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Prólogo
Por Javier Sánchez Galicia

1

Los procesos de transformación y modernización que han
enfrentado las naciones a nivel global, producto de la instalación
de un modelo neoliberal, en particular en la región latinoamericana,
han llevado a un agotamiento del papel que desempeñaba la política
en su papel articulador, de participación y de representación social
(Balandier, 1999). En consecuencia, emerge un nuevo protagonismo
del Estado, de los partidos que intentan reconstruir su capacidad de
representación y de una sociedad civil, con sus respectivos actores
(liderazgos o movimientos sociales), que intentan tener un espacio
en la vida pública.
En opinión de Garretón (1995), el éxito de estas transformaciones
dependerá de construir un nuevo tipo de relaciones entre el Estado, los partidos —en su capacidad articuladora y de representación
social—, y la sociedad organizada —en su posibilidad de movilizarse
y participar—. En suma, son la política y la acción colectiva los que
están bajo una sombra de duda y desconfianza, ante un creciente
individualismo y una apatía frívola como síntoma social de un narcisismo colectivo. Así lo explica Lipovetsky (2006, p. 36), al señalar
esta estrategia narcisista de supervivencia del individuo como origen
del clima de pesimismo que vive la sociedad actualmente.
Me parece muy valiosa la aportación que hace Leonardo Laso
Valencia a la comunicación política y sus procesos innovadores, a
través de las plataformas sociodigitales, pero es fundamentalmente
oportuno el análisis que hace sobre la crisis de la democracia. En el
* @sanchezgalicia1 es consultor político, Presidente del @ICPIberoamerica y
coordina @TreintaClaves Léxico Para la Nueva Comunicación Política. Es Investigador
sobre comportamiento electoral.
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fondo, expondría Tenzer (1991), se trata de que “la sociedad ya no se
percibe a ella misma de manera coherente y se siente incapaz de conducir su unidad”. Así, el embate que la sociedad enfrenta se expresa
en crisis de confianza o crisis de credibilidad, cuyas características se
resumen en el estrechamiento del espacio público, un sentimiento de
inestabilidad política, el antagonismo creciente entre la sociedad y la
política, la desaparición del debate público, entre otros factores.
El texto de Laso Valencia aclara los profundos cambios que aquejan
a las sociedades contemporáneas, indicativos de una descomposición de los antiguos referentes, pero también de una actividad política
que ha sido trastocada porque ya no funciona como eje articulador,
sino como causa de conflicto (Sánchez Galicia, 2020). En este escenario enfrentaron los latinoamericanos el ataque de dos tipos de virus:
el provocado por el coronavirus sars-CoV-2 y el virus de la desconfianza hacia los gobiernos. El año 2019 terminaba en América Latina
con el levantamiento violento de los pueblos de Ecuador, Colombia y
Chile, entre otros países, como símbolos de sociedades que llegaban
al borde del hartazgo, producto de las desigualdades, pobreza y el
estancamiento de la economía. De acuerdo con el Informe del Latinobarómetro 2020/21 —que utiliza el autor como referente—, al final del
primer año de pandemia, se detuvo la caída de apoyo a la democracia
(sobre otro tipo de regímenes políticos) y se ubicó en 49%, al perder
entre 2010 y 2018, 14 puntos porcentuales, y pasar de 63% a 48%;
una tendencia decreciente que se venía registrando desde 1995.
De acuerdo con el análisis del Latinobarómetro 2020/21, se afirma que en la región predomina el supuesto de que la democracia
debe funcionar independientemente de su grado de eficacia, entendida la democracia como el marco regulatorio y representativo sobre
quien toma las decisiones que atañen a la colectividad (Bobbio,
1994). Sin embargo, este planteamiento no incluye el desempeño
de los gobiernos como eje democrático, pues solo se concentra en
el sufragio universal como medio de legitimación del poder que se
basa en la posibilidad regulada de votar y representar a las mayorías,
y no en los resultados del ejercicio de gobierno.
El riesgo de concebir así a la democracia en un plano puramente procedimental, advierte Rojas (2016), pues puede llegar a ser
simplemente un medio de legitimación de gobiernos que solo producen desigualdad, exclusión y pobreza. Además, puede dar lugar a
©
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inconformidad con el desempeño de un gobierno, aunque éste haya
llegado al poder de manera democrática. O’Donnell (1994) acuña
el concepto de democracia delegativa, según el cual existen varias
democracias como las de América Latina, donde no existe un marco
normativo que posibilite a los ciudadanos influir en los asuntos públicos, más allá de permitirles elegir a sus representantes de manera
periódica. En contraste, Morlino (2003) resume la calidad democrática en cinco conceptos: gobierno de la ley, rendición de cuentas,
reciprocidad, nivel de acercamiento al ideal de libertad, y nivel de
proximidad a la igualdad inherente a la democracia.

CRECIMIENTO DE LA INSATISFACCIÓN
DEMOCRÁTICA
Los datos del Latinobarómetro, realizado durante los años 2020 y
2021 en 18 países de América Latina, coinciden con el planteamiento
de Leonardo Laso, en el sentido de que hubo un crecimiento en la
insatisfacción con la democracia, al pasar de 51%, en 2013, a 70%,
en 2020, después de alcanzar su nivel más elevado en 2018, con
72%. De acuerdo con las categorías de análisis que hace el estudio,
la satisfacción con la democracia es considerada como un indicador
de desempeño, a diferencia del apoyo a la democracia que representa
un indicador sobre el tipo de régimen. En este sentido, la satisfacción
indica cómo responden los gobiernos a las demandas de los ciudadanos y la diferencia entre ambos indicadores muestra que el malestar
es con quienes gobiernan, mucho más que con el régimen político que
los gobierna. Los países con mayor satisfacción con su democracia
son: Uruguay (68%), El Salvador (46%) y República Dominicana (39%),
en tanto que los más insatisfechos son Ecuador (10%), Perú (11%) —
la medición se realizó previo a las elecciones presidenciales realizadas
en 2021— y Honduras (15%), por último, trece de los 18 países que
incluye el estudio presentan una satisfacción inferior a 30%.
Con base en los datos que viene arrojando el Latinobarómetro,
Berry y Rodríguez (2010) perciben una decreciente satisfacción con
la democracia en el segmento más joven, preparado y de orientación
©

Ediciones Morata, S. L.

4

LA COMUNICACIÓN AL PODER

izquierdista. Esto sucede particularmente en aquellos países donde los procesos de globalización resultan ser más endebles y crece
la desigualdad y se debe a que, a pesar de la estabilidad de sus
gobiernos, los jóvenes albergan poca confianza en sus instituciones. El marco de estabilidad política en el que viven contribuye a
que puedan manifestar su inconformidad o disgusto sin el temor de
ser reprimidos. Se trata de izquierdistas que conviven en sociedades
en donde los beneficios de la globalización no han llegado: la desigualdad persiste, pero la estabilidad política está garantizada y los
jóvenes utilizan a las instituciones como blanco de su inconformidad.
Otros investigadores, como Morlino, 2003; O’Donnell, 2001,
2004; y Schmitter, 2004, advierten que la caída en la satisfacción
democrática terminará por socavar sus bases. En razón de ello, adelantan dos posibles escenarios: uno pesimista, que daría lugar al fin
de la democracia —como lo refiere Laso Valencia al citar la desafortunada frase de Vargas Llosa (2021) de que “la democracia está de
paso”—, y otro más positivo, que sería la satisfacción con la democracia en el largo plazo. En suma, habría una baja satisfacción con la
democracia al tener conciencia de que los problemas existentes se
deben a que estos son estructurales y heredados, o que los sacrificios a corto plazo son necesarios para alcanzar una satisfacción más
perdurable (Sarsfield y Echegaray, 2005).
Para O’Donnell, la democracia está en una seria crisis (2007)
porque, en los países más desarrollados, enfrenta una serie de dificultades autoimpuestas e inevitables, mientras que en democracias
de menor calidad, como las latinoamericanas, intervienen actores
autoritarios que comparten espacio con la desafección política de
grandes sectores de la sociedad. Así, considera que la democracia
debe ser entendida a través de lo que no se tiene, “es la perpetua
ausencia de algo más” (O’Donnell, 2007).

ELECCIONES PRESIDENCIALES EN PANDEMIA
Al desencanto por la política, producto de la crisis de representación
(Jiménez, 1993), se suma el agotamiento de la democracia representa©
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Prefacio
Detrás de la batalla militar Rusia-Ucrania se libra una batalla comunicacional, un verdadero caso de estudio para comprobar
muchas de las ideas expuestas en este libro.
Mientras avanzo con las tareas para la publicación de este libro,
un autócrata delirante, sanguinario y cruel, obsesionado con revivir el
imperio ruso, ha pateado el tablero y cambiado totalmente la geopolítica mundial, poniendo al mundo al borde de una tercera guerra, un
escenario apocalíptico.
Muy suelto de huesos, Putin amenaza con lanzar misiles nucleares “si le provocan”. Acaba de probar un misil balístico capaz de
viajar 6.000 kilómetros y de evadir los controles actuales. Es decir,
que podría desaparecer Washington, New York o las ciudades que
escoja.
La democracia, que estos años ha vivido una crisis muy fuerte,
debido en gran medida a la guerra sucia de Putin y sus “granjas” de
desinformación, de pronto recobra un sentido de urgencia.
Europa descubrió el error de confiar en Putin sin un mínimo análisis de los riesgos de hacer negocios con él: la dependencia energética
(40% del gas que consume Alemania viene de Rusia), petróleo, alimentos, metales, gases raros, entre otros. Recién se dan cuenta de
que hay que escoger gente que tenga unos mínimos morales, que
no se puede confiar en un líder autoritario cuyas decisiones surgen
exclusivamente de su ansia de poder, de su locura, de sus vísceras.
Estados Unidos también se equivocó. Bush hijo y Obama no
profundizaron en la personalidad de Putin; qué decir de Trump, que
mostró insistentemente su admiración a Putin, afirmando que era su
amigo. Varios de sus colaboradores muy cercanos fueron juzgados y
©
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sancionados por la llamada “trama rusa”: reuniones, dineros recibidos durante la campaña del 2016.
Putin planificó desde hace tiempo su estrategia. Por eso el
oleoducto con Alemania; la “invasión”de millonarios rusos al Reino
Unido, con acciones simbólicas como la compra del Chelsea, uno
de los grandes equipos de fútbol por parte de Roman Abramovich,
oligarca muy cercano a él, mientras impulsó el Brexit con su maquinaria de desinformación para poner a Inglaterra bastante lejos de la
Unión Europea y entrar en el club del populismo nacionalista con el
que pierde mucho más de lo que gana.
La ingenuidad y la estupidez pasan facturas caras en la vida y en
la política.
Putin pensó que ahora, con las dificultades de los presidentes
para manejar la salida del COVID, llegó el momento. Decidió, con un
par de argumentos ridículos, invadir Ucrania. Subestimó a los ucranianos, a su presidente y rival, Volodomir Zelensky, que mostró sus
dotes de gran comunicador. Todo indica que será una guerra larga,
dolorosa y que Putin no la va a ganar.
La reacción de la gente en todo el mundo es de rechazo total a la
invasión rusa. Nadie puede defenderla porque es una locura propia
de un psicópata muy peligroso que no tiene problema en atacar hospitales, escuelas, refugios, ni en utilizar para ello armas prohibidas
por tratados internacionales. Putin comete evidentes crímenes de
lesa humanidad cada día con el argumento de que quiere “desnazificar Ucrania”.
Pero detrás de la batalla militar se libra una batalla comunicacional, que va ganando de lejos Zelensky y que nos entrega un
verdadero caso de estudio para comprobar muchas de las ideas
expuestas en este libro.
De poco le sirve ahora a Putin toda la industria de desinformación
que ha creado y dirige: medios obsecuentes, plataformas de fakenews, granjas de trolls, ciberataques, cortes de internet, amenazas.
Del otro lado, Zelensky, armado con solo un celular y la convicción
profunda de defender su tierra, de saber cuál es el mensaje en cada
momento, para cada público, es una muestra que la asimetría del
poder ya no funciona cuando el autócrata traspasa las líneas rojas,
cuando actúa con crueldad, cuando la única razón es su adicción al
poder sin límites.
©
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Introducción
“Crisis y poder en América Latina: menos de la mitad de la población
apoya la democracia”.

Así titula el periódico Clarín la nota de octubre 8 de 2021 acerca
de la última encuesta de Latinbarómetro que analiza la situación de
la democracia en el continente. En promedio regional, el 49% de la
gente dice que “la democracia es preferible a cualquier otra forma de
gobierno”, lo cual parece evidenciar una crisis muy grave.
Sin embargo, si se mira más a fondo, la encuesta también muestra que solo el 13% de la población encuestada sostiene que “en
algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a
uno democrático”. En cambio, un 27% dice: “a la gente como uno,
nos da lo mismo un régimen democrático que uno autoritario”.
En resumen, casi la mitad de la gente apoya la democracia,
a pesar del fracaso rotundo de partidos políticos y gobiernos
en ofrecer soluciones a los problemas. Solo el 13% aceptaría
un gobierno autoritario y una cuarta parte es indiferente (Brunstein,
Periódico el Clarin, 8 de octubre de 2021).
Cabe más bien congratularse por la vocación democrática de
los latinoamericanos que, a pesar de la desigualdad histórica y de la
profundización de la misma generada por la pandemia, que nos deja
con cifras récord de pobreza, desempleo, desnutrición, abandono
del sistema educativo, exclusión digital y desigualdad salvaje, son
capaces de seguir confiando en la democracia. Es digno de reconocer que los pobres de Latinoamérica siguen creyendo en un sistema
que hasta ahora no les ha dado respuestas a la situación tan dura
que viven.
©
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Pese a que casi la mitad de la población sigue sosteniendo que
confía y deposita esperanza en la democracia, habría que preguntarse: ¿qué hemos hecho o qué estamos haciendo para sostener y
consolidar nuestras democracias?
La respuesta es simple: Nada. Más bien los políticos envían
mensajes negativos todos los días: confrontación entre poderes,
polarización, corrupción; una sensación de que no les importa la
gente.
Tampoco se ha hecho un replanteo de los principios y valores
básicos que sostienen las democracias, ni una reflexión sobre por
qué la democracia está perdiendo apoyo. Es imperioso plantearse y
responder a preguntas como:
¿Qué piensa la gente sobre la libertad como principio básico en un
continente en el que la pobreza limita su ejercicio?
¿Cuál es la relación entre libertad y justicia, valores interdependientes para una democracia sólida, sobre todo con la percepción de
una justicia que no garantiza derechos, que se caracteriza por la
impunidad?
¿Cómo seguir creyendo en un sistema que nos divide entre ganadores y
perdedores; entre quienes tienen formación, acceso a las tecnologías,
que están en los peldaños de arriba de la escalera de la meritocracia
y los que están abajo, sin conectividad ni educación, sin posibilidades
de un nivel de vida razonable para ellos y sus familias?

Es necesario replantear la meritocracia como el parámetro básico de valoración social, visión con la que los que están en la parte
alta de la pirámide establecen las leyes, las reglas del juego, sin tratar
en lo más mínimo de entender a los que están abajo, a los que sienten que el sistema les ha excluido.
En las preguntas anteriores se evidencia que es tiempo de renovar el pensamiento democrático que hasta ahora se limita a repetir el
discurso tradicional de “crear empleo” y “dar oportunidades”.
De eso se trata este libro. De abrir un gran debate y reflexión
profunda sobre la democracia. Es necesario analizar los principios,
las agendas, las metas y los retos que enfrenta la democracia actualmente.
©
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Comunicación para una
democracia sostenible

Este bloque va dedicado al campo en el que he trabajado por
treinta años: la comunicación política. Creo que es fundamental
para quienes trabajan en ella o quieren aprender cómo hacer buena
comunicación en campañas y gobiernos.
A lo largo de este bloque presento y desarrollo cuatro reflexiones
para situarnos en el escenario de la nueva comunicación:
1. Cambiar la realidad o cambiar la percepción: un concepto
clave para entender el rol estratégico de la comunicación en
la política.
2. Publico, luego existo: una mirada al homo informaticus. El
titular resume el cambio. Pensar pasa a segundo plano; hay
que “existir” en redes sociales.
3. La hipercomunicación hace efímero casi todo. Como consecuencia de la aparición de la redes, todos somos emisores y
receptores; la comunicación es ahora un viaje por un espiral
de información que no para nunca.
4. El anonimato, un aliado obscuro de la comunicación digital.
Gracias a él, ahora la comunicación es más sucia que nunca.
Las granjas de trolls pueden destruir a una persona con una
facilidad impresionante y quedar en total impunidad.
©
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