistema sanitario, el impacto en la salud
mental de todos (mayores y niños también que
han aguantado y mucho), la necesaria adaptación
- imprescindible – de las Administraciones Públicas que deben – cada día más – escuchar a los
ciudadanos.
Cada vez el perfil institucional es más necesario,
cada vez más profesionalizado en empresas, en
asociaciones, foros… (no va sólo de contactos);

conectamos personas, creamos proyectos mediante la transparencia, la ética, la responsabilidad, la regulación de la profesión y la integridad
generando un valor activo en la sociedad. Necesitamos ahora el respeto de todos para con nuestra
profesión. Y que la comunicación sea veraz, porque nuestro trabajo lo es y lo vale.
Pensemos también en nuevos retos que ya están
aquí para quedarse:
¿Quitar las mascarillas en lugares abiertos? Sí,
pero con precaución.
La necesidad de educar en salud: con prevención – de los pequeños a los mayores; con divulgación (ya no de la enfermedad y la muerte, si no
del autocuidado – lavado de manos, por ejemplo).
Construir personas resilientes - aunque sea
forzosamente – porque en la globalización del
Siglo XXI debemos incorporar la concepción de
“one health”, una salud única – humana y animal
– que condiciona el mundo fusionándose.
Y de este modo, hacer un mundo entendido como
ecosistema único en el que vivir, más sostenible
con el medio ambiente, comprometido con su
cuidado, con el agua, los plásticos que consumimos y tiramos – muchas mascarillas llegan a
mares y ríos – y darnos cuenta de que tenemos
una vida que debería ser vivida de manera plena,
consciente, comprometida pero también de manera responsable, con los que nos rodean y con el
lugar que nos acoge.
Comprometidos, en definitiva, con la Salud de
hoy y del mañana.

“Liderazgos valientes y humanistas
que defiendan causas reales.”
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Se unen en
convenio de
formación y
proyectos de
investigación

COMPOLIDER y ALACOP
COMPOLIDER, Comunicación Política y Liderazgo
y la Asociación Latinoamericana de Consultores
Políticos (ALACOP) han firmado un convenio de
colaboración cultural, educativa y de investigación, así como de asistencia mutua entre ambos
organismos.

Las modalidades de colaboración que se fomentan con este convenio se centran en la realización
conjunta de actividades como talleres, jornadas
y conferencias. De igual manera, CompoLider y
ALaCop buscan promover el trabajo conjunto en el
campo de la investigación en materia de intangibles
de interés común para ambas entidades.
Con este firma, la presidenta de ALACOP, Marilú Brajer manifestó que
“es un paso más en su compromiso
para potenciar la formación y profesionalización de la consultoría política y refrendamos el compromiso por
formar bajo los principios de la ética y
la legalidad a los consultores políticos
de hoy y de mañana”.
Por su parte, Allende Martín, CEO
fundadora de COMPOLIDER destacó
que “este acuerdo refuerza las sinergias y el compromiso mutuo para que
la comunicación política y el liderazgo
sean disciplinas con el reconocimiento y la importancia que les corresponden desde la profesionalización e
investigación rigurosa en este campo”.
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Fruto del acuerdo de colaboración entre CompoLider y

Comunicación, Periodismo, Abogacía, Relaciones Internaciona-

ALaCop tienes la oportunidad de cursar en la Diplomatura

les, Marketing y carreras afines.

Universitaria Internacional en Consultoría Política.
Desde jóvenes hasta asesores de gobierno, funcionarios en
Es una propuesta académica de la Escuela de Gobierno de Fa-

áreas de asuntos públicos, políticos y personal de las asocia-

cultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Abierta

ciones de la sociedad civil.

Interamericana UAI Rosario, la Asociación Latinoamericana de
Consultores Políticos ALACOP y la Cumbre Mundial de Comuni-

Profesorado y conferencistas: más de 30 expertos de Aso-

cación Política CUMBRE CP.

ciaciones de Comunicación Política en Latinoamérica y entidades el marketing y comunicación política

Una propuesta académica, dinámica, nutrida y heterogénea, con estándares pedagógicos y empíricos de excelencia.

CompoLider pone a tu disposición 5 becas al 50% para las
5 primeras personas.

Objetivo: proporcionar las herramientas más innovadoras para
la gestión técnica y profesional de las campañas a través de

No te pierdas esta oportunidad para acceder a esta diplomatura

la estrategia política, la investigación, la gestión, planificación e

excepcional.

imagen, así como la comunicación política.
Ponte contacto para reservar tu plaza en:
Destinatarios: profesionales en las áreas de Ciencias Políticas,
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comunicacion@compolider.com

Biblioteca CompoLider
La mente del líder:
Cómo liderarte a ti mismo, a tu gente y a tu organización para
obtener resultados extraordinarios
Autor: Rasmus Hougaard y Jacqueline Carter
El tradicional estilo vertical de liderazgo ya no funciona. Los líderes exitosos del
siglo XXI situarán en el centro a las personas y enfocarán sus capacidades tanto
en el progreso económico como en la creación de una sociedad próspera y sostenible. La necesidad de un cambio radical en los requerimientos para llegar a
ser un líder eficaz es la propuesta de este libro. Ofreciendo una solución práctica
y contundente a los desafíos de compromiso y participación que requieren las
organizaciones. Sus contenidos se basan en más de 15 años de investigación y entrevistas a decenas de miles de directivos de grandes empresas internacionales.

“La deconstrucción de los hiperliderazgos.”
Comunicación Política en tiempos de incertidumbre
Autora: Allende Martín de Mateo
La deconstrucción de los hiperliderazgos es un análisis sobre la teoría de la autora de nuevos hiperliderazgos de la
nueva política que finalmente se autodestruyen por sus propios actos.
En una época huérfana de liderazgos fuertes donde prevalecen los hiperliderazgos
de políticos que han surgido de momentos de crisis, de una sociedad, VUCA (Volátil,
Incertidumbre, Compleja y Ambigua), a otra FRAGIL (Fanatismo, Redes, Altruismo,
Globalización, Inequidad y Libertad), en la que se requiere otro tipo de liderazgos.
Se analizan los orígenes del liderazgo y tipos de fuertes liderazgos del siglo XX en
contraposición a los nuevos hiperliderazgos de imagen y populistas del siglo XXI, en
una época de extrema polarización.
Un estudio de políticos y personalidades como Winston Churchill, Isabel II de Inglaterra, Barack Obama, Donald Trump, Albert Rivera, Pablo Iglesias, etc.
Es un capítulo del Libro Comunicación política en tiempos de Incertidumbre en
www.cumbreonline.es y la descripción en www.compolider.com

Sociedad en Jaque, sentido común al rescate
Autor: Antonio Sola, Yolanda Cañizares, Pilar Gómez-Acebo,
Diego Martos, Oliver Herrera y Enrique Salas
Corren tiempos de incertidumbre, en los que se hace difícil encontrar parámetros
de seguridad que nos permitan confiar en las decisiones que otros toman por nosotros, afectándonos a todos, en el transcurso nuestra vida. La historia está plagada
de momentos que nos han hecho sentirnos poco orgullosos, incluso avergonzados,
con las consecuencias de sus resultados para la humanidad. ¿Cómo sucedió? ¿Era
la única salida? ¿Podríamos haber hecho algo distinto? Si nos paramos a pensar,
¿quién no está imaginando hoy cómo se contará la historia del momento actual que
vivimos? ¿Y quién se siente libre de responsabilidad sobre cómo lo estamos abordando? ¿Gestión tecnológica del ser humano o gestión humana de la tecnología?
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Síguenos en #CompoLider
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