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Buenas noches a todos. Quiero agradecer a los licenciados César Paiz, Héctor Salvatierra, 
Carlos Arrazola, Hugo Gálvez y demás integrantes de la administración de la Escuela de 
Ciencias de la Comunicación, esta invitación. Como egresado de esta Escuela y profesor de 
la misma por una buena cantidad de años, la tomo como un deber y una responsabilidad, 
ya que me permite compartir con ustedes las experiencias y aprendizajes adquiridos en el 
ejercicio de la profesión. Estoy consciente que 40-50 minutos son insuficientes para abordar 
tres temas que son apasionantes, pero sumamente complejos. Sobre ellos se habla y escribe 
mucho y quizás por lo mismo se crean mitos a su alrededor. Mi intención es motivarles a 
profundizar en el tema y prepararse fuertemente para ser profesionales de la 
comunicación de alto desempeño, competitivos, honestos y comprometidos en lo que hacen. 
Por favor, tomen esta charla como una conversación sobre temas en los que he tenido la 
oportunidad de aprender mediante la participación activa. 
 
Este año viene cargado de retos y oportunidades para encausar las iniciativas y proyectos -
en todos los ámbitos- que el año pasado quedaron en pausa consecuencia de la pandemia.  
 
Espero poder satisfacer sus expectativas y que lo que les comparta sea de utilidad en su 
formación académica y profesional.   
 
 
Mi exposición es sobre un tema 3 en 1:  
Comunicación Política, Crisis y Democracia. 
 

LA COMUNICACIÓN MODÉLICA 
 

• Quiero empezar por lo que considero esencial. En mi opinión, la 
comunicación, como modelo, es una sola. El proceso involucra la integración 
e interrelación de los componentes que ustedes conocen de sobra: contexto, 
emisor, mensaje, código, canal, ruido, receptor, cuya efectividad va a estar 
determinada por la retroalimentación. Si el receptor comprende el mensaje 
enviado por el emisor y responde de acuerdo a su propósito, eso significará 
que “la comunicación funcionó”. De lo contrario, la comunicación podría 
catalogarse como deficiente o inefectiva.  

 

• Como ocurre en matemáticas cuando se establece la proporcionalidad entre 
dos variables: A mayor conocimiento de los componentes del modelo y 
habilidades para gestionarlos, mayor será la probabilidad de lograr un 
acto comunicativo exitoso. 



• La profundidad está relacionada con la comprensión de las variables 
sociales, económicas, políticas, culturales y psicológicas, por mencionar 
algunas, del contexto y demás componentes. 

 

• Este conocimiento es clave para precisar objetivos, identificar barreras, 
oportunidades, fortalezas, debilidades, amenazas, riesgos, relaciones… así 
como para imaginar las estrategias y planes operativos que permitan 
gestionar la comunicación de manera asertiva. 

 

• Reitero: En su concepción modélica, la comunicación es una sola. Sin 
embargo, las circunstancias o la necesidad han hecho que a la comunicación 
se le busquen y pongan apellidos. 

 

• De ahí que se hable de “comunicación social”, “comunicación interpersonal”, 
“comunicación de grupos”, “comunicación estratégica”, “comunicación 
política”, “comunicación de crisis”, “comunicación publicitaria”, “comunicación 
institucional”, “comunicación mediática”, “comunicación para el cambio social 
y el comportamiento”, por mencionar algunos apellidos que recuerdo. Con 
toda seguridad me quedé corto. 

• Estos apellidos le aportan a la comunicación propósitos y funciones 
específicas, como información, persuasión, educación y/o entretenimiento. 
Desde mi experiencia, la función determina el enfoque, los códigos y el uso 
de técnicas particulares. 
 

• Así, por ejemplo, la comunicación periodística difiere en su propósito de la 
comunicación publicitaria y la comunicación publicitaria difiere de la 
comunicación política, aunque las tres, para hacerlas, demanden el uso de 
principios y canales comunes. 

 
 
COMUNICACIÓN POLÍTICA 
 

• Hablemos de la comunicación política. Para empezar, tiene un apellido que 
connota cualquier cantidad de significados y por lo mismo, sentimientos, 
opiniones y percepciones. 
 

• Sin embargo, más allá de la evocación que pueda provocar el apellido, 
hay algo que define su propósito y orientación: el poder, o para decirlo 
mejor: el ejercicio del poder. 

 



• Desde un ámbito conceptual, el ejercicio del poder en una sociedad 
democrática lleva implícito para quien lo ejerce, una visión política, que es 
su guía para  transitar de un punto A a un punto B, en el cual el bienestar y 
el progreso de la sociedad, en una escala amplia, es la finalidad superior. 

 

• En el ejercicio del poder, quien lo ejerce toma decisiones de acuerdo al plan 
con el que piensa alcanzar la visión propuesta, decisiones que beneficiarán 
a unos y afectarán a otros.  

 

• Los afectados, de manera organizada, buscarán la manera de revertir las 
decisiones tomadas por quien ejerce el poder, generando una dinámica de 
tensión y presión. 

 

• Quienes han abordado el tema desde ámbitos académicos y experienciales 
coinciden en que la gestión política es un asunto de gestión comunicativa. 
Esto significa que, quien ejerce el poder, debe tener habilidades para 
socializar de manera idónea sus mensajes a las diferentes audiencias y 
contar con canales para interactuar de manera permanente con actores y 
sectores clave de la sociedad, siempre. 

 

• En un sistema democrático, la política es sinónimo de diálogo y consenso, 
que no es más que comunicación permanente con la sociedad. 

 

• Una de las cosas que he aprendido, como asesor o consultor de 
comunicación (con sus diferentes apellidos), es que la efectividad de los 
procesos comunicativos está íntimamente relacionada con “la esencia” y las 
“formas políticas” de comunicarla.  

 

• En mi opinión, el “hecho y dicho” siempre será más asertivo que el “dicho y 
hecho”. En el primer caso, la comunicación está antecedida por un acción 
concreta. En el segundo se trata de una promesa. La audiencia va a creer 
más en lo tangible que en aquello que no lo es. Lo intangible casi siempre 
genera dudas, y en política, las dudas no son aconsejables.  

 

• En las ocasiones en la que he tenido la oportunidad de ser parte de un 
equipo de “comunicación política” (aclaro, no partidaria; porque eso es otra 
cosa) su concepción ha tenido como centro de gravedad “la evidencia”, “el 
resultado” o “el impacto” de la gestión política. 

 

• Siempre hemos aconsejado “hacer” la comunicación con un enfoque 
profesional, esto es, alinear la comunicación a la gestión, precisar con 



rigurosidad los objetivos, identificar a las audiencias de interés, imaginar 
ideas-fuerza y respaldarlas con evidencia, mantener abiertos los canales de 
comunicación con disponibilidad 24/7 y no dejar absolutamente nada al 
azar o la improvisación. 

 

• Hay casos en los que “la comunicación es requerida por quien ejerce el 
poder para magnificar su discurso, dimensionar lo que carece de valor o 
“invisibilizar” sus prácticas o conductas inadecuadas.  

 

• Hacer comunicación para propósitos como esos es pretender hermanar a 
Juana con Chana. Este tipo de comunicación no es sostenible en el mediano 
ni largo plazo. 

 

• Parafraseando a McLuhan, en la comunicación política “el emisor es el 
mensaje”. Si quien ejerce el poder tiene visión, toma decisiones basadas en 
información estratégica, actúa, es calificado, decente, empático y 
transparente, “su comunicación” será percibida con un alto nivel de 
credibilidad y legitimidad, factores fundamentales para generar confianza 
en los actores y sectores de la sociedad, y consecuencia de ella, respaldo. 
 

• En sentido contrario, si quien ejerce el poder carece de “esos atributos” es 
bastante seguro que, como emisor genere en la audiencia un efecto inverso 
al deseado. 

 
 
EL EJERCICIO DEL PODER EQUIVALE  
A CRISIS PERMANENTE 

 

• Hace un momento dijimos que las decisiones que toma quien ejerce el poder 
beneficiarán a otros y afectarán a otros. 
 

• Y si a eso se añade el descontento, la desconfianza, la desaprobación, así 
como las tensiones, disfunciones y contradicciones acumuladas en la 
sociedad a través de los años, en ámbitos como seguridad alimentaria, 
nutrición, seguridad, justicia, educación, salud y empleo, por mencionar 
algunos, el agua está en el fuego, lista para que hierva. 

 

• Los afectados por las decisiones, (al igual que los opositores políticos y los 
grupos sociales) buscarán en los medios de comunicación, prensa y redes 
sociales, el espacio y el tiempo para cuestionar “la mala gestión de quien 
ejerce el poder visibilizando sus desaciertos, errores, incapacidad, 



opacidad, abuso, intolerancia, irrespeto, incumplimiento de promesas y una 
larga lista de etcéteras”. 

 

• Una crisis política es un proceso que altera o rompe el normal 
funcionamiento del sistema político, así como las relaciones entre los actores 
políticos y sociales que lo componen, provocando durante un período 
determinado momentos de incertidumbre e inestabilidad institucional. 

 

• Los eventos se transforman en crisis porque son visibilizados, y en esa 
visibilidad los medios de comunicación se convierten en un interlocutor clave, 
porque juegan un rol político. 

 

• De acuerdo con Andreu Casero Ripollés, “los medios de comunicación 
constituyen un elemento central en el proceso de construcción de las 
definiciones sociales sobre la realidad”. 

 

• Se configuran como un actor político de primer orden, que mediante la 
gestión de la visibilidad pública y la articulación de diversas estrategias, 
busca influir en la dinámica política y en la formación de la opinión pública. 

 

• Este mismo autor señala que “las organizaciones mediáticas son una pieza 
clave en la construcción simbólica de situaciones de crisis política”. 

 

• En opinión de Casero, “la realidad política que llega a los ciudadanos a 
través de los canales mediáticos es una realidad negociada, fruto de la 
constante interacción que se establece entre los actores políticos y 
mediáticos. Es una co-definición de ambos sistemas, obligados a operar 
incesantes intercambios y transacciones”. 

 

• Cuando una crisis se magnifica se altera el ejercicio del poder. 
 

• En la magnificación de los eventos, ahora no solo interviene la prensa. 
Ahora también intervienen las redes sociales, en las cuales, en muchas 
ocasiones, se activan desde el anonimato. 

 

• La visibilidad de la gestión política que se genera desde las redes sociales 
es un asunto que merece un abordaje específico. De manera general, el uso 
de Twitter por parte del ex presidente Trump o de Nayib Bukele para 
posicionar su gestión y los temas de coyuntura con aliados y ciudadanía, o 
para defensa y ataque contra sus opositores, son buenos ejemplos de cómo 
las plataformas online son utilizadas por quienes ejercen el poder con una 



finalidad eminentemente política. Estas plataformas también son utilizadas 
por las contrapartes políticas y ciudadanas creando una dinámica, que 
reitero, merece un abordaje en particular. 

 

• Quiero sintetizar tres ideas clave sobre lo anterior. 1. Una crisis política es 
básicamente una crisis de legitimidad. 2. La política es la institución de 
representatividad por excelencia de una sociedad. 3. En la política se 
reflejan los valores e intereses de la sociedad. 

 
LA GESTIÓN DE LA CRISIS 

 

• La gestión de una crisis (política, sectorial, institucional o de marca) 
incrementa su eficiencia cuando de manera previa se diseña un plan de 
comunicación de gestión de crisis. 

 

• El plan de comunicación considera, entre otras cosas, el mapeo de actores 
de acuerdo a su posicionamiento (seguidores, aliados, neutros, opositores, 
detractores), canales y mecanismos de abordaje, construcción de escenarios, 
talento humano para generar y producir contenidos: narrativa, mensajes 
clave, ejercicios de preguntas y respuestas, alineación de narrativa entre 
voceros. 

 

• El plan suele incluir un sistema para detectar alertas tempranas, resultado 
del monitoreo de prensa y de los contenidos que circulan en redes sociales. 
La calificación de las alertas responde a indicadores previamente definidos. 
Dependiendo de la valoración, intensidad y frecuencia se activa el Comité 
de Crisis. 

 

• El Comité de Crisis es un grupo reducido de profesionales de distintas 
disciplinas, con autoridad y poder de decisión, dentro del que participa el 
Asesor o Director de Comunicación. Es lo que suele llamársele “petit comité” 

 

• En la gestión de una crisis, la velocidad de respuesta es fundamental. 
Mientras más rápida e integrada sea, el control de daños y la mitigación 
pueden ser más efectivos. 

 

• Hoy día, los gobiernos, los sectores empresariales, las grandes empresas, 
cuentan con un Plan de Comunicación de Crisis, el cual constantemente se 
revisa y actualiza, porque sus más altas autoridades saben perfectamente 
que las amenazas y riesgos existen y que la prevención es la mejor ruta 
para gestionarlos y superarlos. 



 

• En lo personal, fui parte de un equipo que acompañó la comunicación 
estratégica de una marca global y la empresa dueña de la marca 
acostumbraba realizar cada cierto tiempo simulacros de crisis para evaluar 
la pertinencia y funcionalidad del plan.   

 

• Hay abundante literatura y manuales que orientan las rutas que pueden 
seguirse para gestionar una crisis. Son una muy buena guía, porque 
sistematizan experiencias de todo tipo, en diferentes ámbitos y diversas 
partes del mundo. Sin embargo, en la vida real, cada crisis tiene sus 
particularidades, partiendo de sus causas, la cantidad de actores / sectores 
involucrados, la reputación y la personalidad de quienes toman las 
decisiones. En la vida real, las crisis son motivo de stress superlativo, por la 
carrera contra el tiempo y “el consenso” que debe obtenerse por el 
contenido y las formas comunicar el “mensaje principal”. En una situación 
crítica se busca conjugar la precisión, la inmediatez y la pertinencia, y 
conjugar esos tres factores no es una tarea fácil. 

 

• Una crisis política demanda una gestión política para una solución política. 
 

• Es un juego de ajedrez, en el que el tablero es el país; las piezas, los 
actores sociales; y los jugadores, quien ejerce el poder y quienes pretenden 
quitárselo. 

 

• En este juego, según André Casero Ripollés, la profesión periodística, en su 
interacción con el sistema político, tiene la facultad reguladora de la 
realidad política.  

 

• Este autor señala que son los aparatos mediáticos los que se ocupan de 
“normalizar los eventos críticos”, tipificando lo atípico en el terreno 
simbólico”. 

 
UNA SOCIEDAD COMPLEJA EN UNA DEMOCRACIA FRÁGIL 
 

• ¿Las crisis, las constantes crisis políticas, debilitan el sistema democrático? 
 
La respuesta es: definitivamente si. 
 

• Guatemala empezó a transitar su “nuevo camino democrático” a partir de 
las elecciones generales de noviembre de 1985.  

 



• Desde entonces, la gestión política de quienes ejercen el poder cada cuatro 
años, está marcada por un estado de crisis casi permanente. Se sale de una 
y surge otra; de sale de ella y aparece una nueva, y así sucesivamente. 

 

• Las crisis deberían ser vistas como oportunidades para determinar un nuevo 
rumbo, aglutinando el aporte y el respaldo de la mayoría de sectores. 

 

• Como sociedad tenemos el reto enorme de ponernos de acuerdo en el 
futuro que queremos y avanzar en un misma dirección para hacerlo posible. 

 

• Pero mientras el descontento, la desconfianza, la desaprobación, las 
tensiones, las disfunciones, las contradicciones acumuladas y la polarización 
social sigan siendo “el pan nuestro de cada día”, el tiempo pasará y con él 
las oportunidades. 

 

• Veamos rápidamente los intentos que, desde la perspectiva de quien ejerce 
el poder, han ocurrido en los últimos 36 años por definir una Visión de 
Nación. 

 
 
¿CUÁL ES EL RETO PARA EL COMUNICADOR DEL PRESENTE Y FUTURO? 
 

• Conocimiento profundo del pasado y el presente. 
 

• Entendimiento del rol que le corresponde profesionalmente. 
 

• Capacidad de análisis de escenarios, circunstancias y eventos. 
 

• Dominio de competencias. 
 

• Comportamiento profesional de acuerdo a valores. 
 
 
Gracias. Espero que estas pinceladas sobre “Comunicación Política, Crisis y 
Democracia” les sea de utilidad y les motive a profundizar en el tema, en 
beneficio de su formación profesional y personal. 


