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Estimados amigos,

Este cuarto número de nuestra revista “Consultores” lo 
queremos dedicar a un amigo muy querido para ALaCoP, 
José Luís Sanchis, “Un español con corazón latino”, este 

es un pequeño homenaje a gran su trayectoria.

Nuestra Vicepresidenta Marilú Brajer, nos hace una 
interesante reseña sobre la reunión 50 de la IAPC llevada 
a cabo en Islandia; por otro lado Juan Fernando Carranza 
desde Ecuador nos habla de la importancia de contar en 
estos tiempos con una ciudadanía más y mejor informada; 
además en este número podrán encontrar a todos aquellos 
finalistas y ganadores de  los Premios ALaCoP 2017, así 
como los ganadores de los primeros Premios Universitarios.

La consultora María del Carmen Solana presenta un análisis 
sobre los “Dos enfoques que puede tener un discurso 
político” tomando como ejemplo al Ex presidente Uruguayo 
Pepe Mújica y desde Argentina Gonzalo Arias nos habla 
sobre los desafíos que hoy enfrenta la consultoría política, 

abordado desde los mitos, la legitimidad y verdad

Alfredo Dávalos López
Presidente

alacop
www.alacoplatam.org

asociación latinoamericana
de consultores políticos
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- ¿Cómo 
iniciaste 

tu carrera 
en la 

Consultoría 
Política?

M i primera campaña electoral se desarrolló en 
España, en el año 1977, hace ahora 40 años.  Era 
la primera vez que se celebraban elecciones en una 
España democrática. 
 
Esto significaba que no había experiencia práctica 
de unas elecciones ni de consultores políticos 
experimentados.  En esas circunstancias, Mario 
Armero, que era el abogado de la empresa Carnes 
y Conservas, propiedad del INI y de la que yo era 
Director General, habló con Adolfo Suárez y me 
recomendó.

El Presidente Suárez aceptó mi propuesta y trabajé 
para Rafael Ansón que era el responsable de la 
campaña de UCD.  El resultado fue un gran éxito 
y, Suárez, fue elegido Presidente del Gobierno de 
España.

En el año 79, Adolfo Suárez me encargó que 
desarrollara la campaña en su conjunto, y así fue. 

En 1979 Adolfo Suárez ayudó al partido de centro-
derecha Portugués,  Alianza Democrática,  partido 
liderado por Francisco Sa Carneiro.  Hicimos la 
campaña de 1.979 y la campaña de 1.980 con un 
éxito rotundo en ambas.  Mi equipo dirigió ambas 
campañas.

Mi última campaña ha sido en Diciembre del 2017 en 
Catalunya.  En medio, 40 años de trabajo de consultor, 
en casi 20 países.
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¿Cúal fue tu primera 
experiencia en 
América Latina?.

-¿Cúales son las principales 
diferencias para hacer campaña en 

España vs. Latinoamérica?
Desde el punto de vista filosófico, las elecciones siempre 
tienen el mismo planteamiento:  varios candidatos 
que ayudados por su equipo de consultores, tratan 
de convencer a un electorado de varios millones de 
personas, sobre la conveniencia de depositar nuestra 
papeleta electoral en vez de la de otro candidato.  La 
primera parte de la campaña, siempre es parecida:  
un análisis de las circunstancias políticas del país en 
el que se celebran las elecciones, de las diferentes 
ofertas electorales, de las características diferenciales 
de nuestro candidato frente al de los otros partidos…

Las técnicas electorales relacionadas con investigación, 
publicidad, seguimiento de medios de comunicación, 
actividad diaria de campaña, etc., aún siendo parecidas, 
son en las que hay mas diferencias.  En América, la 
publicidad es mayor, sobre todo en televisión.  Los 
gastos en investigación suelen ser parecidos y, la 
actividad en los medios de comunicación suele ser 
mayor en Europa que en América.

Hoy, en ALACOP, hay consultores de diferentes 
países y continentes, y creo que se puede constatar la 
equivalencia de las campañas que dirigen unos y otros, 
aunque haya diferencias con las que dirigen consultores 
de América del Norte.

Se trata de actividades paralelas aunque para 
muchos, puedan ser diferentes.

Comencé mi trabajo en América 
dirigiendo la campaña del Partido 
Popular Cristiano para la alcaldía 
de Lima en 1.983.  Posteriormente 
trabajé para Bedoya Reyes en la 
campaña de las Presidenciales del 
85.
A partir de esta campaña, desarrollé 
trabajos en 16 países como México, 
Guatemala, Colombia, Venezuela, 
Republica Dominicana. Ecuador, 
Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay 
y Paraguay, además de España, 
Francia y Portugal.   En total he 
trabajado en las campañas de 
14 presidentes ibero-americanos 
electos.
He trabajado con distintas 
generaciones de consultores, entre 
ellos, Luque, Belaunde, Celedón, 
Marcos Magaña y Rafa Rubio. En 
el comienzo del siglo XXI con gente 
más joven como Carlos Salom o 
Alvaro Marchante o Constanza.



¿Cúal fue tu          
mayor derrota?
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¿Cúal fue 
su mejor 

experiencia 
haciendo 
campaña 

en América 
Latina?.

¿Qué 
recuerdos te 

vienen a la 
mente cuando 

escuchas 
el nombre 
de Marcos 

Magaña?

¿Por qué consideras que      
  hoy sea fundamental la   
  profesionalización de la 
  política y las campañas?
Por una cuestión de 
responsabilidad.  Responsabilidad 
ante los electores, ya que hay que 
hacerles llegar un concepto claro 
de qué es y qué significa votar 
a un candidato y qué se puede 
esperar del resultado de unas 
elecciones.

Responsabilidad frente al 
candidato y a su partido que 
realiza una fortísima inversión para 
obtener un resultado determinado 
y la gran cantidad de ilusión, 
tiempo y trabajo que se le dedica.

Tanto ante los electores como 
ante los políticos, hay que prestar 
un servicio excelente y procurar 
obtener los mejores resultados.  
Hay mucho en juego y los mas 
preparados son los que deben 
dirigir la campaña.     Como dice 
Johnson, profesor y colega en la 
George Washington University,  
“no place for amateurs”.

Sin duda, mi mayor derrota 
fueron las elecciones 
Presidenciales en Perú en 
el año 2.000.  No desde el 
punto de vista técnico, si 
no desde el punto de vista 
jurídico.

La campaña, desde un 
punto de vista técnico, se 
desarrolló perfectamente 
y, el resultado en las urnas, 
tanto en la primera como 
en la segunda vuelta, fue 
excelente para los intereses 
de nuestro cliente.  Sin 
embargo, las divergencias 
entre el candidato y el 
director político de la 
campaña hicieron que tanto 
uno como otro, terminaran 
bajo cuestión.  Lo que 
técnicamente pudo ser una 
gran victoria, se convirtió, 
por presión de la opinión 
pública y las dudas sobre 
la legalidad de algunas 
acciones políticas, en un 
fiasco.

La preparación para las elecciones presidenciales del 2012 para 
un pre-candidato del PRD en México.  Desde la definición de la 
estrategia, hasta el diseño de todas las fases de la campaña fue 
realizada con meticulosidad y creatividad.  El trabajo duró más de 
un año. 

Se tuvieron en cuenta todos los factores pero, como es sabido, el 
candidato del PRD fue seleccionado de forma extraordinaria, y la 
persona con la que habíamos estado colaborando no participó en 
las elecciones a pesar de que, si lo hubiera hecho, probablemente la 
historia de México sería diferente.

Me vienen recuerdos de amigo, socio, colega, trabajador.   

Conocí a Marcos cuando todavía estaba en la facultad de Ciencias 
de la Información de Madrid, y lo contratamos para que me ayudara 
en la campaña electoral de las elecciones europeas.   Al cabo de 
un año, era ya una persona imprescindible en nuestra compañía, 
llegando a ser VP encargado de América Latina.  Teníamos en total 
10 empresas en 10 países diferentes.
Con él compartimos, todos los que trabajamos en Sanchis 
Hispacom, muchas alegrías y una gran tristeza cuando nos dejó.  
Siempre lo recordaremos.
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¿Qué 
necesitaría 
hoy 
un joven que 
se quiere 
convertir en 
consultor?

La principal característica que creo 
que debe tener un consultor político, es 
la empatía con el candidato, así como 
la capacidad para entender la situación 
política del momento, los deseos de los 
electores y el distinto relato que puede 
materializarse en cada campaña.

La relación personal entre candidato y 
consultor es de gran importancia ya que 
trasladar los sentimientos que tiene un 
candidato con respecto al país y a los 
electores, se convierte en el elemento 
primordial de todas las campañas.  

A través de los sondeos y de los análisis 
en los medios, es imprescindible que el 
consultor pueda conocer al conjunto del 
electorado y aquellos segmentos que 
pueden ser decisivos en el resultado 
electoral.  Las redes sociales cada vez 
se convierten en un elemento de mayor 
importancia en la campaña del día a día.

Un relato bien planteado y que ilusione 
a la sociedad, puede ser el elemento 
complementario que lleve al éxito en una 
campaña.

La creatividad publicitaria nos permite 
diferenciarnos y hacernos notar ante un 
electorado sujeto a muchos mensajes.

A quienes empiezan ahora en la carrera 
de la consultoría política, les animo a que 
abran bien los ojos, tanto con respecto al 
electorado como a los candidatos y que 
tengan la mente bien abierta para emplear 
la creatividad y el diseño en la transmisión 
de valores y objetivos para conseguir un 
buen resultado.
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En nuestro primer encuentro y a través de 
distintos paneles se habló  sobre la historia política 
y la situación actual en Islandia, sobre los distintos 
riesgos que corre la democracia  y los movimientos 
de masas. 

Como en todos los países que se realiza el evento 
contamos con destacados consultores locales 
para analizar la situación política, en este caso 
fueron, Hulda Borisdottir (prestigioso académico), F. 
Friojonsson y Birgitta Jondosttir  

ISLANDIA
= IAPC

2017
50th WORLD

CONFERENCE  

Por: MAILU BRAJER

Por eso la 50th World 
Conference de IAPC,

se desarrolló en Reykjavik, 
Islandia un país lleno de 
encantos misterios y un 

paisaje deslumbrante de 
nieve, aurora boreal y 

geiseres…

El Congreso fue excelente 
y muy enriquecedor, por 

eso quisiera compartir con 
Uds  una breve síntesis de 
lo tratado en las distintas 

ponencias de nuestros 
colegas consultores.

¡Una ocasión 
especial merece 

un lugar especial!

En relación a  los cuatro demonios de la democracia  
(participación/polarización / la falta de verdad/ nacional 
populismo) la situación es la siguiente:

1. PARTICIPACION: Disminuye desde  1983 el  nivel de 
participación en las elecciones parlamentarias en 1983 
era de  87% cayendo hasta a 81% , lo mismo sucede, 
pero con mayor énfasis en las elecciones municipales

El menor nivel de participación electoral  lo tienen 
los jóvenes, solo vota el 45% de este segmento

2. POLARIZACIÓN:  en 
el caso de Islandia no hay 
indicación de polarización 
política en relación a 
izquierdas y derechas .ni 
grandes diferencias por 
variables sociodemográficas, 
pero mucha gente esta 
obsesionada y preocupada 
sobre la polarización.

El nivel de confianza en el 
parlamento se mantiene alto y 
no hay partidos populistas de 
derecha o izquierda.

Hasta 2006 
había una base 
de la armada de 
Usa en Reykjavik 

En 2017 había 
8 partidos en el 
parlamento  

Islandia:
algunos 

tips

En 2017 
había 8 
partidos 

en el 
parlamento

- Internacionalismo 
vs nacionalismo

- P
ro

te
cc

io
ni

sm
o 

vs
 li

be
ra

lis
m

o - C
apitalism

o 
vs socialism

o

- Medio ambiente 
vs industria
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17
% 7%

La penetración de 
las redes sociales 
es la siguiente:97%

44%

20
%

97
%

67
%

PORQUÉ??  Ellos 
suponen que entre las 
razones figuran la  escasa 
inmigración musulmana y 
el Alto nivel de Empleo.

No existen lideres 
carismáticos populistas, 
el nacionalismo esta 
entretejido en la calle de 
las políticas de Islandia, 
entonces no necesitan 
de partidos políticos 
específicos 

Un caso importante para 
analizar tiene que ver con 
el presidente  anterior  
Olafur Ragnar Grimsson,  
el cual estuvo por 20 
años en el gobierno y , 
anunció  en el 2016 que 
no buscaría un sexto 
mandato. Esta decisión 
ocasionó la aparición de 
12 posibles candidatos.   
El 3 de abril de ese año 
aparecen en escena los 
Panama Papers y se 
mediatizó a través de 
la Tv y los medios de 
prensa. En esta coyuntura 
apareció un profesor 
universitario hablando  

sobre la crisis de 
las Off Shore y sus 

consecuencias, esto 
produjo un fuerte 

impacto dentro de la 
Opinión Publica, que al 

aparecer provocó que la 
gente dijera “Este es al 
que quiero de Presidente” 
Y ganó! 

LA DEMOCRACIA EN 
RIESGO (Volker Reigger, 
María Lourdes Tiquía, Jeffrey 
Edmonds, Brendan Chilton)

María Lourdes  Tiquía  contó 
la elección en Filipinas, 
Mauricio de Vengoechea 
analizó la situación de 
Venezuela. 

LA ELECCION EN 
FILIPINAS  DE 2016
El  actual Presidente Rodrigo 
DUTERTE Paso del 3 lugar 
a primer lugar entre marzo 
y mayo, es el presidente 
número 16 de Filipinas, un 
político outsider que no 
venía de una familia de élite 
política.

Fue  un estudiante 
promedio que mostraba 
disgusto por las 
formalidades, pero 
provechaba el enojo 
público  y la frustración 
de la gente, a través 
de las siguientes frases 
podemos comprender 
mejor su perfil:

“Escuchen mi  maldición 
escúchenla muy 
cuidadosamente Los 
invito   a que me miren y 
relacionen esas palabras 
con mi carácter. Porque 
detrás de esas palabras 
se halla la real tragedia 
y agonía del pueblo 
Filipino”.

“ lo hare aunque pierda la vida el honor y mi 
presidencia” en referencia a su campaña 
sobre combatir el crimen las drogas  y la 
corrupción.

En 2015 Duterte fue a un tour a escuchar 
y conversar con la gente acerca de 
las posibilidades de la transición al 
federalismo. Durante ese año decide no 
anunciar  que se lanzará a la presidencia, 
de esa manera le dio a su partido el 
tiempo para construir una organización 
mucho más sólida, pero sobre todo tener 
la posibilidad de hacerse conocer y poder 
evaluar la fuerza que tenía.

Su mensaje : Ser auténtico, decía lo que 
se le ocurría, pero tuvo un fuerte arraigo 
territorial y soporte sectorial.

Utilizo básicamente las redes sociales, 
la campaña entera podía haber costado 
varios millones, pero gracias a los 
voluntarios se hizo realidad.

Su símbolo fue la bandera Filipina

“ Nosotros creemos que nuestra 
bandera puede ser nuestro 
símbolo de unidad de las 
distintas etnias, lenguas etc.”

“ No tengo estudios o cualidades 
extraordinarias para ser un líder, 
pero lo que sí  puedo liderar es la 
nación para que ustedes tengan 
una vida confortable. Aunque no 
lleve a la nación a su grandeza, 
Amo mi país”.

MOVIMIENTOS DE MASAS ( Mauricio 
de Vengoechea, Gulfem Saydan Sanver, 
Marie Linder, Carle Agusti i Hernandez)

Fue original la presentación sobre la acción 
de la Unión de propietarios Suecos
 
 Sus objetivos son: Asegurar una vivienda a 
los inquilinos con rentas razonables

Se denominan como una organización 
formada por miembros, sin afiliación política
organizados en cuatro niveles: Área, 
distrito, región, nación

Existen 530.000 inquilinos que 
corresponden a 800.000 personas de todas 
las edades. La organización cuenta con 
9000 miembros electos y 850 empleados a 
lo largo del país.

Sus acciones :
- Negociar con los
   dueños rentas términos
   y condiciones
- Asesorar a los inquilinos 
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DIARIO

FBI

SEGUNDA JORNADA
Durante el segundo día de actividades se analizaron 
los siguientes temas:

1.ERRORES DE CAMPAÑA : Rick Ridder, Bob Penner, 
Gail Tuzzolo (La sindicalista mas importante de 
USA), Michael Cornfield, Ekaterina Egorova, Mike 
Dubke

- La idea básica es que MUCHAS CAMPAÑAS TIENEN 
MUCHOS ERRORES

- Moverse/actuar o girar no es un mensaje

- Un mensaje no es una estrategia

- Una estrategia no es todo lo que se necesita dentro 
de una campaña

AQUÍ ESTA LA RESPUESTA SOBRE 
ALGUNAS DE LAS RAZONES POR 
LAS QUE GANAMOS CAMPAÑAS 
DE LAS QUE NO HABIAMOS 
ESCUCHADO:

- Buen sistema
  de managment
- Gran manual
  de operación
- Fuerte práctica en
  recursos humanos 
- Hágalo como si 
  fuera un bussines

Y cuales serían los  hábitos que nos 
llevan a tomar malas decisiones:

Y cuál es entonces la primer razón por 
las cual ganamos campañas: 

EL  PROCESO CATALÁN
El Presidente de la Asociación 
Catalana de Consultores 
Políticos: Carles Agusti i 
Hernández, realizó un breve 
resumen de la situación de 
Cataluña tan candente en 
esos momentos, pero que fue 
variando con el tiempo, sobre 
todo en cuanto a complejidad 
política.

Una de sus particularidades 
fue la utilización de las 
Redes Sociales buscando 
el reconocimiento no solo 
en España, sino también en 
toda Europa, a través de un 
referéndum con la finalidad de 
ser reconocidos oficialmente 
como una nación, saltándose o 
pasando por encima la decisión 
del propio gobierno español. 

ElECCIONES EN KENYA Y 
EL PAPEL DE LAS MUJERES 
(Kristina Wilfore, Andreas 
Katsouris, Kipngeno Kirui 
Duncan)

Esta fue una intensa exposición 
que puso en evidencia una 
vez más las desigualdades, 
injusticias y violencia de género 
que padecen las Mujeres 

en Kenia, es importante 
destacar los distintos 
esfuerzos que se están 

impulsando a través de las 
redes sociales con mensajes 

muy conmovedores, que 
apelan a las emociones y 

a la concientización de un 
problema que ha cobrado la 
vida de muchas mujeres en 
Kenia!

El candidato?? Los medios??

-La situación climática  
el dia de la elección??
-Una buena situacion 
climática???

Un genio en la 
estregia???

Los Rusos?? El FBI??

- La pereza
- El no anticiparse a 
  eventos inesperados
- Indecisiones
- Estar confiando
  en el pasado
- El no contar con una 
  estrategia alineada
- Ser dependientes
- El aislamiento
- La ausencia
  de áreas técnicas
- Fallas en
  las comunicación 

• Entrenar a la gente en management 
• Reclutar a gente que haya trabajado
  en organizaciones complejas
• Crear una cultura del trabajo 
  de respeto a lo positivo
• Alentar los desacuerdos
  de manera constructiva
• Contratar a profesionales 
especializados
• Pensar y actuar fuera de los 
esquemas

ALGUNAS SOLUCIONES:

La exposición de la colega 
rusa Ekaterina Egorova sobre 
Putin y su estrategia de 
comunicación sobre La Nato 
como Rival fue interesantísima.

Esta estrategia logró poner una 
semilla de miedo, ansiedad 
y nerviosismo entre la gente 
y la élite, todo con el claro 
objetivo de hacerlos mucho más 
susceptibles con la campaña de 
descrédito de la organización 
internacional. 

Las tácticas utilizadas:

a) La construcción de un 
mensaje sobre la Nato como una 
organización militarmente débil y 
cobarde.

b) La NATO como enemiga del 
pueblo ruso

c) La NATO como una amenaza 
para Rusia

La conclusión final fue 
que las cuatro identidades 
características en las cuales se 
basa el modelo de propaganda 
Rusa son: 

1. Alto volumen y múltiples 
canales

2. Comunicación, rápida, 
continua y repetitiva

3. Falta de compromiso con la 
verdad objetiva

4. Falta de compromiso con la 
coherencia
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NOTICIAS FALSAS Y EL IMPACTO EN LAS 
CAMPAÑAS LA WEB COMO ARMA
Sobre las redes sociales rescatamos la presentación 
realizada por la responsable del área de GREENBERG 
QUINLAN ROSNER DIGITAL

LOS MEDIOS PUEDEN CONFUNDIR 
LA CONVERSACIÓN SOCIAL REAL
Hemos visto clientes que magnifican 
tendencias de los medios sociales 
que apenas han llegado a personas 
reales. Ayudamos a nuestros clientes 
a evitar legitimar historias o tendencias 
manufacturadas para parecer reales.

Sabiendo que los medios explotan 
ante cualquier testimonio, es necesario 
preguntarse a quiénes le llegaron 
realmente los mensajes en los medios 
sociales. ¿Cuál es el alcance de ese 
mensaje? ¿A cuántas personas le llegó 
realmente? ¿Le llegó a mis votantes?

4. COMPRENDIENDO LAS REDES SOCIALES

Los intereses particulares están trabajando 
activamente para usar estrategias en ingeniería 
social con la finalidad de influir en las opiniones 
de los votantes que están online. 

Desde crear un falso sentido de opinión 
pública, contenido impetuoso en las noticias 
que distraiga la opinión pública, y aprovecharse 
de personas crédulas para imponer agenda, 
son herramientas que pueden ser poderosas 
y peligrosas. Esto va más allá del simple 
posteo de avisos online; tiene que ver sobre 
la reconfiguración por completo del medio 
en el que se hallan las distintas noticias e la 
actualidad.

DETECTANDO AMENAZAS POTENCIALES 
GRACIAS AL MONITOREO DE REDES 
SOCIALES

Muchos no estamos viendo cómo la información 
es diseminada hacia uno y otro lado y cómo 
las noticias falsas y rumores se convierten en 
factores influyentes sobre las intenciones de los 
votantes. Nuestro análisis ayuda a monitorear 
qué mensaje es tomado en el lado derecho 
del cerebro, quién está reaccionando ante él y 
cómo los formadores de opinión pueden estar 
inadvertidamente legitimando o jugando un rol 
dentro las técnicas de ingeniería de los medios 
sociales.

1. Los nativos digitales 
crecerán. 

- Todos los grandes 
tomadores de decisiones 
serán nativos digitales
- Cada decisión será 
considerada con las 
redes sociales en mente
- Los equipos digitales 
tendrán una apariencia 
muy diferente
- Descargo de 
responsabilidad de los 
nativos digitales: Nativo 
digital no significa  
sabiduría tecnológica

Los principales conceptos abordados fueron:

2. Alejarse 
del foco en la 
automatización y 
la escala.

- Timbreo  vs.  
Contacto online
“Necesitamos 
permanecer 
enfocados 
en nuestras 
prioridades de 
marketing y
no distraernos 
por cada 
resplandeciente y 
novedosa ardilla”.

3. Respondiendo (o 
no) a los ataques de 
medios sociales.

- Cuando una 
campaña identifica 
un tema de campaña 
“trending topic” en 
medios sociales, 
se puede tomar la 
decisión de responder 
o cambiar nuestra 
narrativa. Pero 
¿Pero qué pasa si 
esa tendencia no es 
real o relevante para 
nuestros públicos? 

MONITOREO EN TIEMPO REAL PARA 
IDENTIFICAR ACTIVIDAD FALSA/
MENTIROSA
Investigamos cada posteo y cuenta 
individualmente para determinar qué actividad 
es “artificial” (Por ejemplo bots ó identidades 
falsas) u “orgánica” y entonces evaluar si la 
actividad artificial está afectando el flujo de 
conversaciones de la gente (“orgánica”).

Para todo análisis de redes es fundamental 
¿Entender qué son los picos que se registran? 
¿Si son sentimientos reales o bots? Para ello 
hay que saber distinguir también qué proporción 
de los posteos o cuentas son orgánicos y qué 
proporción es artificial.

5. USANDO LO SOCIAL 
COMO UNA PUERTA A 
LA QUE SE LLAMA, NO 
COMO UNA PANTALLA 
DE TELEVISIÓN.
Es demasiado frecuente 
que las campañas 
tratan a los medios 
sociales como un simple 
destinatario de correo 
electrónico o como si 
fuera la propia televisión 
y menos como una 
puerta a la que se llama. 
Las campañas deben 
usar los medios sociales 
como una plataforma 
social e interactuar 
con los votantes que 
se presentan con sus 
propios contenidos 
online.

Los medios sociales 
permiten un contacto 
directo y virtual con 
los votantes. Si se 
lo hace bien, las 
campañas pueden ganar 
embajadores sociales 
que repliquen su mensaje 
a redes a las que no se 
tiene alcance.
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Pero aun así puedes perder. ¿Por qué?   
POR TU ESTRATEGIA

ESTRATEGIA  VS. TÁCTICAS
¿Qué es la estrategia? El camino a seguir 
para alcanzar el objetivo.

“Las tácticas son el arte de usar las 
tropas en la batalla.  La estrategia es el 
arte de usar las batallas para ganar la 
guerra.” Carl Von Clausewitz

- “Menos es más”: Los políticos quieren 
hablar mucho. 1 ó 2 palabras es suficiente.

- Nunca debes traicionar tu estrategia. Si 
lo haces, puedes perderlo todo.

- Necesitas dos cosas: Un clavo verbal 
(una palabra clave) y un martillo visual 
(una herramienta para utilizarla)

Marlboro es un nombre verbal (clavo). 
Es el cigarrillo masculino. El cowboy es 
el martillo visual. Los necesitas a ambos 
para “martillar” la palabra en la mente

(Obama) Cambio. El cambio en el que 
podemos creer.

McCain siempre hablaba con la verdad. Un 
líder experimentado (“El más preparado 
para liderar la nación desde el primer día”)

¿Qué pasó en el 2012? ¿Los conservadores 
aprendieron de sus errores? 

¿Qué pasó en el 2016? ¿Los 
conservadores aprendieron de sus 
errores ésta vez? 
Al menos uno de ellos sí. Trump: Hacer 
América grande nuevamente. Focalizó 
una estrategia y un mensaje y nunca lo 
traicionó. 

Mensaje: Necesitas desarrollar un sólido mensaje de campaña 
en tu estrategia. Y entonces puedes intentar encontrar una 
forma de representarlo visualmente. El logo de Hillary era una 
H (letra hache mayúscula) con su nombre y una flecha en el 
medio apuntando a la derecha. El tema no tenía que ver con si 
la hache con la flecha y la palabra Hillary era atractiva o no. La 
flecha hacia la derecha parecía reforzar la idea de continuidad 
de la administración de Obama. La flecha recordaba el slogan de 
campaña de Obama del 2012: “Hacia adelante”y se confundía 
con un hospital, la campaña de Hillary tenía demasiados 
mensajes.

Ajustar el 
enfoque 
construye una 
marca.

Piensa algo 
simple.
Tu mensaje y 
tu identidad 
gráfica 
es muy 
importante 
para penetrar 
la mente del 
votante.men

sa
je- Ser un candidato 

   muy conocido o líder
- Tener presupuesto 
   ilimitado
- Tener un gran 
   ejército de voluntarios
   (online & offline)
- Tener amigos 
   poderosos en 
   los medios y la sociedad
- Tener un motor digital / 
   aplicación / big data / etc.

Repetición.
Cuanto antes 
un candidato 

puede acertar 
en el mensaje 

e imagen de la 
marca y repetirlo 

y repetirlo 
constantemente 

es mejor.

Piensa. ¿Qué 
idea quieres 

posicionar en 
la mente de la 

gente? Controversia.
Una de las 

tácticas más 
poderosas en 

el marketing de 
campaña es la 

controversia

3 DIA EN LA 
50th WORLD 
CONFERENCE
1.Campañas alrededor del Mundo : Nick 
Varley, Babafemi Ojudu, Hugo Haime, 
Marilu Brajer.

En esta síntesis de lo que fue el 3 día del 
Congreso rescatamos, además de tener 
el honor de compartir junto a Hugo Haime 
nuestra visión sobre las elecciones 2017 
en Argentina y muy especialmente la 
exposición sobre estrategia del Colega 
Turco Necati Ozkan

¨¡Es la estrategia, estúpido!¨

La referencia de su  presentación era  “El 
posicionamiento: la batalla por tu mente” 
– Al Ries – Jack Trout.

Para él, las raíces de lo qué es una 
estrategia se pueden encontrar en: 

- El arte de la guerra – Sun Tzu
- El príncipe – Macchiavello
- Clausewitz – En guerra

Ozkan reflexiona sobre que tu puedes:
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3 reglas de un 

mensaje exitoso / 

slogan: controversia, 

controversia, 

controversia.

¿Qué palabra define a Donald Trump? 

La Inmigración.

La controversia construye una marca.

“Trump arroja una nariz de payaso en 

el ring republicano”

“Soy realmente rico”

Insulta a los mexicanos.

El muro.

“Seré el más grande

Hasta el momento, Trump ha 
recibido seis veces más “PR” que 
su principal contrincante Ted Cruz 
en las primarias. Lo mismo sucedió 
contra Hillary.

Si la estrategia es la correcta puedes 
esperar resultados inesperados 
(positivos)

Una estrategia puede ayudar 
a (“win”) hasta para un político 
“común”.
¿Cómo ganó Macrón?

“La estrategia es el factor particular 
más importante en la campaña 
política” Joe Napolitan. 

Un error de estrategia no puede ser 
arreglado con esfuerzos de táctica.

Y así nos despedimos de una experiencia 
única en Islandia, de nuestros queridos 
amigos, turcos, rusos, americanos, 
colombianos, austriacos, ingleses, 
islandeses, australianos, africanos…. 
Festejando la nueva presidencia del querido 
Mehmet Ural

Y pertenecer a la IAPC como Board´s 
Director !Un orgullo compartido!

Marilú Brajer
Vicepresidenta de ALACOP
Board´s Director IAPC
Consejo Consultivo ASACOP
Comité Mujeres Líderes de América
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Una 
ciudadanía 

más y mejor 
informada:

Por: Juan Fernando 
Carranza Tenorio

El Consejo Nacional 
Electoral  del Ecuador dejó 
de ser una entidad que solo 
organiza elecciones y pasó 
a constituirse en un ente 
con la misión de fortalecer 
los deberes y derechos 
democráticos, respetando 
la voluntad ciudadana.  
La capacitación cívica y 
democrática a la ciudadanía,  
fue el concepto que marcó 
la comunicación y el 
cumplimiento del objetivo 
de mantener una ciudadanía 
informada y sensibilizada.

Para el efecto, el CNE definió 
su línea de trabajo mediante 
ejes estratégicos, en la cual la 
capacitación fue fundamental 
para el éxito del Proceso 
Electoral 2017.  Apegado a 
estos ejes, la comunicación 
priorizó la segmentación 
de los  públicos objetivos 
para alcanzar las metas 
planteadas y así tener una 
ciudadanía más pero sobre 
todo mejor informada sobre 
el proceso electoral.  Las 
premisas fueron no descuidar 
la comunicación institucional 
y romper paradigmas en la 
comunicación electoral.  

En lo institucional, se logró fomentar la 
comunicación territorial - desde el territorio para 
el territorio -. Para ello, se potencializó el talento 
humano y se creó un espacio radial de 20 minutos 
semanales, en los que se dividían en dos grandes 
momentos: 10 minutos dedicados a información 
nacional y 10 minutos a lo provincial, donde 
se destacaba  lo más importante de la semana 
con información de interés de las localidades 
respectivas.  Este espacio que se lo denominó 
“Sociedad Viva”, en un corto tiempo evolucionó 
de la radio a la televisión.
 
A través del programa, se difundió lo más 
destacado del trabajo del CNE en 138 estaciones 
radiales y en todos los canales televisivos del 
Ecuador. La dinámica respetaba  el lenguaje 
propio de la radio y televisión.  Estos fueron  
respaldados fuertemente por redes sociales 
institucionales, generando un gran eco en los 
públicos y evidenciando ese nuevo Organismo 
Electoral que había esperado bastante tiempo 
para comunicar su trabajo en territorio.

Sociedad Viva sin duda alcanzó 
una gran penetración e incluso en 
el 2016 fue nominada al premio 
en la categoría de “Mejor Aporte a 
la Democracia” de la Asociación 
Latinoamericana de Consultores 
Políticos –ALACOP- .

Al ser el objetivo de la comunicación 
electoral, romper los paradigmas, 
se plantearon  campañas 
comunicacionales, las cuales debían 
reunir todas las características 
necesarias para evidenciar un 
CNE que cumple su rol, garante, 
transparente y que brinde a los y las 
ecuatorianos, todas las garantías 
para que el Ecuador viva una fiesta 
democrática  en un ambiente de paz 
y armonía. Las campañas realizadas 
sobre Cambio de Domicilio, 
Circunscripciones Electorales, 
designación de los Miembros de 
las Juntas Receptoras del Voto e 

Incentivo al Voto,  no solo buscaron 
informar, sino también motivar a 
la ciudadanía a través de spots de 
televisión y cuñas de radio que des 
tecnificaban a la institución y la volvía 
más cercana a la gente   . De esta 
manera, se conceptualizo  que la vida 
está llena de todo tipo de decisiones que 
dependen de cada ecuatoriano,  entre 
ellas el ser partícipe y guardián de las 
decisiones democráticas  y que el voto 
marca el futuro, siendo el CNE quien 
ofrece los mecanismos necesarios para 
que todo esté garantizado.

El mensaje y cada uno de los detalles 
de las campañas fueron manejados 
íntegramente por el equipo del CNE 
y así se logró una coherencia y 
encadenamiento comunicacional con 
cada una de estas, lo que permitió 
sin duda tener mayor alcance y 
profundidad.
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Sin embargo, en 
comunicación no siempre 
dos más dos son cuatro, y  
tanto en la primera  como 
en la segunda vuelta se 
vivió un ataque por parte 
de ciertos actores políticos 
que buscaron sin éxito 
desprestigiar el proceso 
electoral a toda costa y 
ganar las elecciones a punta 
de rumores y no de votos.  
Frente a este escenario la 
comunicación jugo un rol 
protagónico, y se activó 
un plan de comunicación 
en el que el objetivo era 
generar la mayor cantidad 
de espacios en donde se 
pueda trasparentar todas 
y cada una de las etapas 
del proceso electoral, 
por ello, se activaron 
reuniones de trabajo con los 
medios de comunicación, 
organizaciones sociales 
y las diferentes cámaras. 
Ante este trabajo 
comunicacional el proceso 
electoral  tuvo varios logros 
y reconocimientos,  fue 
catalogada de impecable 
por las diferentes misiones 
internacionales de 

observación electoral (UNASUR, OEA, 
AWEB, UNIORE). Adicionalmente se 
replanteó una estrategia de redes 
sociales (escenario principal donde se 
libraba la estrategia de desacreditación) 
lo que permitió  a la ciudadanía de este 
segmento, poder contrastar y  tener 
un propio concepto e  información de 
primera mano.

Paralelamente, se incrementó piezas audiovisuales donde se contrastaba 
el rumor frente a la verdad, la ciudadanía tuvo acceso por todos los canales  
posibles a la información oficial del CNE:
Insistíamos en la premisa de “una ciudadanía, más y mejor informada”.

Insistíamos en la premisa de 
“una ciudadanía, más y mejor informada”.

Al cierre del proceso el Consejo Electoral alcanzó un 58.02 % de confianza 
en la gestión según estudio de Perfiles de Opinión lo que evidencia un 
indicador positivo e histórico dada la coyuntura vivida

Los espacios generados para el pasado proceso electoral deben buscar 
evolucionar y estar a la par de las nuevas exigencias de la ciudadanía, buscar 
siempre prácticas comunicacionales fundamentadas deontológicamente y 
axiológicamente, asumir esta responsabilidad, es el verdadero reto, ahora 
a puertas de una consulta popular

DIARIO
PçGINA WEB

PçG

RADIO TELEVISIÓN

REDES 
SOCIALES

PRENSA
ESCRITA

PÁGINA 
WEB
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En el marco de la
Cumbre Mundial de Comunicación Política

realizada en México el pasado 6, 7 y 8 de Febrero se entregaron los

 Premios ALaCoP 2017, 
32 categorías fueron premiadas reconociendo así el trabajo y 

profesionalismo de los consultores en toda Iberoamérica.

Este año los premios de ALaCoP contaron con más de 170 
postulaciones, incrementando este año la participación de todos 
nuestros socios en un 50% con respecto al certamen anterior,  esto 
hace que se vayan consolidando como uno de los premios más 
transparentes y objetivos de la profesión, ya que el Jurado no puede 
participar en ellos y se encuentra compuesto por ex Presidentes de 
ALaCoP y otras asociaciones de consultores políticos, además de 
académicos destacados, cabe también señalar que ningún jurado sabe 
quienes son los otros jurados que estan evaluando cada categoría  y 
los participantes envían sus postulaciones bajo un seudónimo.

1.
CONTRIBUCIÓN A 
LA DEMOCRACIA
- ANDRÉS LIZARRALDE/

CARLOS VILLOTA 
(COLOMBIA)

- GANADOR: CARLOS 
CHAVEZ (ECUADOR)

2.
CONTRIBUCIÓN 

AL DESARROLLO 
DE LA POLÍTICA
- CUMBRE MUNDIAL DE 

COMUNICACIÓN POLÍTICA
- GANADOR:  JAVIER 

SANCHEZ GALICIA/ICP 
(MÉXICO)

- CIGMAP/UCJC (ESPAÑA)
- CARLOS LORENZANA 

(MÉXICO)

4.
CONTRIBUCION EDUCATIVA: 

FORMACIÓN
- JAVIER SANCHEZ GALICIA/ICP (MÉXICO)

- GANADOR: CUMBRE MUNDIAL DE 
COMUNICACIÓN POLÍTICA 

- ANDRES ELIAS / CANVAS AD SCHOOL 
(ECUADOR)

5.
CONTRIBUCIÓN 

ÉTICA
- GANADOR: 

CARLOS CHAVEZ 
(ECUADOR)

6.
ESTRATEGIA DE 

GOBIERNO
- GANADOR:

GONZALO ARIAS 
(ARGENTINA)

- FERNANDO DOPAZO 
/ EL INSTITUTO 
(ARGENTINA)

- SOPHIA MERINO / 
JOSÉ ORTÍZ (ECUADOR)

8.
INVESTIGACIÓN 
DE CAMPAÑA

- GANADOR:
PROPRAXIS/SIGMADOS 

(ECUADOR)

- CARLOS LORENZANA 
(MÉXICO)

7.
ESTRATEGIA DE 

CAMPAÑA
- GANADOR:

FERNANDO DOPAZO/EL 
INSTITUTO (ARGENTINA)

- CARLOS LORENZANA 
(MÉXICO)

3.
CONTRIBUCIÓN 

EDUCATIVA: 
UNIVERSIDADES

- GANADOR: CIGMAP/UCJC 
(ESPAÑA)

- UNIVERSIDAD CATÓLICA 
DE CUYO / ARIEL OCAMPO 

/MAXIMILIANO AGUIAR 
(ARGENTINA)

- PABLO PEREZ PALADINO / 
UCA (ARGENTINA)

CHAVEZ (ECUADOR)

PREMIOS
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9.
INVESTIGACIÓN 
DE LA GESTIÓN

- GANADOR: CIEES 
(ECUADOR)

- CARLOS LORENZANA 
(MÉXICO)

10.
COMUNICACIÓN 

POLITICA: 
CAMPAÑA DE 
OPOSICIÓN

- DOTCOM (MÉXICO)
- GANADOR: 

CARLOS LORENZANA 
(MÉXICO)

11.
COMUNICACIÓN 

POLÍTICA: CAMPAÑA 
ELECTORAL

- ESPORA (MÉXICO)

- ELLA STUDIO (MÉXICO)

- GANADOR:
PROPRAXIS/SIGMADOS 

(ECUADOR)

13.
COMUNICACIÓN POLÍTICA : 

CAMPAÑA CIUDADANA
- GANADOR:

JUAN FERNANDO CARRANZA (ECUADOR)

- MARTHA ARMENDÁRIZ/MILIMÉTRICA/TBWA 
ECUADOR/WAVE MAKER GLOBAL (ECUADOR)

- CARLOS CORONEL/CIEES (ECUADOR)

14.
CAMPAÑA REDES 
GOBIERNO Y/O 
CIUDADANÍA

- GANADOR: 
SOPHIA MERINO / JOSÉ 

ORTÍZ (ECUADOR)

- MARTHA ARMENDÁRIZ/
MILIMÉTRICA/TBWA 

ECUADOR/WAVE MAKER 
GLOBAL (ECUADOR)

16.
RELACIONES 

PÚBLICAS
- CARLOS CORONEL/CIEES 

(ECUADOR)

- GANADOR:
CARLOS EDUARDO REINA 

(ARGENTINA)

- MARTHA ARMENDÁRIZ/
MILIMÉTRICA/TBWA ECUADOR/

WAVE MAKER GLOBAL 
(ECUADOR)

17.
MEJOR 

PUBLICACIÓN
- GANADOR:

CIGMAP/UCJC (ESPAÑA)

- JAVIER SANCHEZ GALICIA/
ICP (MÉXICO)

- ANDRÉS ELIAS (ECUADOR)

15.
CAMPAÑA REDES 

ELECTORAL
- GANADOR:

ESPORADIX (MÉXICO) 12.
COMUNICACIÓN POLÍTICA: 
CAMPAÑA DE GOBIERNO

- GANADOR:
PABLO PÉREZ PALADINO 

(ARGENTINA)
- ALFONSO PÉREZ / EFRAÍN REYES 

(MÉXICO)
- JUAN FERNANDO CARRANZA 

(ECUADOR)
- MAXI AGUIAR (ARGENTINA)
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18.
MEJOR 

PUBLICACIÓN: 
REVISTA O 
ARTÍCULO

- GANADOR:
AMAURY MOGOLLÓN 

(VENEZUELA)
- MARCO TORRES PAZ 

(PERÚ)

19.
PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA DE 
CAMPAÑA

- XAVI ZAGUIRRE (ESPAÑA)
- PROPRAXIS/ SIGMADOS 

(ECUADOR)

- GANADOR: 
MAXIMILIANO AGUIAR 

(ARGENTINA)

20.
PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA 
DE GOBIERNO

- MAXIMILIANO AGUIAR 
(ARGENTINA)

- GANADOR:
ALFONSO PÉREZ /

EFRAÍN REYES (MÉXICO)

21.
MARKETING 

POLÍTICO 
CIUDADANO

- GANADOR:
CARLOS CORONEL/
CIEES (ECUADOR)

- MARTHA ARMENDÁRIZ/
MILIMÉTRICA/TBWA 

ECUADOR/WAVE MAKER 
GLOBAL (ECUADOR)

22.
MARKETING 
ELECTORAL

- GANADOR:
XAVI ZAGUIRRE (ESPAÑA)

- PROPRAXIS/SIGMADOS 
(ECUADOR)

23.
MARKETING DE 

GOBIERNO
- GANADOR: 

JAVIER SANCHEZ 
GALICIA/ICP (MÉXICO)

- JUAN FERNANDO 
CARRANZA (ECUADOR)

- ALFONSO PÉREZ /
EFRAÍN REYES (MÉXICO)

- SOPHIA MERINO / 

JOSÉ ORTÍZ (ECUADOR)

24.
HUMOR 

POLÍTICO DE 
CAMPAÑA

- GANADOR:

DOG (MÉXICO)

25.
HUMOR 

POLÍTICO 
CIUDADANO

- GANADOR:

ILATINA

(ARGENTINA)

26.
DESARROLLO 
TECNOLÓGICO

- GANADOR:
ANDRÉS ELIAS (ECUADOR)

- SANTIAGO COMADIRA 
(ARGENTINA)

27.
CAMPAÑA 
DIGITAL 

CIUDADANA
- CARLOS CORONEL /

CIEES (ECUADOR)

- GANADOR:
MARTHA 

ARMENDÁRIZ/
MILIMÉTRICA/TBWA 

ECUADOR/WAVE 
MAKER GLOBAL 

(ECUADOR)



28.
CAMPAÑA DIGITAL 

ELECTORAL
- GANADOR:

ELLA STUDIO (MÉXICO)

- ESPORA (MÉXICO)

29.
INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA
- MAUREEN GARCÍA 

(MÉXICO)

- GANADOR:
SANTIAGO COMADIRA 

(ARGENTINA)

30.
INNOVACIÓN DE 

MÉTODO O PROCESO
- GANADOR:

MAUREEN GARCÍA (MÉXICO)
- CARLOS CHAVEZ (ECUADOR)

31.
PUESTA EN 

ESCENA
- GANADOR:

SANTIAGO COMADIRA 
(ARGENTINA)

- MARTHA ARMENDÁRIZ/ 
MILIMÉTRICA, TBWA 

ECUADOR/WAVEMAKER 
GLOBAL  (ECUADOR)

32.
PUBLIC AFFAIRS

- CARLOS EDUARDO REINA 
(ARGENTINA)

- GANADOR: 
MARTHA ARMENDÁRIZ/

MILIMÉTRICA/TBWA 
ECUADOR/WAVE MAKER 

GLOBAL (ECUADOR)

33.
CONSULTOR 
REVELACIÓN

- VICTOR LOPEZ (ESPAÑA)

- GANADOR:
SANTIAGO COMADIRA 

(ARGENTINA)
- ANDRÉS ELIAS 

(ECUADOR)

36 37

c
o

n
s
u

lt
o

r
e

s

c
o

n
s
u

lt
o

r
e

s



38 39

c
o

n
s
u

lt
o

r
e

s

c
o

n
s
u

lt
o

r
e

s

PREMIOS



40 41

c
o

n
s
u

lt
o

r
e

s

c
o

n
s
u

lt
o

r
e

s

Los premios universitarios de 

la Asociación Latinoamericana 

de Consultores Políticos en 

su primera entrega, fueron 

otorgados a los estudiantes y 

egresados (2016-2017) de las 

distintas maestrías, postgrados, 

programas, diplomados, o 

carreras afines a la consultoría 

y la comunicación política 

como un reconocimiento a 

su creatividad y a su talento 

presentado en proyectos de 

investigación o tesis o en 

el diseño de propuestas de 

campaña para vender a la 

consultoría política como una 

profesión necesaria para la 

vida política y democrática de 

nuestros países.

- Mejor trabajo de tesis o 
proyecto de investigación 

Doctoral:
Sandra Dellara (Argentina)

- Mejor campaña y 
spot de TV:

Cristina Jácome, 
Pablo Dávila, Pilar 

Bonilla, Camila 
Hidalgo, Esthephania 
Figueroa, Sayuri Fiallo 

(Ecuador)

-Mejor
campaña
en redes:

Ángel Samaniego, 
Marcia Villafuerte, 
Wilson Hinojosa, 
Gabriela García, 

Juan Martín Dávila 
(Ecuador)

- Mejor 
trabajo 

de tesis o 
proyecto de 

investigación 
Diplomado:

Claudio 
Gareca 

(Argentina)

- Mejor trabajo de tesis o 
proyecto de investigación 

de Maestría:
Freddy Martín Bobaryn 

(Bolivia)

PREMIOS UNIVERSITARIOS 
ALACOP  
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“Michel Foucault 
 y Paul Ricoeur:

Dos enfoques 
sobre el

discurso político” 
POR María del Carmen

Solana

Ricoeur, define al discurso como el 
significado del acontecimiento y el punto 
de vista que el autor quiere expresar, este 
sentido siempre tiene una intención y es 
nuestro deber interpretarlo. Debemos 
siempre de tratar de comprender aquello 
que el emisor quiere que entendamos, 
pero al mismo tiempo es necesario 
contar con una mente abierta y poder 
dar otra lectura distinta.

En cambio para Vilchis, la lingüística 
moderna es concreta y que su sentido 
depende del sistema, que puede haber 
una oposición sobre el sentido que uno 
le puede dar al discurso pero nunca 
se va a estar en desacuerdo con el 
tema central y por esto es que se basa 
mucho en lo que él llama “dialéctica del 
acontecimiento y sentido”.

Todo análisis de un discurso debe tener 
relación directa con el contexto y el 
sujeto que lo expresa. Al tener un sentido 

automáticamente le da un carácter 
objetivo a la oración y siempre habrá 
un significado y un significante así el 
equilibrio es el sujeto hablante.

Por su parte Foucault, nos dice que 
todo discurso se basa en las prácticas 
discursivas y no en el sujeto; también 
que depende de reglas. Desde su 
visión, el discurso toma poder en el 
sujeto. 

Dicho autor, nos plantea tres 
variables que deben ser tomadas en 
cuenta: por un lado el discurso que 
se encuentra limitado por que puede 
que haya pensamientos que no sean 
legalmente permitidos expresarlos; 
por otro lado dicho discurso puede 
estar “contaminado” por la opinión o 
por un comentario personal del autor 
con el que nos muestra el sentido 
oculto del texto. Y la tercer variable 
nos dice que es la  “condición de 
utilidad”, el cómo se difunde ese 
discurso.

Toda proposición que no sea 
verificable es falsa. (Miramón, 
2013: 56) Esto es un punto 
a tomar muy en cuenta pues 
toda información debe de ser 
verificable por los receptores, y 
creo que es obligación del sujeto 
emisor el facilitar las fuentes u 
orígenes de los objetos.

Un punto fundamental es en 
donde el autor nos explica 
que para analizar una práctica 
discursiva, se debe “exprimir” 
la esencia del discurso saber el 
cómo y el porqué han surgido 
estas ideas principales y cómo 
estas ideas apelan a un sujeto 
fundador y comprender qué es 
lo que este sujeto fundador nos 
quiere dar a entender o cuál es 
su intención. No interpretar, sino 
decir lo que se dice.

Basándonos en las teorías de 
Ricoeur y Foucault, ¿Creen 
ustedes que todo político debería 
de tomar en cuenta, al escribir 
sus discursos, la comprensión del 
sentido que el votante le pueda 
dar y de redactarlo de una forma 
tal que el escucha se apropie 
e identifique con el mensaje o 
únicamente centrarse en la forma 
discursiva que el político le pueda 
dar en el momento de la oratoria? 
Pues al pensar en Ricoeur, “… el 
sujeto individual y el predicado 

universal se entrelazan para darle movimiento al 
lenguaje,  el cual actualiza  el discurso, y da paso 
a la dialéctica de sentido.” (Ricoeur, En Tiempo y 
narración: 2009) y aquí también nos habla de “la 
intencionalidad del interlocutor al apropiarse el 
discurso” (Ricoeur citado en Miramón, 2013, 55). 
Pero al mismo tiempo Foucault nos afirma que 
“El discurso se constituye en las formaciones 
discursivas y cobra poder en el sujeto que lo hace 
objeto de deseo.” (Focault citado en Miramón, 
2013, 56).
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Por su parte Foucault “niega la 
posibilidad de que el sujeto le dé 
sentido al discurso, que más bien 
se constituye en las formaciones 
discursivas y que cobra poder en el 
sujeto que lo hace objeto de deseo” 
(Foucault citado en Miramón, 2013, 
56) Y tiene razón pues, para mi el 
éxito de este discurso es por esta 
razón, pues no es fácil encontrarse 
con políticos que den este sentido 
personal y que digan las cosas 
como son, por ello es que este 
discurso se inserta en la “voluntad 
de verdad”, así también interviene 
mucho el segundo grupo de 
control que nos presente Foucault 
“acontecimiento y azar” (Foucault 
citado en Miramón, 2013, 56) 

Pues en los comentarios de Mujica 
salen a la luz algunos sentidos 
humanos y políticos que muchas 
veces son criticados. Y por último 
el comentario que, tal y como dice 
Foucault, es utilizado para crear 

Bibliografía:
- Miramón, M.A. (2013). Michel Foucault y Paul Ricoeur: 

dos enfoques del discurso.
La Colmena 78, abril - junio, 53-57.

- https://www.youtube.com/watch?v=7MGAmxeJjTY
recuperado el día 23 de Diciembre del 2014.

nuevas propuestas; Todo el discurso de Mujica se trata 
de la pobreza y desigualdad y que los gobiernos deben 
de hacer lo que sea necesario para combatirla, así las 
nuevas propuestas serían ¿impuestos quizá?.

“Foucault apela al garante del discurso. Pensar en qué 
quiso decir el autor, la intención y el estado anímico, es 
colocarlo en el centro del conocimiento” (Foucault citado 
Miramón, 2013, 56) En el discurso de Mujica podemos 
entender que nos habla el Mujica-ser humano, por otro 
lado el Mujica-ex guerrillero, también el Mujica-anciano 
y el Mujica-político. Y que con cada uno nos quiso decir 
algo diferente y con una intención diferente, quizá uno 
de los mensajes que más resonó fue el mensaje a los 
jóvenes de vivir la vida a plenitud. También al ser dicho 
por un Mujica-anciano es un símbolo de conocimiento, 
como bien dice Foucault  “no es un fundador pero si 
es un instaurador del discurso” (Foucault citado en 
Miramón, 2013, 56).

Para concluir es necesario comprender que las dos 
teorías son válidas, un discurso debe pensarse en 
cómo el oyente interpretará el mismo,  pero también 
en la forma que el político va a decirlo, el cual lo 
tiene que personalizar para ponerle mayor fuerza de 
interpretación.

Me permito responder esta pregunta 
con un ejemplo claro, el discurso del 
Presidente Uruguayo José Mujica 
cuando se inauguro la sede de la 
UNASUR en Quito Ecuador. 

En este caso podemos entender 
claramente que el político, en este 
caso José Mujica, ha redactado un 
discurso, como bien dice Ricoeur, de 
una forma tal que busca entrelazar lo 
que él quiere decir con el sentido que 
los oyentes van a recibir al discurso, 
Mujica lo que busca es que la audiencia 
se termine apropiando o identificando 
con sus palabras y así tener una mayor 
penetración en ellos. 

Mujica le da un sentido humano, pone 
ejemplos claros de su vida humilde y se 
pone no como un político inalcanzable 
o “ídolo” si no como una persona 
común y esto hace que el auditorio 
se “apropie del discurso” como bien 
lo dice (Ricoeur citado en Miramón, 
2013, 55). 

En el discurso hay frases muy 
particulares como en donde dice 
“Decirme que no hay recursos, es no 
tener vergüenza… tenemos la cobardía 
política de no meterle la mano al bolsillo 
a los que pueden dar…” (Mujica, 2014) 
en estas frases podemos darle la 
razón a Ricoeur sobre la necesidad de 
la suspensión, pues aquí es donde se 
abre otra posibilidad de interpretación,  
es una forma diferente de pedir a 
los gobiernos un alza de impuestos 
para ciertas clases sociales, pero lo 

dice de tal manera que el pueblo termina 
por aplaudirlo en vez de negarse. Por que 
también más adelante hace una disculpa 
adelantada “La política es tomar decisiones 
que favorecen a unos y pueden perjudicar a 
otros” (Mujica, 2014).

Así también hay frases en las que “el 
predicado se identifica con el sujeto y 
ambos son abstraídos en el sentido o 
significado” como bien dice Ricoeur 
(Ricoeur citado en Miramón 2013, 54) 
como por ejemplo “Añoro esa juventud de 
corazón abierto, que equivocadamente lo 
entregaba y lo daba todo, y no se guardaba 
nada para sí mismo…” (Mujica, 2014). 
Para mi, es más factible que el predicado 
se identifique con el sujeto cuando se da 
un poco de “Storytelling” pues al sentirse 
el oyente identificado con la historia del 
emisor, hace que el receptor se apropie 
del mensaje y ahí es donde el emisor ha 
cumplido su cometido. Aquí cumplimos con 
los dos objetivos que nos propone Ricoeur 
“el significado designado por la propia 
oración y la intencionalidad del interlocutor 
al apropiarse del discurso” (Ricoeur citado 
en Miramón, 2013, 55)
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Los desafíos
de la consultoría

política: 
mitos,

legitimidad 
yverdad

POR Gonzalo Arias*
(4.740 c.)   

En épocas donde la verdad 
cedió espacio discursivo ante lo 
verosímil, lo creíble y la posverdad, 
la consultoría política, un balance 
entre profesión y oficio, está ante 
el desafío de superarse a sí misma, 
enfrentándose a lugares comunes y 
zonas de confort de la política.

Uno de los desafíos es escuchar más 
y decir menos. ¿Es el electorado 
quien cambia constantemente sus 
preferencias electorales, o son las 
propuestas y los políticos quienes 
cambian elección tras elección? 
Una pregunta que la academia y 
la prensa vienen respondiendo 
durante años, poniendo el foco de 
atención y el origen de todos los 
males en el electorado: de votar a 
Cristina a votarlo a Macri, de votarlo 

a Del Caño a votarla a Carrió. El 
electorado es presentado como 
volátil e incoherente.

Quizás es hora de, como esgrimía 
Joseph Napolitan, considerado 
el decano de la consultoría 
política moderna, no subestimar 
la inteligencia de los votantes 
ni sobreestimar la cantidad de 
información a su disposición. No 
es el electorado el que cambia sus 
preferencias con tal vertiginosidad, 
sino que son los políticos los que 
saltan y modifican sus preferencias 
sin vacilar. Cabe que el lector se 
tome unos minutos para pensar en 
qué espacio estuvo su candidato 
predilecto años anteriores y en 
cuál en las pasadas elecciones.

Mitos, leyendas y creyentes: la 
política de la superstición

La búsqueda de sentido, de darle 
una orientación que nos permita 
entender por qué las cosas ocurren, 
fue una búsqueda constante para 
las personas. Hace 70 mil años 
que la evolución cognitiva nos 
permitió crear un mundo inteligible 
y pensar en abstracto. Pero con 
esta habilidad única entre los 
animales, también se complejizó la 
búsqueda de sentido. Un cometa, 
una sequía, una tormenta o un 
simple insecto extraño podía ser 
augurio de temibles calamidades 
aproximándose. O bien, por lo 
contrario, podían ser signo de que 
un cambio positivo se acercaba. 

Así nacieron los mitos, las leyendas 
y todo tipo de relato que le daba 
sentido a nuestras acciones y a lo 
que nos rodeaba. 
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Sin embargo, el poder de nuestra 
mente nos sigue persuadiendo 70 
mil años después. Abandonamos 
la sabana africana, las húmedas 
cuevas europeas y construimos 
ciudades. Sin embargo, hay 
mitos que aún nos condicionan 
y perturban. Inclusive en materia 
electoral. 

El desafío para la consultoría 
política está justamente en no 
aferrarse a los mitos, que no 
por repetirse en letra de moldes 
se convierten en leyes. Se 
suele decir: “Quien pierde las 
elecciones de medio término 
tiene augurada la derrota en las 
ejecutivas”, aunque, sin ir más 
lejos, el kirchnerismo perdió las 
elecciones en 2009, pero llegó al 
54% en 2011. 

Volviendo a un clásico de la 
ciencia política, Josep Colomer: 
“Desdoblar las elecciones evita el 
efecto arrastre”. Pero, sin ir más 
lejos en el tiempo, Rodríguez Saá 
en San Luis logró revertir el fatídico 
resultado de las PASO, ganando 
en las generales por 10 puntos a 
Cambiemos.

En torno a la disputa de poder 
con los medios, se suele decir: 
“Gana quien tiene a los medios 
de comunicación a su favor”, pero 
Juan Domingo Perón ganó las 
elecciones de 1946 con los medios 
como adversarios. 

De hecho, al haber consumado 
su posterior estrategia de 
debilitamiento de medios adversos 
y haber podido menguar su 
influencia, confesó: “Contra los 
medios gané; con los medios, 
perdí”.

En el distrito que concentra casi el 
40% del padrón nacional se suele 
escuchar: “Los gobernadores de 
Buenos Aires nunca ganaron (ni 
ganarán) la presidencia”. Era lo que 
muchos sostenían, como adversario 
simbólico de Daniel Scioli en 2015.

Las maldiciones suelen viajar por ruta 
9. Quizás, el aire de campo les sienta 
bien y aumenten la supersticiosidad. 
En territorio cordobés también hay 
malas noticias para los que aspiren el 
sillón de Rivadavia: “Los presidentes 
cordobeses no terminan sus 
mandatos”. Si bien la gobernadora 
María Eugenia Vidal no es cordobesa, 
desde que se impuso sobre Aníbal 
Fernández, en 2015, derribó varios de 
los mitos.

Al parecer ese es el secreto para 
derrotar mitos: no creer en ellos. El 
peso simbólico que ejercen sobre 
quien cree en las supersticiones es 
el principal capital para su éxito.

Vidal, en este sentido, fue electa gobernadora 
sin ser peronista y siendo mujer, un techo de 
cristal que rompió sin avisar, y tomando por 
sorpresa a varios políticos desprevenidos. 
Pero la superstición política no se agota con 
ganar, sino que también augura peligros al 
gobernar: “Solo el peronismo puede ganar 
(y gobernar) la provincia de Buenos Aires”.

Siempre existirán las excepciones, pero 
son esas excepciones las que ganan las 
elecciones. El consultor es alguien que se 
encarga de derribar mitos. La superstición, 
las maldiciones y los mitos son el terreno 
natural de los gurúes, no de los consultores.

* Sociólogo, autor del libro   
  Gustar, ganar y gobernar, 
  Editorial Aguilar.
  Gonzalo Arias


