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1. INTRODUCCIÓN

Ecuador, México, Argentina, Colombia y, recientemente, República Do-
minicana han sido escenarios en los que la Cumbre Mundial de Comuni-
cación Política ha conseguido reunir a los mejores consultores, políticos 
e interesados en la disciplina de comunicar el arte de lo posible.

La Cumbre se ha convertido en un punto de encuentro donde coe-
xisten una pluralidad de voces y multiplicidad de ideas e ideologías 
políticas. Se ha transformado a través de sus siete ediciones en el 
mayor acontecimiento para quienes buscan incesantemente actuali-
zaciones, ejemplos, casos de éxito y técnicas innovadoras en términos 
de campañas electorales.

La Cumbre, según aclara su impulsor y presidente del Comité Interna-
cional Organizador, Daniel Ivoskus, está destinada a los actores de la 
comunicación pública, privada y gubernamental en general. “Tratamos 
de reunir a prestigiosos consultores políticos del mundo que reúnan 
años de investigación, de reflexiones, pero también de experiencias 
aplicadas en campo, sosteniendo el concepto de que la Cumbre es la 
conjunción perfecta entre la academia y el anclaje empírico, a través 
del relato y el desarrollo de experiencias exitosas y otras no tanto”.

La política no es un juego de azar sino un tablero de estrategias. Para 
diseñar estrategias ganadoras además de la capacitación es necesaria 
la experiencia. En el universo de la comunicación política es funda-
mental la interacción y el debate entre quienes actúan en el campo: 
políticos, consultores, encuestadores y periodistas.
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2. DOMINICANA, EN CLAVES

La Cumbre de República Do-
minicana ha brindado aportes 
sumamente necesarios desde 
su primera conferencia, cuan-
do Daniel Ivoskus abordó la 
incidencia de las redes sociales 
en los procesos electorales: 
sostuvo que a través de ellas 
se cambian los paradigmas de 
los medios de comunicación y 
enfatizó sobre su rol participa-
tivo y su capacidad a la hora de 
generar opinión pública.

En esa línea, el consultor argen-
tino Angel Becassino profundizó 
en los conceptos de Ivoskus y 
señaló que “las redes sociales, 
a pesar de ser un gran canal de 
comunicación no es capaz, por 
sí mismo, de generar cambios, 
sino que su papel se basa funda-
mentalmente en ser altavoz de la 
sociedad, mostrando mensajes, 
pero no cambiando actitudes”.

Becassino, quien se especializa 
en el voto y el público joven, 
se constituyó como uno de los 
conferencistas con mayor abor-
daje del tópico juventud y polí-
tica. En este contexto, explicó la 
importancia de que los candi-
datos encuentren espacios de 
oportunidad que reflejen los 
temas que verdaderamente 
interesan al público joven, pero 
sin olvidar que cada región, 
cada sitio, tiene un contexto 
y un perfil de población joven 
con diferentes características.

En este aspecto, el argentino 
Diego Diéguez Ontiveros desa-
rrolló un pormenorizado análisis 
del voto joven, con una clara 

llamada de atención a los líderes 
políticos para que empiecen a 
compartir espacios con los jóve-
nes en lugar de menospreciarlos, 
sobre todo en América Latina, 
donde esta franja juvenil confor-
ma la población más vulnerable 
del continente.

En parte, el colombiano Mauricio 
De Vengoechea también coinci-
dió con Ivoskus al admitir que 
la importancia de una campaña 
pasa por conquistar la opinión 
pública: “Sin duda que quien 
conquista las conversaciones 
de la esfera pública de manera 
positiva, erigiéndose como el 
candidato más carismático, se 
constituye como el más fuerte 
y capaz de generar las mejores 
alianzas. Triunfa, en definitiva, 
quien comienza primero a ocu-
par los espacios vacíos con una 
estrategia clara y definida”.

El español Yago de Marta coin-
cidió en la apuesta de que la 
opinión pública también debe 
ser conquistada. Pero desde otro 
enfoque: contando historias. 
Promoviendo relatos que atra-
pen, que tengan melodía, que 
lleven un mensaje contundente, 
que emocionen: “Los discursos 
tradicionales ya no sorprenden 
y en oportunidades hasta no son 
comprendidos por parte de la 
sociedad”, insistió De Marta.

El peruano Dimas Concha tam-
bién enfocó en la emocionalidad. 
Habló de crear estímulos para 
poder generar las respuestas que 
se pretenden. Aunque también 
resaltó la importancia de una 
investigación previa inteligente: 
“Es vital segmentar correcta-

“La importancia de 
una campaña pasa 

por conquistar la 
opinión pública”
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mente los tipos de públicos en 
cada escenario electoral, estudiar 
en profundidad sus espacios de 
interacción, sus códigos de ex-
presión, sus inquietudes y reivin-
dicaciones, que son particulares, 
no sólo en cada país o ciudad, 
sino en cada distrito donde se 
ejecuta la campaña”, afirmó.

Para el peruano, es imprescin-
dible que los mensajes sean 
contundentes y perduren en el 
tiempo, de manera que se conec-
ten con la ciudadanía, generando 
percepciones, fundamentalmen-
te, a través de las emociones.

3. CIUDADANÍA, AL PODER

Toni Puig, reconocido creativo 
español creador de la Marca 
Ciudad Barcelona, volvió a ser 
partícipe fundamental de la 
Cumbre aportando su punto 
de vista sobre la participación 
ciudadana en la generación de 
políticas públicas.

En su intervención abordó la 
manera en la que él está logrando 
llegar al poder político a través de 
asociaciones ciudadanas, ejem-
plificando a través del caso de 
Ada Colau o Manuela Carmena, 
quienes fueron elegidas en las 
elecciones municipales de mayo 
alcaldesa de Barcelona y alcalde-
sa de Madrid respectivamente, 
sin contar con una trayectoria 
política consolidada ni una marca 
arraigada en el tiempo.

Estos logros, según Puig, se lo-
gran partiendo de una inclusiva 
comunicación pública, cuyo fin 
no puede ser otro que generar 
que los ciudadanos colaboren 

activamente con los gobiernos. 
Sobre todo en los gobiernos 
locales: “Los Ayuntamientos tie-
nen que ser el espacio público 
de los ciudadanos. Esa debe ser 
su misión fundamental. Los 
líderes políticos deben esta-
blecer un diálogo permanente 
con las personas, preguntarles 
qué ciudad quieren construir y 
hacerles participar activamente 
de ella”, recalcó Puig.

4. CON EL SELLO DEL 
BRONCO

Sin duda, una de las grandes 
atracciones de esta VII Cum-
bre Mundial de Comunicación 
Política consistió en la expo-
sición de Memo Rentería, el 
creativo que dirigió la campaña 
a gobernador de Nuevo León del 
Bronco, Jaime Rodríguez, final-
mente electo por la ciudadanía 
con un hito muy particular: su 
triunfo lo obtuvo por fuera de 
las estructuras tradicionales de 
poder en México, como el PRI 
y el PAN, y en el marco de una 
campaña de muy bajo costo.

Claro que Rentería efectuó 
cientos de campañas en Latino-
américa con escasos presupues-
tos, de hecho esa es una de sus 
especialidades y a esta temática 
se refirió en su disertación en 
Santo Domingo. “Las campañas 
deben nacer del corazón, no de 
la razón, sin emitir spots de te-
levisión ni de radio, sin realizar 
encuestas, ni producir materia-
les promocionales. Sólo se trata 
de ser irreverentes, de cuestio-
nar los modelos tradicionales 
de campañas, de hablar de 
frente a la sociedad. Eso nos 

“Los líderes políticos 
deben establecer un 
diálogo permanente 

con las personas”
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dio la victoria en Nuevo León”, 
admitió Rentería.

Ahora bien, ¿Cómo lograr ese 
contacto directo con el ciudada-
no que reemplaza la masiva lle-
gada de los medios tradicionales? 
El ejemplo del Bronco es crucial 
y sencillo: un teléfono celular 
abierto a cualquier llamado y un 
fluido –y personal– contacto a 
través de las redes.

“La ecuación era sencilla –admi-
tió El Bronco una vez finalizada 
la presentación de Rentería–, sin 
recursos económicos, no tenía-
mos otro camino que emplear 
la cercanía con un discurso real, 
con grandes dosis de emoción 
y con las nuevas tecnologías 
como elementos bases para 
establecer el contacto”. En este 
aspecto, apuntó a derribar otra 
práctica habitual: según el nuevo 
gobernador, las redes sociales 
no deben ser administradas por 
asesores, sino por los propios 
candidatos. Sólo de ese modo –
aseguró–, se conoce realmente el 
sentimiento de la población y se 
obtiene un contacto personal e 
individualizado.

5. EL FIN DE LAS IDEOLOGÍAS

La conferencia del español Anto-
nio Sola, uno de los consultores 
más influyentes del mundo, 
representó la puesta en escena 
más transgresora y desafiante 
en el marco de la Cumbre de 
Dominicana.

Porque aseguró el nacimiento 
de una nueva era y la muerte de 
una época que él mismo entiende 

como la de la política tradicional: 
“Las ideologías, que por décadas 
han esclavizado a los ciudadanos, 
ya no son protagonistas. Los 
liderazgos vienen dados por las 
personas, y éstas triunfan hoy 
en día sin necesariamente tener 
un partido o ideología como se 
entendía tradicionalmente”. 

En ese contexto, emerge una 
nueva figura: la del político anfi-
bio, el que se encuentra en plena 
metamorfosis, adaptándose a 
una realidad que está en cons-
tante evolución. “Este escenario 
de cambio y evolución constan-
tes, se da principalmente gracias 
al papel de las redes sociales, que 
llevó a la generación de ciudada-
nos habilitados, que interactúan 
en estas plataformas conversa-
cionales”, añadió.

Como contrapunto, el español 
destacó la necesidad de crear un 
marco jurídico que establezca 
una regulación que proteja los 
derechos de los usuarios de las 
redes sociales, porque de lo con-
traria se potencia la posibilidad 
de que estos medios se convier-
tan en plataformas de difama-
ción o violación de derechos. 

6. CONCLUSIÓN

En medio de estrategias, nuevas 
tecnologías y formas de comu-
nicar en procesos electorales 
debe estar presente el concepto 
de reputación bajo el paraguas 
de la ética. Un nuevo paradigma 
que implica cercanía, transpa-
rencia y mayor responsabilidad 
a nuestros dirigentes, que son el 
ejemplo de toda sociedad.

“En ese contexto, emerge 
una nueva figura: la del 

político anfibio”
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