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Bienvenidos todas y todos a Gobiernos & Tenden-
cias.

Como siempre, estamos muy contentos de compartir 
con todos nuestros lectores esta novena edición de 
Gobiernos & Tendencias, en la que contamos con 
valiosos artículos y grandes colaboradores.
 
Para empezar esta edición, nuestra Directora Adjunta 
habla de la comunicación en redes sociales que man-
tiene la policía española con los ciudadanos. Una co-
municación sencilla y espontánea, como ella misma lo 
menciona, que ha logrado que la cuenta tenga más 
seguidores que el famoso FBI en los Estados Unidos.
 
Para seguir con este número, el consultor brasileño 
Caio Manhanelli aborda el tema de las múltiples aplica-
ciones y de la forma en que, si son bien usadas, tienen 
un gran impacto en la ciudadanía.
 
El consultor argentino Ernesto Babino se refiere al 
nuevo desafío que supone el Internet para la gestión 
del gobierno y, aunque los problemas siguen siendo 
los mismos, el Internet es un territorio caracterizado 
por el cambio permanente que ofrecen los nuevos de-
safíos, oportunidades y herramientas, como las que su 
firma ha desarrollado con barómetros que permiten la 
escucha activa de la opinión ciudadanía en los medios 
digitales.
 
De nueva cuenta contamos con la colaboración del 
consultor colombiano Carlos Salazar, de quien presen-
tamos la segunda parte de su entrevista.
 
En seguida, saltamos hasta Lima para hablar de las 
elecciones del 2014, acerca de las cuales el consultor 
Marco Torres hace un excelente análisis.
 
Y cerramos esta edición con el experimentado consul-
tor brasileño Carlos Manhanelli, quien analiza el precio 
de las elecciones y nos hace reflexionar sobre el precio 
de la democracia.
 
Les damos una cordial bienvenida a esta octava edición 
de Gobiernos & Tendencias, esperando que su lec-
tura sea tan enriquecedora como lo fue para nuestro 
equipo hacerla. 

Sara Sofía Alpuche de Dios Ramírez
Editora 
Gobiernos & Tendencias 
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La cuenta en twitter @policia, de la Policía de 
España, tiene más seguidores que el Federal 
Bureau of Investigation (FBI) de Estados Unidos 
y es que su particular forma de dirigirse a la ciu-
dadanía los ha encumbrado. 

Sin lugar a dudas, la sencillez y espontaneidad 
de los tuits publicados los acerca con la gente, 
sin ese acartonamiento tradicional de las insti-
tuciones y, mejor aún, de la policía que en todos 
los países del mundo es de respeto. @policia 
aborda los temas con naturalidad y en oca-
siones hasta con sarcasmo como en el siguiente 
ejemplo:   

Detrás está el Community Manager y experto en 
estrategia digital Carlos Fernández Guerra quien 
nos platica cómo surgió esta original y divertida 
manera de tuitear a través de una cuenta oficial:

“Desde que fuimos creando la estrategia social y 
desarrollándola en los diferentes soportes, veía que 
íbamos consiguiendo ser útiles a la gente y efica-  
ces en la comunicación, pero nos faltaba conseguir 
llegar a más gente y, en especial, a un público muy 
importante para nosotros, los más jóvenes… Así que 
empecé a “subir el tono”, en busca de una comuni-
cación de impacto y así, llegar mejor a los internau-
tas y poder ser sútil a más personas. Pero ha sido 
una evolución paulatina”

Uno de los principales obstáculos a vencer es el 
miedo a ser atacado y sobre esto, comentó:  
 
“Al principio se temen mucho los riesgos a asumir, sobre 
todo, por las posibles críticas (internas o por supuestos 
expertos, de algún ciudadano, de los medios de comuni-
cación…), pero para innovar hay que tener, desde el sen-
tido común y el criterio profesional, cierta valentía. Yo creo 
que, con inteligencia y responsabilidad, es mejor equivo- 
carse por algo que fracasar por el temor a cometer un 
error”.  

Y lo mejor son los logros que en coordinación con los tui-
teros españoles se han conseguido, entre ellos: han atra-
pado narcotraficantes, buscado fugitivos, detenido inter-
nautas que difundían pornografía infantil y han alertado a 
los ciudadanos contra virus y fraudes. 

Uno de los casos que vale la pena mencionar son las 
“Tweetredadas” las cuales consistieron en invitar a los ciu- 
dadanos a denunciar a traficantes de drogas: 

Los resultados de esta operación fueron sor-
prendentes, nos cuenta Fernández Guerra: 

“Se recibieron alrededor de 16.000 correos con in-
formación, que han permitido más de 500 detenidos, 
gracias a las tweetredadas; una de las acciones más 
sonadas fue la interceptación de 277 kilos de cocaína 
ocultos entre pieles de bovino, originaria de Repúbli-
ca Dominicana. Se pretendía entregar en Zaragoza 
para su posterior traslado a Madrid”.

El equipo que integra @policia es multidiscipli-
nario, entre ellos hay licenciados en Psicología, 
Sociología, Derecho y Comunicación Audiovisu-
al, por lo que no son un grupo de improvisados o

gente que sólo cuente con conocimientos en redes sociales, son verdaderos especialistas.

La fama de @policia, es tanta que hasta un libro con las mejores historias han publicado y Carlos 
Fernández Guerra nos cuenta qué originó esta famosa obra editorial: 

“La verdad es que son muchos los tuiteros y en especial, la gente más seguidora de nuestra cuenta y perte-
neciente al sector de Redes Sociales que nos preguntaban, que pedían más información y que se mostraban 
como grandes fans de la Policía y de su comunicación a través de la web 2.0. Así que pensamos en contarlo 
a través de este libro, que explica el análisis más profesional del marketing y de la seguridad, pero con mu-
chas historias humanas, anécdotas y, claro está, tuits”. 

Para finalizar, cabe agradecer y reconocer la innovadora labor de Carlos Fernández Guerra y su 
equipo de colaboradores, así como destacar que @policia es un claro ejemplo de cómo las tec-
nologías de la información y la comunicación (TIC) son de gran utilidad para la seguridad, sólo es 
cuestión de saber utilizarlas en nuestro beneficio y que tanto los gobiernos como ciudadanos debe-
mos trabajar en conjunto para seguir construyendo mejores países. 

Martha Vaca Arizmendi 
Twitter: @margabyvaca
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“En la organización social y política de la ciudad [el
vecindario] es la menor unidad local.” Robert Elza 
Park. La Ciudad: Sugerencias para la investigación 
del comportamiento humano en el ambiente de la    
ciudad in The American Journal of Sociology, Marzo 
1915, p.580 (http://www.jstor.org/stable/2763406)

Quizás el programa más conocido y más exitoso de 
desarrollo de programación o tecnología en internet 
y redes sociales, dirigido al poder público, sea un 
“programa”, y no un “software”, llamado Code For 
America (Código para la América) http://www.code-
foramerica.org/).

Un “programa”, no un “programa computacio-
nal”, ya que no es un producto y sí un colectivo 
que produce productos en tecnología para apo-
yar gobiernos. Es un programa de acción colec-
tiva para mejorar la vida de los ciudadanos, y su 
éxito es menos por la inteligencia o pericia de los 
expertos (los “geeks” o “nerds” desarrolladores) 
y más en los valores y conceptos movilizados 
para desarrollarlos.

Tecnología no es nada sin actitud, no existe 
computadora sin operador, la inteligencia es del 
ser humano no de la máquina. Esto no es un 
colectivo dirigido por alguien que piensa que 
el gobierno debe trabajar como una empresa 
privada – No, la máquina estatal NUNCA debe 
operar como una empresa con fines de lucro –o 
que supone que el Estado debe operar como 
una empresa de tecnología–. No, las DotCom de 
Silicon Valley y sus lógicas de trabajo flexibles 
y despojadas tampoco son el modelo ideal de 
organización de un aparato que debe preservar 
los derechos de los ciudadanos, que debe regir 
y operar una máquina burocrática,  y su funda-
dora, Jennifer Pahlka, sabe de eso (http://bit.ly/
1z4lmeD). 

to clave, más allá de la hipócrita transparencia 
que no significa acceso o condiciones de acce-
so, esa mentalidad de acción colectiva guía las 
aplicaciones y plataformas creadas por el Code 
For America.

Y ese es el motivo del éxito de las aplicaciones 
que movilizan ciudadanos para limpiar la nieve 
de los hidrantes, o para que verifiquen si las si-
renas de alerta de tsunamis están con batería, 
o incluso para ponerse a disposición de atender 
emergencias de sus vecinos. 
 
Obviamente hay otras aplicaciones que depen-
den de la información del sector público, como 
una aplicación para encontrar un lugar en la es-
cuela más cercana a su hijo, y otras que no de-
penden del sector público, pero que interactúan 
con él para ayudar al día a día de la gente. Sea 
para saber cuánto tiempo falta para que llegue 
el autobús escolar de su hijo o para encontrar 
un empleo entre los pequeños y medianos em-
presarios de la ciudad, lo que esa experiencia 
nos muestra es la eficacia de la representación 
como pilar para cualquier actitud gubernamental 
o estatal, que son distintas pero aquí hay lugar 
para más detalles sobre esta distinción. 

No fue tratando de “dominar” o “vender” algo para 
el elector, o ciudadano, que han tenido éxito con 
este programa – sea en los EEUU o en cualquie- 
ra de los otros 11 países donde se encuentran, 
incluso dos latinoamericanos.Y mire que en los 
EEUU el rechazo a la política es tan fuerte como 
en cualquiera de nuestros países latinos (Brasil 
incluso…) – pero en busca de soluciones para 
que las personas se sientan participantes mien-
tras son representadas por las acciones del go-
bierno, y como acciones del gobierno me refiero 
tanto a las acciones de los gobernantes como 
a las acciones de los ciudadanos que quieren 
ser parte del día a día de su ciudad, comunidad, 
colectividad, vecindad.

En vista de estas experiencias, y para dar luz al 
mecanismo social que hace que sea un éxito, 
es interesante hablar un poco sobre cómo es-
tas “tecnologías” llegan a nuestros países. En 
muchos casos veo la comercialización de siste-
mas computacionales, no es que haya problema 
en que se comercialicen, pero la mayoría de el 
los están sobrecargados de la propia burocracia 
estatal, llenos de obstáculos y campos que el ciu

La iniciativa ha tenido éxito al reclutar programa-
dores porque comprendió que “esta nueva ge- 
neración está lidiando con el problema del go-
bierno no como el problema de una institución 
rígida, sino como un problema de acción colec-
tiva”, tal como la estructura propia de la Internet.

Esta es la “señal” de que la fundadora ha en-
tendido lo que debe hacer para convencer a los 
jóvenes, que tienen un altísimo rechazo de la 
política, y los políticos, tal como sucede en todo 
el mundo.

Y esta mentalidad no sólo sirvió para reclutar 
programadores para criar aplicaciones o sitios 
web, o más plataformas burocráticas y de difícil 
acceso; incluso, acceso es la palabra y concep-

dadano debe llenar, donde ni siquiera con las 
leyes de transparencia por todos los rincones 
de nuestro continente se facilita el acceso a la 
información. 

Sitios de organismos públicos terminan sirvien-
do sólo como un sitio oficial para la promoción 
de acciones de esos organismos; no dan prio-          
ridad a los mecanismos de interacción y par-
ticipación. Incluso los sitios de entidades que 
buscan una mejor democracia tienden a la falta 
de dispositivos de interacción. Las aplicaciones 
que se venden a los municipios y gobiernos son 
tan burocráticas que dificultan hasta que un ciu- 
dadano logré abrir una llamada o enviar una 
queja y provocan que desista de su intento.

Terminan reproduciendo los mecanismos de 
atención telefónica de entidades públicas, donde 
no existe la interacción con humanos. Son au-
tomatizados y tan llenos de comandos que pare-
cen hechos para distanciar y no aproximar los



ciudadanos al Estado.

Si hablamos de aplicaciones dirigidas a las cam-
pañas electorales, vemos el mismo tipo de cli-
ché, a menudo son sólo feeds de noticias de la 
campaña, con la diferencia de que tienen las 
alertas de nuevas noticias en su celular, pero 
prácticamente reproducen el sitio oficial de la 
campaña, no tienen mecanismos interactivos, 
no atraen, no llaman la atención.

La lógica de la Internet hoy en día se ha trasla-
dado a la lógica cotidiana, todos disputan la 
atención del usuario; un sitio tiene que ser más 
atractivo que el otro, un tema más interesante 
que otro. Vivimos un exceso de oferta de es-
tímulos que demanda, en exceso, la atención de 
la gente.

Muchas de las aplicaciones del programa Code 
For America que se han citado usan estrategias

de juego, lo que se conoce hoy como “gamefi-
cación”, para mantener a los usuarios fieles, 
para que sean aplicaciones atractivas. Las apli-
caciones más exitosas están apostando por la 
interacción, sea en la disputa entre usuarios, 
sea en la colaboración entre ellos, o aún en la 
expectativa de interacción con alguien atractivo, 
como el Tinder u otros similares.

Este año de 2014, Brasil ha experimentado un 
auge en el uso de las redes sociales, tanto en 
las redes sociales privadas, principalmente 
WhatsApp, que tuvo candidatos y futbolistas 
mandando mensajes en video exclusivos para 
circular en esta red, como en las redes sociales 
públicas, especialmente en Facebook. 

Masivamente se distribuyeron por las redes 
piezas de ataque y contra propaganda, porque 
el humor y el sarcasmo reinan en las redes so-
ciales. Poco se propuso, pero esto es parte del 
contexto político nacional, Internet refleja la real-
idad social, pero con más violencia.

Pocos fueran los aplicativos que intentaran, sin 
mucha adhesión, cumplir cualquier función so-
cial democrática sin vínculo partidario, como la 
aplicación que usó la mecánica del Tinder para 
presentar las propuestas de candidatos y apun-
tar al candidato que más se identificaba con sus 
opciones. O el aplicativo Você Fiscal que propu-
so a la población ser ella misma un fiscal, aun-
que parcial,  ya que nuestro sistema de votación 
electrónica es muy cerrado y no se puede con-
ferir voto a voto,  de la votación total urna a urna.

Infelizmente, esos mismos desarrolladores no 
han logrado todavía alcanzar la lucidez o tener 
la visión de los fundadores del Code For Ame- 
rica.

¿Cuál magia? Ninguna. Las respuestas siem-
pre estuvieran en la sociedad. Lo que llama la 
atención prevalece, lo que te hace sentir impe-
lido a actuar es que llama la atención, lo que 
siente utilidad o necesidad es que gana el ciu-
dadano, pero no la necesidad del político, sino 
la necesidad política de participación y principal-
mente, de REPRESENTACIÓN.

Para lograr éxito con cualquier tecnología de re-
des sociales, o de esa maravillosa y enigmática

Internet 3.0, los políticos tendrían que salir de 
sus lugares cómodos de gabinete, establecidos 
en años de ejercicio elitista de dominio de poder 
y de la propaganda por los medios de comuni-
cación de masa, y deberán aceptar su respons-
abilidad de representar, volver a las orígenes de 
lo que fue el surgimiento del sistema democráti-
co, dejar de tener miedo de interactuar con el 
pueblo sólo en época de elecciones. 

Mirar para el futuro, tal vez sea mirar y asumir 
lo que vino en el pasado. Una buena prueba de 
que eses tiempos llegarán. El tiempo de retornar 
a los principios representativos está en las diver-
sas manifestaciones que se han dispersado por 
el mundo, incluso por la América Latina, es ese 
sentimiento de colectividad, de vecindad, que ha 
movilizado a tanta gente, ese sentimiento que 
falta ser respetado para que se realice y se haga 
buen uso de la “tecnología”
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proyectos nacionales e internacionales de Escucha Ac-
tiva y brinda Consultoría Estratégica en Comunicación y 
Manejo de Redes para la gestión pública.

Vivimos en una época caracterizada por una 
creciente complejidad. Los escenarios políticos 
deben lidiar con la intensidad y velocidad de 
los cambios, la diversidad e inestabilidad de los 
procesos, en un mundo globalizado donde los 
ciudadanos tienen acceso a nuevos canales de 
comunicación que obligan a replantear antiguos 
paradigmas. Este escenario presenta un serio 
desafío a los gobernantes para que la distancia 
entre la capacidad personal e institucional de los 
gobiernos y la acelerada complejidad e inten-
sidad de los problemas sociales no se acreciente. 

Los problemas que debe enfrentar un gobier-
no no suelen ser nuevos, lo nuevo es el con-
texto en que se presentan, que transforma su 
modalidad de aparición, circulación e inten-
sidad. Por lo tanto, los gobiernos deben inno-
var sus métodos de toma de decisiones para 
poder afrontar sus políticas con éxito, teniendo 
en cuenta las características del nuevo entor-
no: globalización, multiplicidad de actores, in-
tensidad y velocidad del cambio permanente.

Internet como nuevo territorio para la gestión 
de los gobiernos

Las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, apoyadas en el potencial de In-
ternet, crearon un territorio caracterizado por el 
cambio permanente cuya dinámica vertiginosa 
ofrece un desafío al mundo de la gestión guber-
namental.

Como los pioneros que se adentraron en el 
Far West, afrontando un territorio plagado de 
desafíos reales y algunos imaginarios, engen-
drados por el miedo a lo desconocido, hoy los 
gobiernos pueden enfrentar el territorio digi-
tal con nuevas herramientas que los ayuden 
a transformar amenazas en oportunidades.

Para actuar exitosamente en esta nueva reali-
dad, o sea, satisfacer las demandas de la socie-
dad, quienes lideran procesos de transformación 
deben tener en cuenta el comportamiento y la 
potencialidad de los nuevos medios que ofrece 
lo digital (Redes sociales, Blogs, Websites) 
para establecer procesos de comunicación de 
doble vía con la comunidad, y de esta manera, 
fortalecer y viabilizar su proyecto ético-político.

Una de las posibilidades más ricas que ofrecen 
los nuevos medios es la oportunidad para cono- 
cer y escuchar a los múltiples y diversos actores 
involucrados, saber cuáles son sus demandas, 
acuerdos y reconocimientos y, en consecuen-
cia, poder tomar las decisiones más oportu-
nas con información valiosa en tiempo real.

Hoy, más que nunca, actuar con velocidad sig-
nifica saber interpretar los nuevos signos con 
base en conocimientos acumulados. Las nue-
vas herramientas de análisis de datos online 
permiten identificar, capturar, clasificar y anali-
zar la información a gran velocidad y con alta 
capacidad de adaptación a cambios imprevistos. 

Ernesto Babino
Twitter: @FundacionCigob

Escucha activa

Cuando hablamos de Escucha Activa nos refe- 
rimos a un proceso comunicacional donde es-
cuchar se entiende como una tarea activa y 
empática, es adaptar un cambio de punto de 
vista. Es dar vuelta a la lógica habitual de lo que 
se entendió generalmente como comunicación 
política tradicional, cuando se privilegiaba que el 
otro escuchara lo que teníamos que decirle. Si 
hablamos de Escucha Activa estamos hablando 
de que lo importante es lo que los otros tienen 
para decirnos. 

Existen nuevas tecnologías que permiten esta-
blecer un proceso de Escucha Activa capaces de 
recoger (escuchar) infinidad de conversaciones 
que circulan, de manera abierta y pública, por 
los distintos canales digitales (blogs, redes so-
ciales, prensa online, foros, portales especializa-
dos, etc.) en torno a los más diversos deseos y 
demandas de la sociedad. Estas herramientas 
organizan la información recibida y la analizan, 
para comprender lo que se está diciendo, en 
función de dar la mejor respuesta a las deman-
das recogidas.

De este modo, con una herramienta de Escu-
cha Activa, las organizaciones públicas pueden 
monitorear y acceder a información precisa y 
medible sobre su reputación y valorar el impacto 
que sus acciones tienen en el universo de Inter-
net alrededor de sus objetivos estratégicos y sus 
áreas de interés. 

El Interbarómetro de la Fundación Cigob

Preocupada por encontrar dispositivos que sir-
vieran para mejorar los procesos de gestión 
política, la Fundación Cigob (www.cigob.org.
ar), en el marco de su misión, firmó un acuerdo 
de colaboración con la firma Autoritas Consul-       
ting (www.autoritas.net) para la explotación de 
la herramienta Cosmos, a los efectos de realizar 
un estudio sistemático de las conversaciones 
sobre la vida política argentina que circulan li-
bremente por Internet.

Fue así que en marzo de 2013 nació el Inter-
barómetro como un aporte de la Fundación Cigob 
para la comprensión de las preocupaciones y 
expectativas de nuestra sociedad y una referen-
cia para la toma de decisiones de los principales 

actores de nuestro sistema político. El mismo se 
basa en el concepto de Big Data, ya que procesa 
más de trece millones de documentos tomados 
de múltiples canales del universo de Internet en 
forma permanente, desde septiembre de 2012 a 
la fecha. 

Los documentos que conforman el informe son 
capturados en función de que mencionen a al-
guno de los 27 políticos que consideramos rele- 
vantes en el juego nacional. Las palabras de 
búsqueda definidas son las formas habituales 
con las que se denominan en Internet a los acto-
res políticos seleccionados y son la base sobre 
la cual se construye la información que se anali- 
za.

Los documentos obtenidos son clasificados 
según un dimensionamiento estratégico definido 
por el equipo de la Fundación CiGob, convirtien-
do el dato en bruto en información de valor, cru-
zando categorías, identificando actores clave, 
analizando la tonalidad de la conversación, vi-
endo su evolución en el tiempo, estudiando las 
particularidades de cada canal de conversación.

Es importante destacar que no se trata de un 
estudio de opinión pública tradicional donde se 
utiliza el método de encuesta o entrevista con-
trolada, sino que se construye a partir del mane-
jo de grandes volúmenes de datos a partir de los 
cuales, y gracias a la explotación de la herra-
mienta de escucha activa COSMOS, podemos 
realizar múltiples reportes en función de las dis-
tintas observaciones que deseamos realizar en 
torno a estos datos.

A continuación mostramos algunos reportes 
del Interbarómetro a manera de ejemplo de las 
posibilidades que brinda la herramienta:

• El interbarómetro puede mostrar fotos de la 
realidad en un período determinado, como el 
ranking de los políticos más mencionados en In-
ternet, así como los problemas en torno a los 
cuales se conversa más. Sabemos así que la 
Justicia y la Corrupción fueron los dos temas 
en torno a los cuales giró más la conversación 
política en diciembre pasado, mientras que la 
Presidenta lideró el ranking de los políticos más 
mencionados en Internet, seguida de los princi-
pales candidatos presidenciales.



• Pero también podemos ver la película comple-
ta de esa realidad, y así saber cómo evolucionó 
el posicionamiento digital de los principales di-
rigentes políticos durante todo un año y en qué 
contexto se fueron dando los cambios. 

Así, podemos ver que la presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner fue la dirigente más 
mencionada en casi todas las semanas del año, 
salvo en dos oportunidades que se vio superada 
por hechos coyunturales que produjeron picos 
en la conversación en torno a otros dirigentes.

También se observa un comportamiento más es-
table de Mauricio Macri, quien fluctuó entre el 
segundo y tercer lugar durante el 2014, mientras 
se observa un crecimiento en las menciones di- 
gitales en las últimas semanas de otro candidato 
presidencial, Daniel Scioli. 

• Una funcionalidad muy importante de estas he- 
rramientas es poder identificar qué actores socia-
les son los más mencionados en torno a deter-
minadas problemáticas. Como se pude observar 
en el gráfico, en algunos casos el responsable 
ministerial del área es quien más veces se men-
ciona, como es el caso de los Transportes, cuyo 
responsable, Florencio Randazzo también pelea 
por una candidatura presidencial, mientras que 
en torno a Educación y Seguridad no se mencio-
nan tanto a los ministros correspondientes, sino 
a la Presidenta de la Nación y al Gobernador de 
la Provincia de Buenos Aires.

• Otra manera de analizar la realidad es a través 
del análisis semántico de las conversaciones. 
De esta manera, pudimos identificar rápida-
mente cómo el humor social en torno a un diri-
gente político había cambiado rápidamente, un 
ejemplo manifiesto del vertiginoso momento en 
el que vivimos. 

Luego del traspié electoral de octubre de 2013, 
la Presidenta realizó cambios en su gabinete, 
siendo la designación de Jorge Capitanich al 
frente de la Jefatura de Gabinete la que despertó 
mayores expectativas positivas. Sin embargo, al 
cabo de 45 días de gestión este humor social 
se transformó en negativo y el capital político de 
Capitanich se vio seriamente dañado.

En el gráfico se observa que en la nube semán-

tica del inicio de su gestión, en noviembre de 
2013, prevalecen palabras que denotan positivi-
dad, como Cambio, Gestión, Diálogo y Acuerdo. 
Al cabo de un mes y medio, el contexto político y 
económico convirtió la nube en torno a Capitan-
ich en nubarrón y la preocupación por la situa- 
ción económica, expresada en palabras como 
Dólares, Devaluación, Cepo y Precios, pasó a 
dominar la escena

Estos son algunos de los algunos reportes del 
Interbarómetro y posibilidades que brinda la he- 
rramienta, para más información, los invitamos a 
ver el informe completo en la página de la Fun-
dación Cigob: http://www.cigob.org.ar/ o comuni-
carse a través de infor@cigob.org.ar

EVOLUCIÓN DE LA CONVERSACIÓN
Evolución semanal de menciones a los principales dirigentes.
2014



Una corta historia ... de una larga 
visita 04

Colombiano radicado en Méxi-
co. Con estudios en la London 
School of Economics and Political 
Sciencie. Como Profesor Visitante 
ha impartido clases en  universi-
dades de la Gran Bretaña, Centro, 
Suramérica y en México donde 
además, coordinó la Licenciatura 
en Marketing (ibero, Puebla).

Entrevista Carlos Salazar Vargas

Carlos Salaza Vargas llegó a esta Ilustre y muy heroi-
ca Puebla de los Ángeles como “Profesor Visitante” 
por seis meses, pero acaba de cumplir ya doce años 
acompañándonos y sigue contando… sigue su histo-
ria al conmemorar -ahora como inmigrado- la prime-
ra docena de años entre nosotros…

(continuación del número anterior)

Al mal paso darle prisa…
 

Mi paso por la IBERO Puebla como “Profesor 
Visitante” (hace ya más de una década) fue muy 
interesante. Allí, tuve que lidiar, comprender y 
aceptar el temperamento poblano, resultado 
de la más encumbrada élite española a la cual 
pertenecían colegas, empleados y también los 
estudiantes, quienes provenían de las más tradi-
cionalistas familias poblanas.

Pero lo peor, es que tuve que lidiar con personas 
originarias de otros estados, que querían hacerse 
pasar como poblanos (al menos parecerse a e- 
llos) y en el intento llegaban a ser “apoblanados” 
(palabra bien conocida en Puebla), individuos 
que con exageración y rimbombancia exhibían 
prepotencias, pedanterías, autosuficiencias e in-
cómodos desplantes… eso NO quiere decir que 
mis queridos amigos poblanos sean así, sino 
que aquellos quienes los pretenden imitar, asu-
men esas lamentables características.

Caminante no hay camino…se hace camino 
al andar…

En la IBERO tuve a mi cargo las clases de Marke- 
ting Político y Políticas Públicas. Posteriormente, 
estructuré la “MPP: Maestría en Políticas Públi-
cas” para el Sistema IBERO-ITESO y, ya termi-
nada, un grupúsculo de colegas consideró que 
no era justo que un extranjero fuera su Director 
y quisieron tomarse las riendas del proyecto. Sin 
embargo, con el sano criterio de que “yo había 
venido a hacer amigos, NO enemigos”, le en- 
tregué la “MPP” (ya lista y estructurada) al Rec-
tor (confesor y amigo personal) Carlos Velasco 
Arzác (q.e.p.d.) y con esa justificación paralizó el 
proyecto, me relevó de esas responsabilidades 
y me encargó la Coordinación de la Licenciatura 
en Mercadotecnia, carrera líder y de moda, que 
en ese momento estaba naciendo.

Se necesitan dos para bailar un tango…

Como Coordinador de merca de la Ibero, Pue- 
bla, pude poner en práctica mis conocimientos y, 
sobre todo, mis inquietudes e intereses que des-
de tiempo atrás venía cavilando. Fue así, como 
recuperé, cultivé y reforcé mi interés por ampliar 
el marketing a nuevos campos, los cuales coin-
cidían, perfecta y armónicamente, con el interés 
de los mexicanos en general, y de los poblanos 
en particular, por ampliar también el concep-
to de marketing a nuevas y distintas áreas del 
conocimiento, tales como la política, la salud, el 
medio ambiente, lo académico, lo social, el de-
porte, a instituciones sin ánimo de lucro, a las 
ONG´s… etc., etc.

Al futuro le dicen porvenir… porque nunca 
llega

Fue así como tuve la singular oportunidad de 
concretar, unir y reforzar un mismo interés des-
de dos distintas fuentes, lo cual sirvió para plan- 
tear, impulsar y catapultar mi propuesta sobre 
“POLITING: Una nueva forma de hacer política”, 
al involucrar en ella los tres (3) distintos campos 
de la POLÍTICA. 

Carlos Salazar Vargas 
Twitter: @CarlosSalazarV

Desafortunadamente, los hispanoparlantes no 
tenemos vocablos propios y distintos en nuestro 
lenguaje para designarlos: (1) la Política como 
proceso (politics) (2) la Política como resultado 
(policy) y (3) la Política como estructura (polity). 
Adicionalmente, y como consecuencia lógica, la 
“Política” entró a participar en mayor proporción 
y en mucho mejor forma, dentro del “MPT: Mar-
keting Político Tradicional”.      

Si los sueños son gratis… ¿por qué soñar 
barato? 

Con el poco tiempo libre que me quedaba (pero 
lejos de las preocupaciones por la seguridad 
tanto física como monetaria) pude dedicarme a 
repensar, corregir y revaluar mis libros, textos, 
escritos y trabajos académicos, elaborados a lo 
largo de varias décadas como Profesor-investi-
gador de tiempo completo en mi país. Así, en 
ese período, afortunadamente pude hacer algo 
que es bien raro y difícil en esto días: soñar, pen-
sar, “echar globos” y especular, lo cual fue fun-
damental para ampliar, corregir y reformular mis 
anteriores trabajos.

Una cosa es una cosa y… otra cosa es otra 
cosa

Fue así como comencé a revaluar el “MPT: Mar-
keting Político Tradicional” que yo mismo había 
propuesto en Colombia (hace ya más de tres 
décadas) y, debo confesarlo, con una gran irre-
sponsabilidad de mi parte pues tome el “marke- 
ting comercial” (realmente el “Marketing Social” 
aún no aparecía) y lo trasladé simple y llana-
mente, sin ninguna adaptación o salvedad, al 
campo Político en general y al electoral en par-
ticular. 

Como resultado de ello apareció el “Marketing 
Político”, por eso, dicen las malas (¿o las bue-
nas?) lenguas que fui uno de los primeros en 
estas tierras latinoamericanas en hablar de esos 
“temas irreverentes”, que trataban al candidato 

como “producto”, a los electores como “consu- 
midores”, a que se “compra” al candidato cuan-
do se vota por él, a que el candidato debe “ven- 
derse” y toda una serie de ridículas palabrotas, 
estridentes groserías, ideas y planteamientos 
que hoy día corrijo, contradigo y me arrepiento.

La alternativa profesional para su éxito elec-
toral 

Así, con mi propuesta sobre “POLITING: más 
allá del marketing Político”, estoy revaluando, 
corrigiendo, ampliando y complementando el 
“MPT: Marketing Político Tradicional”, cubriendo 
los tres (3) campos de la “Política”, que le falta-
ban: (1) el “Marketing Político Renovado”, (2) el 
“Marketing de Políticas Públicas” (no “vender”, 
sino “mercadear”) y (3) el “Citymarketing” (muy 
utilizado en mi querida Colombia en campañas 
como “Colombia es pasión”, “El riesgo es que te 
quieras quedar” y otras muchas, que son ahora 
muy útiles en estas tierras mexicanas que han 
seguido los pasos de mi país, muy de cerca). 

Mea culpa, mea culpa… 

Entendí, además, que yo fui en muy buena par-
te responsable de mercantilizar la política,  co-
sificarla, permutar sus valores, trastocar sus 
principios y tergiversar su lenguaje. Ahora, dán-
dome los correspondientes golpes de pecho, 
estoy, desde este querido México y para todos 
los países de América Latina, pidiendo excusas 
por no haber incluido dos insumos fundamenta- 
les en ese “MPT: Marketing Político Tradicional”: 
(1) el Marketing Social (NO el comercial) y (2) 
una mayor participación de la “Política” pues si 
se observa en el “MPT: Marketing Político Tradi-
cional”, el 99 % lo ocupa el “Marketing” y solo un 
1 % corresponde a la “Política”. Esos, precisa-
mente, son los fundamentos primigenios de mi 
propuesta sobre “POLITING” y por eso, “va más 
allá del Marketing Político”… 
 



Adaptarse y cambiar o…permanecer y morir  

Como no hay más alternativa, y tenemos que 
seguir haciendo patria y trabajando en, desde, 
por y para estas generosas tierras mexicanas, 
he aceptado el reto de entrar al mundo virtual. 
Así, con la Lic. Maya Castellanos Alvarado, mi 
mano derecha y a veces también, la izquierda, 
elegimos para ello dos estrategias: (1) Los li-
bros-textos virtuales (E-Books) y (2) Las Plata-
formas Educativas Virtuales. 

Uno no es de donde nace

Con estas dos herramientas modernas y básicas 
para mis actividades de docencia, investigación 
y extensión, le apostamos al futuro y hemos 
convertido mis libros-textos en diecinueve (19) 
“E-Book” (ver biblioteca virtual adjunta) y con la 
plataforma virtual dictamos cursos, seminarios, 
diplomados, talleres, Works shops, videoconfe-  
rencias. Eso nos permite hacer presencia desde, 
en y para cualquier parte del mundo sin límites 
de espacio, forma o tiempo. Es “la estrategia del 
caracol” que en sus espaldas lleva siempre y a 
todas partes su casa-oficina.   

Lo nuestro es pasar, pasar haciendo cami-
no… 

Estas generosas tierras “del tequila y del ma-
riachi” han sido muy pródigas en ofrecerme su 
cariño, amabilidad y apoyo y, tengo que decirlo 
con un gran sentimiento de humildad y respon- 
sabilidad, he recibido distinciones, títulos y ho- 
nores que bien vale la pena enumerar y resaltar:

(1) Mis amigos poblanos me propusieron al “Pre-
mio Quetzalcoatl”, como El “Migrante del Año” 
en el 2011. (2) La publicación por el H. Congreso 
de la Unión de mi libro-texto “Políticas Públicas”. 
(3) Siete estados de la República Mexicana han 
publicado mis libros-textos. (4) Las frecuentes 
invitaciones de prestigiosas Universidades y 

Centros de Educación Superior destacadas de 
Puebla, sin excepción. (6) Los innumerables 
certificados, constancias y reconocimientos es-
critos, que me han otorgado por mis participa-
ciones como ponente en seminarios, congresos 
y eventos nacionales e internacionales. (7) 
Formo parte del Mexican Alumni de la London 
School of Economics. (8)  Pertenezco al Conse-
jo Asesor del “Método ExE: Educación por la Ex-
periencia”, un planteamiento de Puebla para el 
mundo de cómo educar en valores, que pronto 
llegará a Colombia. (9) Soy asesor de la “CON-
CAAM: Confederación de Colegios y Asocia-
ciones de Abogados de México A.C.”, que reúne 
y congrega el mayor número de abogados de 
México. (10) Innumerables periódicos, diarios, 
revistas, tanto físicos como virtuales, mexica-
nos, me han ofrecido generosamente sus espa-
cios para difundir mis ideas, hacer mis propues-
tas, presentar mis planteamientos y ventilar mis 
inquietudes. (11) El gran recibimiento, cariño y 
respeto que me han demostrado en todas partes 
-sin excepción- a lo largo y ancho de todo este 
querido país que es México.

Nadie es profeta en su tierra

Irónicamente ahora, como inmigrado en México, 
formo parte del consejo asesor de reconocidas 
Instituciones colombianas, como “Utopía Co-
lombia” (el Think Tank de la Universidad Central 
de Bogotá); soy presidente de la “CPP: Corpo-
ración de Política Pública”; y de la “CLIPP: Cor-
poración Latinoamericana de Política Pública”. 
Adicionalmente, y en forma reiterada y constan-
te, recibo invitaciones para participar en even-
tos académicos (en varias ciudades y distintas 
organizaciones de mi añorado país), prologar 
libros, aparecer en documentos y co-autorías de 
propuestas de investigación y proyectos de con-
sultoría.

Si camina como pato, se oye como pato y se 
ve como pato… 

Por todo lo anterior, cuando reiteradamente me 
preguntan ¿cómo quiere que lo presente?  Sin 
pensarlo dos veces les digo como “Profesor”, 
pues he sido “Profesor–Investigador”, “Profesor 
Asociado” y “Profesor Titular” en mi país, Colom-
bia. Adicionalmente, estuve en la Gran Bretaña 
y llegué a estas generosas tierras mexicanas 
como “Profesor Visitante”, y es que hace años 
he estado en labores de docencia, investigación 
y extensión con la comunidad, en reconocidos 
Centros Académicos de América Latina. Por eso 
-con mucho y sano orgullo- soy simplemente un 
“Profesor” o como me dicen en mi familia: “po-
bresor”.   

Es de bien nacido ser agradecido
  
Por último, más no por ello menos importante, 
quiero resaltar la sincera amistad que me han 
brindado mis amigos mexicanos, sin excepción, 
por eso traigo a la memoria estas palabras con 
las cuales acostumbro concluir todos y cada uno 
de mis libros-textos: “Unos públicos testimonios 
a México que está en mi mente íntimamente 
unido a un gran sentimiento de deuda… porque 
este querido país me abrió sus puertas, las Uni-
versidades mexicanas sus aulas y la sociedad 
poblana sus corazones. Mi eterno respeto, sin-
ceros agradecimientos y fraternal cariño, por es-
tas gratas generosidades. CSV.  Agosto, 2013    



La elección de Castañeda en Lima:
el triunfo de “remember” 05

Magister en Ciencias Políticas y 
Licenciado en Comunicación por 
la Universidad de Lima. Diploma-
do en Campañas Electorales por 
The School of Political Ma- nage-
ment-George Washington Univer-
sity y en Marketing Político por The 
Florida International University-Mi-
ami-USA. Torres Paz tiene amplia 

experiencia en campañas nacionales y regionales en 
Perú. Es además catedrático de los cursos de Propagan-
da y Marketing Político en varias universidades del Perú.

Las elecciones municipales en Lima celebra-
das el último 5 de octubre del 2014 fueron el 
triunfo del “remember”, del recuerdo que dejó 
Luis Castañeda en la mayoría de limeños y que 
posibilitaron su retorno triunfal con el 51% de los 
votos válidos.

Este triunfo apabullante se puede analizar vien- 
do el progreso del voto de Luis Castañeda Lossio 
en tres etapas: entre enero - mayo, junio – sep-
tiembre y, finalmente, los resultados de octubre 
de 2014. 

En la primera etapa, entre los meses de enero 
y mayo, vemos que existe un “voto duro” que 
no logra disminuir, pese a que Luis Castañeda 
Lossio aún no oficializaba su postulación a la Al-
caldía de Lima. 

Fuente: IPSOS – Apoyo 

Fuente: IPSOS – Apoyo 

Fuente: IPSOS – Apoyo 
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Fuente: IPSOS – Apoyo 

En la segunda etapa, entre junio y agosto, pese 
a los cuestionamientos de los candidatos opo- 
sitores, no se alteraron las preferencias electo- 
rales hacia la candidatura de Castañeda. Con 
este voto duro, Castañeda llegó a septiembre 
con una cómoda ventaja sobre sus más cerca-
nos contendientes. 

Marco Torres Paz 
Twitter: @marcotorres_paz

Ahora, después de haber visto como fue el pro-
greso de sus preferencias electorales, demos 
una mirada a su campaña y cómo ésta se estruc-
turó. Su slogan de campaña “vuelven las obras” 
resume el concepto. Pasado, presente y futuro 
en una sola frase. Fue un slogan claro porque 
enfocaba tres espacios en el tiempo. La percep-
ción de que hubo obras en las anteriores ges-
tiones de Castañeda (2003-2006 y 2007-2010), 
que en la actual gestión no se realizaban obras 
y la promesa de que volverán. 

En los focus group que realizó el equipo de cam-
paña aparecieron tres variables a tomar en cuen-
ta. En primer lugar, que él trabaja; en segundo 
lugar, que es una persona que hace obras; y fi-
nalmente, que es una persona que cumple su 
palabra. Ese fue el ADN político de Castañeda 
en la mente del electorado.

Respecto a los cuestionamientos, reconocían 
que existía una serie de ellos alrededor de su 
gestión pasada como alcalde, pero no los identi-
ficaban bien asociando el tema de que todos los 
políticos que han pasado por un cargo público 
han tenido cuestionamientos.

En los puntos negativos relacionadas con su 
gestión pasada apareció el caso Comunicore. 
En los focus aparecía a veces esa palabra, pero 
no era muy frecuente. La gente entendía que 
eran cuestionamientos propios de la gestión. 
Su identidad como político tenía algunas resis-
tencias en el electorado, pero pesaba más la 
gestión realizada.

El equipo de campaña empezó con un 50% de 
intención de voto y terminó con esa votación. El 
reto fue saber administrar esa ventaja. Nunca 
pensaron que tenían la elección ganada. Si se 
hubiera pensado de esa manera, habrían per-
dido. No es hasta el día de la elección que se 
puede tener la certeza de la victoria. La intención 
de voto suele cambiar, los favoritos no siempre 
ganan, si bien era alta la diferencia, se enfren-
taron a un escenario donde todos los demás ten-
drían como enemigo común a Castañeda y se 
prepararon para ese escenario.

Lo más importante para el elector en esta cam-
paña, según los estudios, fue un concepto rei- 
terativo: en quién confías. Castañeda era el 
candidato con mayor cercanía a los sectores 

En la tercera etapa, con base en los resultados 
electorales, se demostró que las preferencias 
electorales de Castañeda entre enero y septiem-
bre, se vieron reflejadas en los resultados oficia-
les dados a conocer por la ONPE.



Fuente: Solidaridad Nacional

Fuente: Perú 21

Fuente: Datum

Fuente: Andina

La agencia Electo se enfocó en el levantamien-
to de información para definir la toma de deci-
siones, los spots y la campaña de social media. 

En conclusión, vemos que la estrategia de 
Castañeda tuvo una serie de fortalezas para 
lograr el triunfo en las elecciones del 2014, fue un 
éxito rotundo. Pese a que se buscó polarizar las 
preferencias electorales, alegando acusaciones 
y ataques contra la candidatura de Castañeda, 
la identidad del candidato con su labor, su dis-
tanciamiento de los medios de comunicación 
y el qu-e lo asocien con las obras realizas en 
su anterior mandado, logró un “remember de 
Castañeda. 

Tres criterios definitivos para entender por qué 
Castañeda Lossio es nuevamente Alcalde de 
Lima:

Tres factores del marketing político para enten-
der el resultado electoral en el municipio de 
Lima.

1. Contexto – Antecedentes del Mercado.

El proceso de la revocatoria a la Alcaldesa Su-
sana Villarán, por su pésima gestión en el 2013, 
pudo ser la referencia para el análisis de contexto 
de quien quisiera lanzar su candidatura a la Mu-
nicipalidad. Polarización marcada entre quienes 
exigían más obras y aguardaban el regreso de 
Luis Castañeda como gran ejemplo, frente a una 
Susana Villarán que cayó en el descuido de no 
hacer obras para Lima, como su antecesor (Luis 
Castañeda había sido alcalde de Lima desde el 
2002 al 2010), que se caracterizaba por comu-
nicar y “firmar” cada una de sus acciones como 
alcalde.

Cuando Susana se contradice y decide postu-
lar a la reelección, luego de haber sido tajante 
al negarlo tras vencer en la revocatoria, generó 
un clima de polarización que se extendió has-
ta ahora. Cualquier candidato que postulara a 
Lima tendría que buscarse un espacio entre los 
limeños que esperaban la vuelta de Castañeda, 
aquellos que no querían a Susana Villarán pero 
le permitieron mantenerse hasta el final de su 
mandato, votando por el No, y el voto duro de 
la alcaldesa que era inamovible, un 10% aprox-
imadamente.

se comenzó a emplear una estrategia de dosifi-
cación de las apariciones de Castañeda Lossio 
en los medios de comunicación. Esto se empleó 
con el objetivo de contrarrestar las acusaciones 
que lo vinculaban al caso Comunicore. 

La etapa más difícil de la campaña fue la tacha 
del Jurado Nacional de Elecciones por una su-
puesta falta en la declaración de su título uni-
versitario. Fue allí donde se dio una respuesta 
activa de la gente que apoyaba a Castañeda. 
Eso reimpulsó la campaña. La opinión pública lo 
victimizó al tomar esta tacha con una intenciona-
lidad política. La estrategia de posicionamiento 
fue la de ser muy claros en lo ofrecido al elec-
tor. Castañeda tuvo a favor que era una perso-
na percibida con credibilidad y una persona que 
trabaja. El posicionamiento más fuerte era el de 
una persona que hacía obras.

En las redes sociales se viralizó el slogan “vuel-
ven las obras” básicamente por la cuenta de 
Facebook. Con este slogan se tuvo un objetivo 
importante que era el posicionamiento del sím-
bolo del partido. A diferencia del resto, que no 
reaccionaron sino hasta tener la encuesta que 
demostró la importancia de la relación símbo-
lo-candidato. Por eso quien empieza la campaña 
es el partido Solidaridad Nacional. Castañeda

Cornejo del Apra creció a expensas de los otros 
opositores. El 50% de Castañeda era sólido. 
Pudo haber tenido una percepción favorable 
después del debate, pero el resultado, una sem-
ana después, dice que restó votos a los demás 
candidatos, no a Castañeda. Le quitó a Heresi, 
a Altuve, y a Villarán. La propuesta: El metro. Ya 
existe y ya empezó a ejecutarse, pero había que 
subrayarla y apropiársela, como lo hizo Cornejo. 
De ahí salió su buen lema, “a todo tren”.

Polarizaciones en campaña: La honestidad fue 
una polarización ficticia. Nunca existió porque 
uno polariza entre dos opciones con iguales 
posibilidades o en todo caso una alternativa 
frente a un liderazgo, con capacidad de remon-
tar un panorama adverso. Susana era la segun-
da y quiso una polarización de valores, pero 
Castañeda la llevo al escenario de quién trabaja 
y quién no, quién cumple su palabra y quién no. 

populares. A diferencia del resto, a quienes no 
se conocía o los veían muy distantes. Con base 
en ello lograron una identificación popular aún 
mayor.

Por eso Castañeda al inicio de la campaña no 
concedía entrevistas. El equipo de campaña 
consideró que para el elector no era relevante 
que el candidato saliera a dar discursos. Cono- 
cía su trayectoria, sabía que trabajaba y que 
cumplía su palabra. Los medios no estaban con-
templados en la primera etapa de la estrategia. 
Lo primero era salir a recorrer las zonas más 
alejadas, a visitar a la población para difundir lo 
que se había hecho.

Pero los rivales también juegan. Nunca se 
probó, pero se sospechó que el equipo de la 
alcaldesa Villarán lanzó correos ficticios acer-
ca de una supuesta enfermedad de Castañeda. 
Ese fue el primer ataque que se gestó en re-
des sociales y terminó rebotando en medios de 
prensa. Pero mientras eso sucedía, Castañeda 
estaba recorriendo las calles, sólo que lo hacía 
con sus propias cámaras. Cuando comienza esa 
especulación, el equipo de prensa de Castañe-
da comenzó a filtrar videos en prensa donde se 
demostraba que estaba en buen estado físico.

Cuando los adversarios le lanzaron el caso Co-
municore, con acusaciones de lavado de dinero, 
la estrategia fue que el candidato no respondiera 
a las mismas, sino que lo hicieran sus voceros 
de campaña. En este caso, la candidata a te- 
niente alcalde, Patricia Juárez, fue quien llevó a 
cabo una explicación legal con base en lo que 
ya existía: Castañeda estaba desvinculado judi-
cialmente del tema. La idea de los adversarios 
era que él pasara el resto de la campaña ex-
plicando el tema. Es en este escenario, donde 

inicia la carrera mucho después. Un político sin 
identidad no es nada.

A los adversarios les faltó identidad. La gente no 
sabía de quiénes se trataba, como Heresi. Y en 
el caso de Villarán, era conocida, pero empleó 
una serie de slogans que fueron cambiando con-
stantemente, mensajes con mucho ruido alrede-
dor que terminaban afectando su identidad. In- 
cluso al final de la campaña, se dedicó a pelear 
el posicionamiento de obras cuando Castañeda 
estaba muy posicionado en ese sector. Luego 
cambia a una cruzada moral y así una serie de 
cambios desorganizados.

En el caso de Heresi, si tienes un candidato que 
no conoces, una primera etapa de tu campaña 
debe ser ponerlo en la palestra. El videoclip lo 
hizo notorio, pero no supo consolidar la atención 
en una acción concreta para que votaran por él.



tas elecciones y que, con unas semanas más en 
campaña, otro pudiera haber sido el resultado.

3.3 Susana Villarán. #WhySusyWhy, Es un 
hashtag que figuró en muchos tuits de personas 
que hasta hoy mismo se estarán haciendo la 
pregunta del por qué tantos errores de la actual 
alcaldesa de Lima. 

Resumamos el análisis en un concepto: falta de 
visión política, pero que se apoya en una “vir-
tud”: soberbia.

•Hay que ser soberbio desde un inicio para de-
cidir no realizar obras en favor de los limeños, 
cuando la regla universal para todo político 
que toma el poder es que la campaña es per-
manente, porque todo siempre se resumirá en 
percepciones. Otro error fue atacar a Castañeda 
abiertamente, quien contaba con una gran apro-
bación superior al 80%. Ahí,   Villarán se ganó un 
enemigo eterno con respaldo popular. 

Después de dos años quiso enmendar errores, 
hacer obras. Pero fue demasiado tarde.

3.4 Salvador Heresi. Nunca fue contundente, 
logró ganar atención con una primera canción, 
“El destapador”, entendible y generadora de 
más de 500 mil visitas en Youtube, pero abusó 
en su utilización y quedó encasillado con un 
par de temas más, musicales y divertidos pero 
increíblemente alejados de una estrategia que 
pudiera haber capitalizado hace un mes, cuan-
do amenazaba con superar a Susana Villarán. 
Su regular gestión en el distrito clasemediero de 
San Miguel no le alcanzó para convencer a un 
vecino de Comas o Puente Piedra.

A modo de conclusión:

Luis Castañeda Lossio aprovechó sus venta-
jas a través de una campaña con muy buena 
estrategia, al margen de los cuestionamientos 
posicionó el eje de la eficiencia por sobre el de 
la honestidad.

Susana Villarán no tuvo visión política, no iba a 
poder ganar por el gran voto en contra que tenía, 
pero pudo trascender por su valor en ir contra 
el sistema que carcome Lima, si no se iba a la 
reelección. Cornejo de lejos era el más capaz in-
telectualmente pero el pasivo de una fransicana

cución fue literalmente suicida, nuevamente la 
falta de visión.
 
Ahora claro, pensar en la seguridad en un dis-
trito como el Rímac es diferente a uno como 
San Borja; o pensar en el tráfico desde Puente 
Piedra con dirección Lima no es el mismo que 
partiendo desde La Victoria. Por eso digo que el 
camino era un concepto transversal, tal vez con 
proyecto de obras enfocadas por sectores, eso 
no se dio. Enrique Cornejo del Apra sí se acercó 
al punto cada vez que hablaba del sistema inte-
grado de transportes.

3. Producto y su campaña

Vamos a dar un recuento de los 4 primeros can-
didatos, en el probable orden según el menú ad-
elantado de Alfredo Torres de la encuestadora 
limeña Ipsos. Es importante tener claro que el 
análisis debe darse en función de lo que percibe 
la gente, no la valoración propia. 

3.1. Luis Castañeda Lossio. Como producto, 
fue más contundente en mostrar beneficios, o 
recordarlos, para ser preciso. No mostró nada 
nuevo, se lo dijo Enrique Cornejo en el debate, 
pero tuvo claro lo siguiente:

- Empezó su campaña con más de un 60% de 
aprobación, que aprovechó para no sobreexpo-
ner su imagen, ser más Mudo que nunca todo el 
tiempo que fuera posible. El haber sido exclui-
do de la investigación del caso COMUNICORE 
-que muchos no entendían en qué consistía- le 
daba el pretexto legal para no tener nada que 
responder.

- Le bastó con voceros capaces, Patricia Juárez 
no perdió en ninguna sola entrevista -recuerden 
su enfrentamiento con David Rivera, director de 
la revista PODER-. Tal vez él tenía razón, pero 
no la pudo sustentar, y el que pudo haber sido 
un golpe certero para Castañeda, se convirtió en 
una oportunidad de amague para el candidato 
y para reforzar el hecho de que se buscaba la 
sinrazón para atacarlo.

Hubo mucha inteligencia en su campaña de co-
municación integrada.

Su comunicación fue notable, desde Internet, 
paneles exteriores y televisión, hubo unidad e 

inteligencia para reforzar la frase fuerza “Vuel-
ven las obras” y no atacar frontalmente a Vi-
llarán -había mucha gente que hacía ese servi-
cio- pero sí destacar el “ella no, pero nosotros sí 
lo haremos”.

Castañeda ganó la Alcaldía de Lima con más 
del 51%, cifra con la que arrancó la campaña. 
En el cálculo político de una campaña hay que 
aprovechar la ventaja, y exponerse lo menos 
posible. 

3.2 Enrique Cornejo. Incursionó en la última 
etapa de las elecciones y se vino con todo. Ya 
había quedado claro en cada debate o entre- 
vista que su conocimiento técnico lo explicaba 
de manera sencilla, y que sus propuestas en el 
caso del transporte, por ejemplo, tenían más co-
herencia que cualquiera de sus rivales. Muchos 
decían que “hablaba bien” lo cual era cierto pero 
mezquino, la virtud de Cornejo no es su lenguaje 
florido, eso déjenselo a Alan García. 

El popular “Tío Bigote” sabía de lo que hablaba, 
que era diferente. Apenas los medios de comu-
nicación le dieron más tribuna, y en las redes 
sociales empezaron a rebotar sus propuestas 
a la par de su enfrentamiento no declarado con 
el líder de su partido, Cornejo empezó a abrirse 
campo, pasando del cuarto lugar a un muy ex-
pectante segundo puesto.

Debemos aplicar conceptos de reputación para 
entender lo que pasó para que Cornejo no diera 
un salto mayor: la valoración que se le da a una 
persona o marca no sólo está en función de su 
expectante realidad, sino también de su pasado, 
incluyendo su identidad, su punto de partida. Y 
ese fue el punto, la mayor cantidad de ataques 
contra Cornejo fueron por ser del Apra y su par-
ticipación en el primer gobierno de García. 

Muchos no votaron por él por ser de la estrella, 
muy al margen de que se le considere el más 
capaz de todos los candidatos. Se le recuerda 
su gestión en el caso de los dólares MUC y, so-
bre todo, que el APRA es casi un dogma y que 
todos sus representantes terminan respetando 
lo que el partido dice, y que su momentáneo 
distanciamiento de Alan García, sería solo eso, 
momentáneo.

El hecho es que Cornejo fue la sorpresa de es

En ese panorama cualquier nuevo candidato lo 
tenía complicado, Castañeda iba a usar las debi- 
lidades de Susana para resaltar sus obras.

¿Cómo enfrentar promesas aunque estén bien 
sustentadas frente a obras? ¿Bastaría con ba-
jarle la llanta al candidato favorito acusándolo de 
corrupto? La respuesta es negativa.

2. Grupo objetivo

Para empezar, debemos tener claro que no hay 
una Lima, hay muchas Limas. Y es bastante difí-
cil encontrar un mensaje integrador cuando la 
perspectiva de un vecino de San Juan de Lurig-
ancho es diferente a uno de Miraflores. Lo que 
para uno puede ser una obra relevante para el 
otro no. La escala y criterios de valores también 
pueden ser diferentes, y no debemos categori-
zar como mejor o peor, intelectual o menos in-
telectual, porque automáticamente algún grupo 
se sentirá discriminado y nos abandonará, con 
razón, en tres segundos.

“Lima ciudad de los Reyes de los Quispe…”

¿Habrá repasado algún candidato este libro 
de Rolando Arellano para entender la transfor-
mación de Lima? Ahora claro, mucho más útil 
hubiera sido conocer -no solo visitar- las difer-
entes Limas, otra hubiera sido la campaña de 
muchos candidatos.

En este punto el camino más fácil sería ubicar los 
distritos con más número de electores, y dirigir el 
mensaje a ellos, los demás que se esperen, su 
número no es relevante. Eso hizo Castañeda, y 
esto explica la razón de sus primeras entrevistas 
desde los cerros, tenía clarísimo su target.

El camino más complejo era lograr ese mensaje 
integrador, que encontrara la línea que uniera al 
vecino de San Martín de Porres con el de San 
Isidro, pero que necesariamente se iba a traducir 
en promesas de obras muy diferentes. Bueno, 
ningún candidato tuvo éxito en esta ruta. Tal vez 
el tema de seguridad que tanto movió Salvador 
Heresi es un pendiente transversal a toda Lima, 
como el tráfico, pero sin propuestas concretas.

Difícil integrar a Limas tan diferentes. Susana 
Villarán lo intentó con la reforma del transporte 
pero la mala planificación o el timing de la eje-



campaña y de haberla empezado tarde, le pesó 
demasiado, además de no contar con el apoyo 
abierto y decidido de Alan. El resto de candida-
tos como Fernán Altuve, no tuvieron oportunidad 
en un contexto menos polarizado.

Castañeda en los cerros de Lima

Jugada maestra del equipo de campaña del 
Mudo. Esquivo a toda entrevista y apetecible 
para cualquier periodista, condicionó y negocio 
su aparición a que se dé desde su mejor plata-
forma de propaganda, como son los cerros que 
rodean Lima con sus innumerables asentamien-
tos humanos. Madrugó a todos los candidatos, y 
siempre siendo coherente con su mensaje y su 
público. ¿Quieres vencer al enemigo? Empieza 
reconociendo sus virtudes
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Presidente de ABCOP (Asociación 
Brasileña de Consultores Políticos), 
autor de 17 libros sobre el tema, pro-
fesor de Marketing Electoral y Comu-
nicación Política en la Universidad 
“Camilo José Cela” y en el “Instituto 
Ortega y Gasset”, España, miembro 
de la Asociación Internacional de 
Consultores Políticos (IAPAC), ha 

participado en 262 campañas y procesos de comunicación 
electorales y públicos en Brasil, América Latina y África, al 
largo de 40 años de carrera. Miembro elegido al Salón 
de la Fama de la revista estadounidense “Campaigns & 
Elections”.

Mucho se ha hablado del precio de las ele- 
cciones en Brasil, pero ¿alguna vez alguien 
cuestionó el costo de la dictadura para nuestro 
país y para todos los países en los que existía? 
Porque todo tiene su precio y la democracia y la 
libertad no son excepción.

¿Cómo hacer que la población conozca y acepte 
a un candidato y su plataforma si no es a través 
de la comunicación y la publicidad?

Hay que considerar si se quiere tomar el dinero 
público destinado a las necesidades básicas de 
la población (Salud, Educación, Transporte, Vi- 
vienda) para poner este dinero en las campañas 
electorales.

Porque eso es lo que están tratando de hacer al 
cambiar la ley (financiamiento público de cam-
pañas electorales) al argumentar que los par-
tidos pequeños están hoy perjudicados en las 
elecciones.

El principio democrático es el de la representa- 
ción.

En los Estados Unidos, además de las perso-
nas jurídicas (empresas), es la población quien 
contribuye financieramente por Internet para 
que sus candidatos se presenten y pongan sus 
propuestas en los medios de comunicación, a 
través de anuncios pagos en la televisión y la 
radio. Es decir, proporcionan los recursos al can-
didato que apoyan.

La prueba de fuego de la democracia brasileña, 
la industria del voto deberá mover más de R$ 
13 mil millones en las elecciones municipales de 
2012

Alan Rodrigues

El 7 de octubre de 2012, 135 millones de bra-
sileños van a las urnas para elegir a 5.565 alcal-
des y 57.748 concejales que darán las cartas en 
los municipios en los próximos cuatro años. Más 
que una manifestación de la solidez democrática 

Este es el principio de la representación, donde 
los que quieren ser representados colaboran 
para que su candidato los represente, tanto en 
el Parlamento como en los cargos ejecutivos. 
Obviamente, si un partido o candidato no tiene 
a nadie que quiera ser representado por él, es 
decir, no tiene representación, no habrá quien 
ponga recursos en ese candidato o partido.

El financiamiento público de las campañas elec-
torales es posibilitar que quien no tenga repre-
sentación popular saque el dinero público para 
satisfacer el ego de algunos pocos. Quién tiene 
la representación y tienen quien quiera que lo 
represente, tiene recursos de estos apoyadores. 
Así se hace democracia, así se hace un país li-
bre.

Debajo transcribo una nota de la revista ISTOÉ, 
hecha sobre las elecciones de 2012, y resalto la 
línea del sociólogo Fabio Gomes.  

El costo de las elecciones

Carlos Manhanelli
www.manhanelli.com.br

del país, las elecciones son también un nego-
cio billonario. De acuerdo con la Asociación Bra-
sileña de Consultores Políticos (ABCOP) y del 
Tribunal Superior Electoral (TSE), en la próxima 
elección debe moverse por lo menos $ 13 mil 
millones, lo que corresponde a casi la totalidad 
de la facturación anual de una compañía como 
Usiminas, una de las mayores siderúrgicas de la 
América Latina. 

Una parte de esta cantidad se financió por con-
tribuyentes brasileños. Sólo el TSE desembol-
sará R$ 6 billones para organizar las elecciones 
y R$ 1 billón se destinará a la propaganda elec-
toral gratuita. Pero hay otro lado. Cifras obteni-
das exclusivamente por ISTOÉ revelan que los 
candidatos deben inyectar en la economía por 
lo menos R$ 6 billones, dinero invertido en con-
tratación de personal, marketing político y gas-
tos operativos.

“Tal vez ese es el precio de mantenimiento y de la 
mejora de la democracia, que sirve de modelo para 
muchos otros países”, dice el sociólogo Fabio 
Gomes, del Instituto Informa, de Río de Janeiro
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