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I
nició el 2015 y con él la llegada del 1er Congreso 
Iberoamericano DirCom, proyecto de Joan Costa 
que logra cristalizarse al cumplirse los 10 años de la 
impartición de su Maestría que empezó en España y 

se expandió por México, Ecuador, Perú, y próximamente 
estará presente en otros países de la región que han 
visto la tendencia al alza de la profesión, al convertirse 
el Director de Comunicación en una pieza clave en la 
gestión de las organizaciones.

No nos debe extrañar ni sorprender la nueva iniciativa 
de Joan Costa, que se convierte en una extraordinaria 
oportunidad para el intercambio del conocimiento y la 
interrelación entre todos los interesados en el mundo de 
la comunicación estratégica.

Joan es el principal protagonista del 1er Congreso 
Iberoamericano DirCom a realizarse en Quito, Ecuador 
del 27 al 30 de mayo. Su espíritu imparable lo ha llevado 
a ser autor de más de 40 libros, 400 programas de 
comunicación, Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Jaume I de la Comunidad Valenciana, España, por la 
Universidad Siglo 21, Córdoba, Argentina y por la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima.

El encuentro con este ‘gurú’ de las comunicaciones 
que se adelantó a su época al lanzar la idea en 1977 
de integrar las comunicaciones empresariales y 
publica su libro “La imagen de empresa. Métodos de 
comunicación”, se convierte en una cita impostergable 
pues Costa promete dar nuevos alcances del modelo 
DirCom y presentar su última creación a la que ha 
titulado “El paradigma DirCom”.

Si bien es cierto Joan es la figura central del evento, 

otros profesionales acompañarán a Costa en la puesta 
en marcha del Congreso y darán cuenta de sus 
experiencias vividas en América y Europa, en donde el 
DirCom se consolida.

Hablar de la expansión de la figura del DirCom implica 
mirar dos vertientes, por un lado está la formación, 
son los propios comunicadores quienes han visto la 
necesidad de adquirir nuevos conocimientos para hacer 
visible este modelo en las empresas e instituciones 
y emprender el cambio bajo un enfoque de realismo 
global. De otro lado, son las organizaciones que 
conocedoras del cambio de paradigma que experimenta 
la comunicación se vienen interesando por la propuesta 
para dirigir sus acciones teniendo en cuenta el nuevo 
planteamiento. 

En esa línea, es el management moderno quien 
demanda al DirCom e incluye a este profesional de las 
comunicaciones en su plana directiva al considerarlo 
el estratega que vela por la imagen y reputación de la 
entidad, mira el todo y las partes, es aliado estratégico de 
todas las áreas que componen la entidad, y especialmente 
logra la cohesión con Marketing y Recursos Humanos, 
con quienes se alinea para homogenizar mensajes y 
actuaciones que lleven a lograr la proyección de una 
imagen positiva, producto de un proceder coherente y 
consistente con los diversos grupos de interés.

En la presente edición de la revista Imagen y 
Comunicación conversamos con Joan Costa quien habla 
de la esencia evolutiva del DirCom y nos cuenta más 
detalles del próximo Congreso DirCom a realizarse en 
la ciudad de Quito.

Lillian Zapata
Directora

EDITORIAL
JoAN CoStA y LA exPANSIóN DeL 
DIrCoM eN IberoAMérICA 
PróxIMo eNCUeNtro eN eCUADor CoN LoS CoMUNICADoreS 
eStrAtégICoS.
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Escribe:
Andrés  A l j ure
COACH, CONSULTOR, 
CATEDRÁTICO Y CONFERENCISTA
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Está demostrado que los niveles de 
felicidad se pueden incrementar a 
través de la comunicación personal, 
el comportamiento y los hábitos. 
Ser consecuentes del impacto 
que generan estos factores puede 
contribuir a ser más felices y a 
disfrutar más cada día. La felicidad es 
entre otras cosas un tema de actitud.

Dos palabras 
estrechamente unidas

ComuniCaCión 
y feliCidad

REvIsTA ImAgEN y COmuNICACIÓN - ENERO
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L
a relativamente temprana y frecuente muerte de 
mis padres, de familiares y personas que han sido 
referentes en muchos sentidos, me ha llevado a darle 
una mirada más amplia a la vida y a prestar atención 

a otros aspectos más allá de los acostumbrados temas 
profesionales y laborales que ocupaban gran parte de mi 
concentración y que tomaban no menos del 50% de mi 
tiempo consciente, como se suele pasar a gran cantidad de 
personas que trabajan en el mundo de las organizaciones, 
entre las cuales podría sin duda estar usted.

Es así como la ingeniería, los sistemas de gestión, la 
estrategia y la consultoría, entre otras disciplinas y ámbitos, 
se han visto complementados, mas no reemplazados, 
por temas como la felicidad, la psicología positiva y el 
coaching.

En paralelo con la situación descrita, y como parte del 
desarrollo de mi vida profesional, he tenido la oportunidad 
de intercambiar con miles de estudiantes y con diversidad 
de clientes y organizaciones, pero sobre todo, con 
personas como usted o como yo. En dicho intercambio 
he evidenciado grandes niveles de insatisfacción de la 
gente, a pesar, incluso, de que cuentan en su mayoría con 
favorables situaciones económicas y, en muchos casos, con 
excelentes posiciones laborales y salarios, por mencionar 

sólo un par de aspectos de la vida 
humana.

Lo observado en estas 
experiencias, aunque me 
había sido inquietante, no me 
sorprendía. ¿Por qué? Porque 
considero que el “mundo” se ha 
venido acostumbrado a vivir así: 
¡con insatisfacción malsana! De 
hecho, “el 30% de las personas 
sufren de neurosis” siendo ésta 
el uso de la negación para evitar 
hacer frente a las cosas que duelen 
o no gustan de la vida. Fuente: 
entrevista con Rafael Santandreu, 
reconocido Psicólogo Cognitivo.

Con base en el análisis de varios 
estudios y planteamientos, ofrezco 
una mirada general de cómo la 
comunicación personal, nuestros 
comportamientos y hábitos en este 
sentido, son un factor estructural 
e imprescindible para incrementar 
nuestros niveles de felicidad.



7revista imagen y comunicación - enero 7

La felicidad y sus factores determinantes

Antes de precisar factores generales determinantes, 
¿qué es la felicidad?

La felicidad puede ser entendida de diversas 
maneras. Algunos como Eduardo Punset, 
economista, abogado y comunicador científico, la 
define como la ausencia de temor, otros como 
Tal Ben-Shahar, quien fue profesor de felicidad 
de la Universidad de Harvard, la describe como la 
vivencia de una vida con propósito y que al mismo 
tiempo se disfruta, y otros como el psiquiatra 
Luis Rojas Marcos, como la vivencia de una vida 
satisfactoria en general. 

El tema de la felicidad y el bienestar emocional conforma cada vez 
más un campo de conocimiento profesional y científico. Algunos 
hechos concretos de la importancia de la felicidad como campo 
de conocimiento son:

La ONU, desde 2013, institucionalizó el 20 de 
marzo como el Día Mundial de la Felicidad.

El módulo de felicidad de la Universidad de 
Harvard, dictado por el profesor Tal Ben-
Shahar, llegó a ser el más importante en número 
de alumnos, por encima de Introducción a la 
Economía. 

Según la Universidad de Warwick, UK, las 
personas felices son 12% más productivas y 
logran realizar sus metas. 

Google ha logrado incrementos de 37% en la 
productividad como consecuencia de su atención, 
promoción y aplicación de políticas de apoyo y 
bienestar de sus colaboradores.

El aumento de la productividad en un 76% se 
genera como uno de los beneficios del salario 
emocional según encuesta Total Rewards de 

2014. Diario Portafolio de Colombia 2014.

...considero que el “mundo” se ha 
venido acostumbrado a vivir así: 

¡con insatisfacción malsana! de 
hecho, “el 30% de las personas 

sufren de neurosis” siendo ésta 
el uso de la negación para evitar 

hacer frente a las cosas que 
duelen o no gustan de la vida.
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En 2008 la profesora de la universidad de California Sonja 
Lyubomirsky, estableció cuáles son los factores generales que 
inciden en los niveles de felicidad de las personas así: 

10%

40%

50%

factores genéticos

situaciones y sucesos 
externos de la vida

sonja Lyubomirsky

factores que inciden en los 
niveles de felicidad

factores 
intencionales

Según el gráfico, nuestras decisiones y acciones sí 
nos permiten modificar o incrementar nuestro nivel de 
felicidad dado que éste depende en un 40% de nuestras 
actividades intencionales que, a su vez, dependen de 
nuestra actitud, nuestros patrones de pensamiento y de 
hábitos y comportamientos como los asociados a nuestra 
comunicación. No pierda de vista que la felicidad es como 
un “traje a la medida” para cada quien, dependiendo 
en cada caso de nuestras características, actividades, 
entorno y/o propósitos.

Identificados los factores determinantes de la felicidad, 
qué podemos contemplar para incrementar los niveles 
de felicidad a través de actividades y comportamientos 
específicamente comunicativos. 

Luis Rojas marcos en su libro 
secretos de la felicidad 
afirma: “Comunicarnos es 
bueno para la salud física y 
mental, fortalece el sistema 
inmunológico y vigoriza 
nuestra capacidad de 
adaptación” 
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Comunicación oral, escrita y no verbal

Estas tres formas de comunicación influyen directamente 
sobre nuestros niveles de felicidad. ¿Por qué?

Hablar nos ofrece la oportunidad de deshacernos de 
pensamientos y emociones agobiantes que atentan 
contra la felicidad. El ejercicio que se genera al hablar 
de las emociones negativas, reduce la intensidad de las 
mismas y nos lleva a la realización de una traducción de 
dichas emociones y sentires en pensamientos coherentes 
y ordenados y, en consecuencia, gestionables. ¿Qué 
significa que sean gestionables? que no sólo los podemos 
identificar y clasificar sino también encontrarles sentido, 
administrar y controlar a través de acciones definidas 
intencionalmente para ello.

De la misma forma sucede cuando en lugar de hablar, 
o de manera complementaria, escribimos las emociones 
negativas que atentan contra nuestra felicidad. En 
ausencia de un interlocutor confiable para nosotros, o 
como complemento de la comunicación oral, podemos 
optar por escribir para obtener un efecto similar al 
que logramos cuando hablamos (esa escritura puede 
realizarse en un diario, en un libro o en un artículo). 

Estudios del psicólogo James Pennebaker, en 1997, 
confirman esta tesis, particularmente para el caso de 
situaciones traumáticas (una pérdida laboral o la muerte 
de un ser querido, entre otros) que atentan contra la 
felicidad. 

En lo referente a la comunicación no verbal, de entre 
muchos aspectos asociados a la misma, la risa genera 
felicidad. Resalto lo que referencio: la risa genera 
felicidad, no que la felicidad genera risa. Sin desconocer 
que lo segundo sucede, el sólo hecho de usar expresiones 
faciales, aunque inicialmente puedan ser fingidas, 
finalmente llegan a generar en nosotros las sensaciones 
que representan. De hecho, el Dr. Marañón, médico 
español, demostró que una emoción puede ser creada 
tan solo con el uso de gestos faciales que la caracterizan. 
Otro ejemplo, en cuanto a comunicación no verbal se 
refiere, se da cuando levantamos los brazos por cerca 
de 1 o 2 minutos representando una victoria. Este 
hecho puede reforzar nuestra confianza y seguridad 
(disminuyendo en consecuencia el temor, como enemigo 
principal de la felicidad) para enfrentar situaciones de 
estrés.

Comportamientos de nuestra 
comunicación que incrementan nuestros 
niveles de felicidad

• Cuidar las fuentes informativas que usamos 
diariamente en nuestros intercambios 
comunicativos.

• Hablar y/o escribir nuestras emociones.
• Hacernos preguntas correctas que nos 

lleven a soluciones y usar esquemas de 
comunicación intrapersonal positivos.

• Buscar significados positivos en los hechos 
y resultados que obtenemos.

• Cuidar nuestras relaciones afectivas.
• Mejorar nuestras competencias 

comunicativas: escuchar, expresar con 
asertividad, agradecer, reconocer, manejar 
situaciones conflictivas, entre otras.
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La comunicación intrapersonal

El doctor Camilo Cruz, experto en temas de liderazgo, 
plantea que “hablamos con nosotros mismos cerca de 14 
horas al día”, es decir, cerca del 80% de nuestro tiempo 
consciente. Dos formas importantes de comunicación 
intrapersonal, con nosotros mismos, se presentan 
cuando nos explicamos los sucesos o resultados que 
vivimos diariamente y cuando nos decimos a nosotros 
mismos las razones por las cuales decidimos emprender 
alguna acción o proyecto.

La manera en que le damos significado a las cosas a 
través de esa comunicación intrapersonal, y la manera 
en que las relativizamos, puede hacer de un mismo 
hecho algo agradable, desagradable o neutro. Uso un 
ejemplo que me impactó mucho durante la enfermedad 
de mi hermano. El visitarlo en el hospital y verle junto 
a otras personas con problemas de salud, me llevó a 
pensar muy diferente frente a una dolencia coyuntural 
que yo estaba viviendo y que twittee así: “Cuando tengas 
ansiedad e insatisfacción, date una vuelta por un hospital 
y te aseguro que estarás agradecido”

Si nuestras explicaciones son negativas frente a lo 
sucedido u obtenido, nuestra felicidad se verá impactada 
negativamente en diferentes grados. Por supuesto, 
sucede lo contrario cuando lo hacemos positivamente 
o de manera neutral. Si su jefe llega una mañana con 
mal genio, usted puede decirse a sí mismo: “¿qué habré 
hecho para que el jefe esté así?” o puede decirse “el jefe 
debió tener algún problema personal (o laboral) para 
estar así”.

Dentro de la comunicación intrapersonal hay un aspecto 
muy importante: Cómo nos preguntamos a nosotros 
mismos. La forma en que nos realizamos preguntas 
hará que nuestra atención se centre en una u otra cosa. 
Recuerde: no es lo mismo preguntarse: “qué falló” a 
preguntarse “qué tenemos que mejorar para evitarlo 
nuevamente”. En el primer caso es posible que nos 
centremos y quedemos en el pasado buscando incluso 
culpables. En el segundo caso nuestra mente y esfuerzos 
se centrarán en la identificación e implementación 
de acciones para la mejora. Claramente mientras una 
situación nos lleva a la insatisfacción, la otra nos lleva 
a incrementar nuestros logros y, por ende, nuestra 
felicidad.

10 COm u N ICACIÓ N  y  f E L ICI DAD

Hablar nos ofrece 
la oportunidad de 

deshacernos de 
pensamientos y emociones 

agobiantes que atentan 
contra la felicidad. el 

ejercicio que se genera al 
hablar de las emociones 

negativas, reduce la 
intensidad de las mismas 

y nos lleva a la realización 
de una traducción de 

dichas emociones y 
sentires en pensamientos 

coherentes y ordenados 
y, en consecuencia, 

gestionables. 
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Cuidar las relaciones y conexiones afectivas

La calidad de nuestras relaciones está directamente 
relacionada con nuestra capacidad de comunicarnos 
apropiadamente. Cultivar una relación requiere de 
comunicación. Nuestras habilidades para escuchar, 
ser asertivos (decir lo que se quiere o requiere decir 
efectivamente y respetando al interlocutor), agradecer, 
reconocer y manejar discrepancias, entre otras, son 
imprescindibles para mantener sanas nuestras relaciones 
como fuente de felicidad.

En el ámbito profesional, una buena competencia 
comunicativa genera la capacidad de influencia y de hacer 
que las personas se muevan hacia el logro de sus sueños 
y sus metas que, en consecuencia y siendo coherentes 
con la definición de tal Ben Shahar planteada en este 
artículo, nos generan felicidad. Jorge Valdano, campeón 
del mundo con Argentina en el mundial de futbol de 
México 1986 y ex directivo del Real Madrid referencia: 
“Maradona como líder técnico y otros, que entre partido 
y partido se desempeñaban como líderes sociales que 
hacían la convivencia más agradable, ayudaron con 
su comunicación a mover al grupo hacia el éxito y la 
felicidad de habernos coronado como campeones del 
mundo en 1986”.

Finalmente, para que la comunicación influya en nuestros 
niveles de felicidad, más allá de entenderla, debemos 
hacer de ella un buen hábito personal y organizacional. 
¡Practiquémosla!

11

Quienes tienen 5 verdaderos amigos o 
más a lo largo de su vida, son 60% más 
propensos a manifestar que son felices. 
Revista Dinero Colombia/2014. Quienes 
en sus relaciones expresan su gratitud, 
llegan a incrementar su felicidad 19%. 
Natgeo Tv

El factor motivador número uno de 
los empleados de las empresas en 
usA es el hecho de que sepan (se 
les comunique) que su trabajo está 
teniendo injerencia en el logro de las 
metas. Harvard Business Review 2010
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La acertada reacción del gobierno 
de Francia ante un atentado terrorista 
protagonizado contra un medio de 
comunicación, permitió demostrar que 
mediante una adecuada gestión de 
crisis se puede enfrentar eventuales 
situaciones que atenten contra la 
seguridad nacional y las vidas que 
dependen de ella. El rápido reaccionar, 
la buena coordinación entre el gobierno 
y las fuerzas del orden, sumado a la 
constante comunicación con el pueblo 
y la claridad de los mensajes, ayudaron 
a mantener la calma y la confianza en 
un país que vivió largas horas de terror.

Crisis en 
franCia
La imagen que deja un país 
frente a la amenaza terrorista
Escribe: Luz María Sínchez
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A inicios de un nuevo año, un cruel atentado terrorista 
quedaría plasmado en el recuerdo de la sociedad 
francesa y el mundo entero, no solo por la magnitud 

del hecho sino también por la frialdad con la que se llevó 
a cabo.

Eran aproximadamente las 11:30 de la mañana del 7 de 
enero, cuando de repente se escuchó una violenta ráfaga 
de disparos que provenían de la oficina central de la revista 
‘Charlie Hebdo’, ubicada en París. El estrepitoso sonido 
de las balas anunciaría, minutos más tarde, el sangriento 
y brutal asesinato de 12 personas.Los responsables del 
macabro hecho fueron tres hombres quienes vestidos - de 
pie a cabeza - con prendas negras y armados con rifles 
de asalto (kalashnikov), invadieron las instalaciones de la 
revista y acabaron con la vida de 10 personas dentro de la 
redacción del semanario.

Según las investigaciones preliminares la primera persona 
en caer fue Frédéric Boisseau (42 años), encargado 
de mantenimiento del edificio ubicado en el bulevar 
Richard Lenoir, en el distrito 11 de la capital francesa. 
Posteriormente los asesinos recorrieron por todo el recinto 
buscando a sus siguientes víctimas: ocho periodistas, un 
policía y un invitado.

Entre los trabajadores que perdieron la vida en la revista 
se encontraban los reconocidos caricaturistas Jean 
Cabut ‘Cabu’ (76 años), George Wolinski ‘Wolinski’ (80 
años), Bernard Verlhac ‘Tignous’ (57 años) y Stephane 
Charbonnier ‘Charb’ (47 años), quien era el director del 
semanario.

Asimismo el economista, Bernard Maris ‘Tío Bernard’ 
(68 años); el caricaturista, Philippe Honoré (73 años); la 
columnista, Elsa Cayat (54 años); el editor, Moustapha 
Ourrad (60 años); el policía encargado de la vigilancia, 
Franck Brinsolaro (49 años) y Michel Renaud invitado a la 
redacción.

Aunque el impacto pudo ser mayor, la rápida reacción de 
muchos trabajadores hizo que éstos pudieran escapar a 
la terraza del edificio. Desde ese punto, y desde la terraza 
de los edificios contiguos, muchas personas pudieron 
ser testigos del terror propagado por los tres sujetos que 
señalaban representar al Islam.

Tras la matanza ocurrida en Charlie Hebdo, el terror se 
trasladó a las calles. Los asesinos se disponían a emprender 
huida. De pronto, salieron del edificio gritando “¡Allahu 
akbar!” (Dios es grande) y lanzando disparos al aire, 
aterrorizaban a propios y extraños que seguían atentos la 
escalofriante escena.

13
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A pocos minutos de iniciar la partida en su vehículo, 
los asesinos se encontraron con Ahmed Merabet 
(42 años), efectivo policial que tras repeler el ataque 
terrorista, cayó herido en plena acera. Esta situación no 
fue perdonada por los sujetos, por lo que terminaron 
asesinándolo pese a las súplicas realizadas.

Las impactantes imágenes quedaron registradas 
por un testigo del hecho. Al poco tiempo de haber 
difundido el video, en medios tradicionales y digitales, 
se generó indignación y tristeza manifestada en todo 
el mundo. A través del Twitter se pudo ver mensajes 
como: “Ahmed, el policía francés, musulmán, 
asesinado por defender la libertad de expresión de 
#CharlieHebdo. DEP. - @Jo_De_Veritat”; “No a la 
islamofobia y discriminación! El policía vilmente 
asesinado en #CharlieHebdo se llamaba Ahmed y 
era musulmán - @SonjoUrpi”; “Ahmed el policía 
musulmán asesinado a sangre fría, solo por estar 
en la redacción #CharlieHebdo - @JmGarretas”; “El 
policía antes de ser asesinado, gritaba: ”No salgan de 
sus casas” #CharlieHebdo #IslamReligionDelOdio - @
DidiSupergirl”.

aunque el impacto pudo ser 
mayor, la rápida reacción de 

muchos trabajadores hizo que 
éstos pudieran escapar a la 

terraza del edificio. Desde ese 
punto, y desde la terraza de 

los edificios contiguos, muchas 
personas pudieron ser testigos 

del terror propagado por los 
tres sujetos que señalaban 

representar al islam.

El por qué del ataque a ‘Charlie Hebdo’

El número de vidas perdidas y la gran cantidad 
de heridos que dejó el atentado (20 al menos), 
representó para muchos un atentado contra la 
libertad de expresión debido a las amenazas que 
había recibido el semanario por la reproducción de 
las caricaturas de Mahoma publicadas en el 2006, 
por el diario danés “Jyllands-Posten”. 

Las imágenes de un profeta que vestía un turbante 
con una mecha encendida provocó, por aquél 
entonces, la ira de los islamistas radicales de varios 
países. Desde entonces las amenazas y denuncias 
por injuria le fue impuesta al semanario satírico de 
izquierda francés; pese a ello ‘Charlie Hebdo’ se 
mantuvo fiel a su estilo, pero asegurando no ser 
enemigo del Islam. 

Actuación presidencial frente a la crisis: 
presencia en medios y firmeza en los 
mensajes

A pocas horas de ocurrido el atentado perpetrado 
por el grupo terrorista, el presidente de Francia, 
Francois Hollande, emprendió viaje hacia el lugar 
de los hechos. El acercamiento del mandatario fue 
seguido minuto a minuto por todo el mundo, a 
través de los diversos medios de comunicación.

En breves declaraciones a la prensa, el jefe de 
Estado calificó lo ocurrido como un “atentado 
terrorista” de “excepcional barbarie”. Asimismo 
dio a conocer el número de muertos y heridos 
en situación de urgencia. “Es un acto de barbarie 
contra un periódico, es decir contra la expresión de 
la libertad, un acto de barbarie contra periodistas 
que habían mostrado que podían actuar en Francia 
con la libertad que la República protege”, indicó. 
Asimismo, recordó que Charlie Hebdo había recibido 
amenazas en varias ocasiones, después de publicar 
caricaturas de Mahoma. “Tenemos que mostrar que 
somos un país unido” y “reaccionar con firmeza, 
pero también mostrar unidad nacional”, agregó. 
Añadió que a los autores “se les buscará tanto 
tiempo como sea necesario, se les llevará ante los 
jueces y serán condenados”. Hollande reconoció que 
sabían que estaban amenazados como otros países 
del mundo y que se habían desbaratado varios 
atentados terrorista en las últimas semanas. Vinculó 
esas amenazas a que son un país de libertad, y puso 
énfasis en que nadie pudo pensar que podían actuar 
en Francia contra los valores de la República.
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Además, mencionó que se reuniría con sus ministros y 
con los responsables de seguridad, a fin de garantizar la 
protección de “todos los lugares donde podrían producirse 
actos parecidos”, razón por la cual decidió elevar al máximo 
su nivel de alerta de seguridad. Así, se desplegó a por lo 
menos 3.000 policías para buscar a los asesinos, a su 
vez se reforzó las medidas de protección en los distintos 
medios de comunicación y hasta se retrasaron las salidas 
de los colegios con la finalidad de evitar riesgos. Frente 
a la situación de crisis por la que atravesaba el país, la 
reacción del gobierno francés fue oportuna lo que permitió 
tranquilizar a una población que se encontraba aterrada por 
lo sucedido. Las palabras dirigidas y el tono enérgico con 
el que se emitió cada mensaje conmovieron a los miles de 
ciudadanos que se mantenían a la expectativa de lo ocurrido, 
infundiéndoles un sentimiento de respeto y admiración por 
las decisiones adoptadas.

Reacción de la comunidad internacional 

Conforme iban pasando las horas, el mundo entero pudo 
ser testigo de las crudas imágenes replicadas a través 
de los diversos medios de comunicación offline y de las 
redes sociales. Ante ello las primeras planas titulaban el 
hecho como: “Ataque terrorista a la libertad de prensa en 
el corazón de Europa”; “La yihad golpea a Francia”; “Todos 
somos Charlie Hebdo”; “12 muertos en el ataque a un 
semanario satírico francés”; “Ataque a la libertad”; “Terror 
contra libertad de expresión”; “Barbarie yihadista en París”, 
entre otros. 

Una vez conocida las imágenes de las escenas de cómo 
habían quedado las instalaciones del semanario, se generó 
más espanto e indignación en la comunidad internacional, 
la cual calificó el hecho como un serio atentado contra 
la libertad de expresión, por lo que se lanzaron emotivos 
mensajes a través de las redes sociales bajo el lema “Je Suis 
Charlie” (Yo soy Charlie). Entre ellos destacan: “El 7 de enero 
2015 quedará para la Historia como el día en que mataron 
a la libertad de expresión. #JeSuisCharly #CharlieHebdo - 
@OscarEgidoSER”; “Recuerdo sincero a los compañeros 
caídos en defensa de la libertad. Fuese como fuese, pero 
libertad #JesuisCharlie - @FdezMMiguel”; “Hoy Mundotoro 
dice #JesuisCharlie para defender la fuerza de la palabra 
frente al fanatismo - @Mundotorocom”; “Ayer 7 de enero 
un día negro para la libertad de expresión, #JeSuisCharlie 
#NousSommesCharlie #PrayforParis - @bustosjp”; “Que 
quede en la memoria, un 7 de Enero la desmesura del 
fanatismo asesinó al humor. #CharlieHebdo #JeSuisCharlie 
#Art is #Love #WarIsOver - @ArtistaBizarro”; “Un minuto de 
silencio por las 12 víctimas mortales del atentado yihadista 
sucedido el miercoles, 7 de enero del 2015. #JeSuisCharlie 
- @JanmcJmc”; “Mis condolencias para las familias de las 
12 víctimas del pasado 7 de enero en el atentado hacia @
Charlie_Hebdo_ en París #JeSuisCharlie - @Abril_AlcalaP”.
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Asimismo las redacciones y el gremio de humoristas 
gráficos también se unieron a este sentido homenaje. De esta 
manera, mientras las redacciones del mundo entero (como 
AFP, France Press, El Mundo, La Vanguardia, La República 
entre otros), se sumaban al rechazo ante el ataque a través 
de fotos con pancartas con el lema de “Je Suis Charlie”, los 
ilustradores de todo el mundo demostraban su descontento 
a través de numerosas viñetas. Entre las más compartidas 
se encuentra la caricatura de un arma hecho en base a 
artículos utilizado por los caricaturistas como lápices, reglas, 
borradores, lapiceros y tajadores, acompañando al dibujo la 
frase “ ¡A tomar las armas compañeros!. Otra viñeta que 
dio la vuelta al mundo fue la que graficaba a un terrorista 
vestido de negro con un arma y un muerto a su lado, en la 
que el hombre armado decía: “Él dibujó primero”.

El temor por el atentado también alertó a otras ciudades de 
Europa. En Roma y Madrid convocaron a sus respectivos 
equipos antiterroristas a fin de analizar la situación. De esta 
manera, se incrementó el nivel de alerta por terrorismo en 
España, por lo que se extremaron las medidas de seguridad. 
En Noruega se reforzó la seguridad de los principales 
medios de comunicación. En tanto, en Dinamarca también 
se aumentó la seguridad en las instalaciones del periódico 
Jyllands-Posten, medio que hasta hace algunos años publicó 
caricaturas de Mahoma que causaron gran revuelo.

Por su parte los países árabes y musulmanes condenaban 
firmemente lo ocurrido en el semanario. Así, el presidente 
de Argelia, Abdelaziz Buteflika, expresó sus condolencias 
al pueblo y al gobierno francés ante lo descrito como “un 
acto bárbaro que no se puede justificar”. Los gobiernos 
de Mauritania, Túnez también se sumaron a las condenas 
realizadas y reiteraron su compromiso con la lucha 
antiterrorista. Al mismo tiempo Turquía, Irán y Palestina, 
expresaban sus condolencias a las familias de las víctimas 
y a las autoridades del país. El Papa Francisco también 
se sumó a los pronunciamientos ante este atentado y lo 
condenó señalando que “matar en nombre de Dios es una 
aberración”. 

A través de las redes sociales, otros líderes de opinión 
también dieron a conocer su respaldo a Francia ante 
lo ocurrido. De esta manera, se registraron sentidos 
mensajes. “Fue un crimen horrendo, injustificable y a 
sangre fría. También un ataque directo a un símbolo de 

Esto no es un arma de destrucción 
masiva

El dibujó primero
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la democracia, a la prensa y a la libertad de expresión” 
(Ban ki-moon - secretario general de la ONU); “Mi firme 
condena al atentado terrorista en París y mis condolencias 
y solidaridad al pueblo francés por las víctimas. España 
con Francia”, (Mariano Rajoy - presidente de España); “Los 
asesinatos de París son nauseabundos. Estamos al lado de 
los franceses en la lucha contra el terrorismo y la defensa 
de la libertad de prensa” (David Cameron - primer ministro 
del Reino Unido); y “Un ataque que nada puede justificar 
contra la libertad de prensa y de opinión, un fundamento 
de nuestra cultura libre y democrática” (Angela Merkel - 
canciller de Alemania), entre los más importantes.

Una sola voz: ‘Yo soy Charlie’

Caía la noche del día del atentado, la población francesa 
decidió salir a las calles a realizar vigilias y protestas en el 
centro de París y otras ciudades del mundo. La policía calculó 
que al menos 35.000 personas realizaron concentraciones 
espontáneas portando lápices, velas y pancartas con el 
lema “Je sui Charlie” (Yo soy Charlie) tratando de emitir un 
mensaje en defensa de la libertad de expresión y en apoyo 
a las víctimas.

La magnitud de la manifestación contra el terrorismo fue 
tal que hasta el mismo Ministro del Interior de Francia 
la catalogó como la más grande de la historia francesa. 
“La manifestación contra el terrorismo es la más grande 
de la historia francesa. El acto “sin precedentes” fue tan 
concurrido que desbordó la ruta original de la marcha, lo 
que imposibilitaba el recuento, dijo el ministro a través de 
un comunicado en las redes sociales. 
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En tanto, la prensa francesa calculó que participaron de 
la iniciativa alrededor de tres millones de personas, cifra 
que superaría a la marcha que salió a las calles cuando 
los Aliados liberaron la ciudad durante la Segunda Guerra 
Mundial. Diversos medios de comunicación titulaban 
la manifestación como: “Multitudinaria manifestación 
en homenaje a “Charlie Hebdo”; ‘Charlie Hebdo’”; 
“Multitudinaria marcha contra el terrorismo en París”; 
“Multitudinaria marcha contra el ataque a Charlie Hebdo 
reivindica la tolerancia”; “Todo el mundo es Charlie 

Hebdo”; “¡Libertad, libertad!”: la histórica marcha en 
Francia contra el terrorismo y El Gobierno francés dice 
que es la mayor movilización de la historia”. 

Acciones paralelas a la gran manifestación

Mientras esto ocurría, los agentes de seguridad llevaban 
a cabo un operativo para dar con el paradero de los 
asesinos, a quienes se les seguía los pasos en la ciudad 
de Reims, ubicada a 129 kilómetros de la ciudad de 
París.

De pronto, los trabajos de investigación empiezan a 
rendir resultados positivos. En horas de la madrugada 
se informa que los responsables del atentado contra 
‘Charlie Hebdo’ ya han sido reconocidos. La identidad 
de estos sujetos fue difundida por la policía francesa a 
través de un comunicado dirigido a la opinión pública, 
en donde se daba a conocer los rostros los responsables 
del atentado terrorista.

Según las averiguaciones realizadas, los atacantes 
eran los hermanos Saïd y Chérif K. (de 32 y 34 años 
respectivamente) y un tercer implicado, Hamyd Murad 
(18 años). El siguiente paso sería la detención de estos 
sujetos. No obstante y tras ver su nombre vinculado a 
través de las redes sociales, este último se entregó a 
la policía en Charleville-Mézières, ubicado al norte de 
Francia.

luego de las horas de 
terror vividas en ambos 
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De esta manera y en menos de 24 horas del terror sembrado 
por los asesinos, la policía informa que ya los tienen 
ubicados. Fue el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, 
quien confirmó que una enorme operación de búsqueda era 
llevada a cabo en Dammartin-en-Goele, lugar hasta donde 
se habían desplegado fuerzas de seguridad apoyadas por 
helicópteros. Al parecer, todo indicaba que la captura de los 
asesinos se daría solo en cuestión de horas.

Tras la búsqueda, amplia cobertura mediática

Pasarían tres días de un intenso operativo de búsqueda 
de los atacantes de ‘Charlie Hebdo’, para que se tenga 
información de la ubicación exacta de los terroristas. La 
mañana del viernes 09 de enero, los principales medios 
de comunicación dieron cuenta de una persecución 
emprendida al noreste de París. La Tercera, El País, 
TeleSur, BBC, El Clarín, La Tercera, El Tiempo, ABC, 
entre los más importantes, informaban del seguimiento: 
“Persecución en Francia de autores de matanza de Charlie 
Hebdo”; “La persecución de los atacantes al Charlie Hebdo”; 
“Operación policial tras los terroristas del atentado de París; 
Persecución a los terroristas que atentaron contra Charlie 
Hebdo”; detallando los pormenores del hecho y en algunos 
casos haciendo un recuento de los acontecimientos. Tras la 
información remitida por los medios tradicionales como no 
tradicionales, casi de inmediato se redobló la seguridad en 
la zona, desplegando gran cantidad de helicópteros hasta 
el lugar.

Testigos del hecho señalaban que aproximadamente a las 
08:40 de la mañana, dos hombres habían arrebatado a la 
fuerza un Peugeot 206 a una mujer, cuando transitaba por 
la localidad de Montagny-Sainte-Félicité, en el departamento 
del Oise. Minutos más tarde se desataría un tiroteo con la 
policía.

Pasarían pocos minutos para que la policía diera 
cuenta a través de los medios de comunicación, 
que ya tenían a los causantes del atentado terrorista 
en ‘Charlie Hebdo’. Poco después se supo que 
los terroristas habían tomado una imprenta y 
tenían como rehén a una persona. No obstante, el 
operativo realizado por los efectivos policiales tuvo 
como resultado la liberación de este empleado y a 
otra persona que se encontraba escondida mientras 
los asesinos se ocultaban.

Al mismo tiempo, Francia se encontraba en vilo 
ante otro incidente ocurrido en paralelo: el asalto 
en una tienda judía ubicada al este de París. Esta 
vez el hecho fue protagonizado por un hombre 
identificado como Amedy Coulibaly (32 años) que 
ingresó al supermercado Hyper Cacher, tienda 
judía de productos kosher, y trató de proteger a 
los terroristas. Tomó a varios rehenes y amenazó 
con matarlos si es que la policía no dejaba escapar 
a los hermanos que se encontraban atrincherados 
en la imprenta.

Pese a la preocupación surgida ante los incidentes 
y la controversia generada en distintos países 
del mundo por la forma en que fue mellada la 
seguridad en Francia, ambos sucesos pudieron 
ser controlados tras largas horas por la policía 
francesa, durante este tiempo las víctimas fueron 
testigos de las fuertes explosiones y extenuantes 
balaceras realizadas para obtener su rescate. La 
estrategia planteada por la policía dejó un total de 
tres terroristas abatidos (entre ellos los hermanos 
Saïd y Chérif K. implicados en el atentado al 
semanario y Amedy Coulibaly quien tomó el 
supermecado judío), cuatro rehenes muertos y 
cuatro policías heridos. 
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Luego de las horas de 
terror vividas en ambos 
sucesos, el Presidente de 
Francia, interrumpió una 
reunión de crisis con sus 
miembros de gobierno, 
emitió un mensaje haciendo 
un llamado a la unidad del 
pueblo francés, dejó en 
claro, al mismo tiempo, 
que las amenaza contra el 
país no habian  culminado.

“Francia se enfrentó a 
esto porque cuando hay una 

prueba de éstas, es una tragedia para la nación. Los asesinos 
han sido eliminados gracias a una doble intervención, una 
en un almacén y la otra en una tienda”. “Aunque Francia 
puede disponer de las fuerzas de seguridad de hombres 
y mujeres capaces, Francia no ha terminado con las 
amenazas que recibe. Todos deben de estar vigilantes y 
unirse. Con el primer ministro he dado instrucciones para 
reforzar los sitios y lugares públicos, para que podamos 
vivir tranquilamente”, indicó. Asimismo hizo una invitación 
a su pueblo a unirse a una movilización de solidaridad.

Esta historia teñida de dolor y sangre evidenció una decidida 
respuesta del gobierno francés que logró el respaldo de un 
pueblo resuelto a salir a las calles para dar muestra de 
rechazo a la violencia y al terror. Su Presidente, Francois 
Hollande, dio a conocer su liderazgo al saber asumir 
adecuadamente la delicada situación y direccionar con 
absoluta decisión las acciones a emprender. Su actuar y 
sentidos mensajes motivaron la cohesión de una nación 
que demostró estar del lado de su mandatario en todo 
momento, respaldando cada una de sus decisiones y 
haciendo propias sus palabras que llegaron no solo a la 
razón sino al corazón de la gente. La imagen positiva que 
deja Francia frente al atentado terrorista que le toco vivir, es 
fruto de una adecuada actuación conjunta que logra eco en 
los ciudadanos franceses y del mundo entero.

esta historia teñida 
de dolor y sangre 

evidenció una decidida 
respuesta del 

gobierno francés que 
logró el respaldo de 

un pueblo resuelto 
a salir a las calles 

para dar muestra de 
rechazo a la violencia 

y al terror.

20 CR I s I s  E N  f R A N CI A



21

Entrevista: 

L i l l ian Zapata
Directora de la Revista Imagen y 
Comunicación y de la consultora 
LZC Imagen y Comunicación
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El Management Estratégico Global

1er. Congreso dirCom 
iberoameriCano

Al conmemorarse el décimo 
aniversario de la creación del 
Máster DirCom, este año se 
llevará  a cabo el 1er . Congreso 
DirCom Iberoamericano, 
considerado como uno de los 
acontecimientos más importantes 
en materia de comunicación. El 
evento, a realizarse en Ecuador 
los días 27, 28, 29 y 30 de mayo, 
será un lugar de encuentro, de 
intercambio y de debate entre los 
asistentes. Joan Costa, impulsor 
del DirCom y gestor de esta figura 
ubicada en la plana directiva de 
las organizaciones, conversó con 
nosotros y adelantó detalles de 
tan importante acontecimiento.

REvIsTA ImAgEN y COmuNICACIÓN - ENERO
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empezó el 2015 y con él se prepara el 1er. Congreso 
DirCom Iberoamericano a realizarse en Quito, ecuador. 
¿Qué significa esta nueva iniciativa?

Significa, por una parte, la vitalidad y la expansión de 
la filosofía y la figura del DirCom. Y por otra parte, la 
voluntad unánime de las universidades adheridas al 
programa DirCom que imparte la Maestría del mismo 
nombre, y que han querido dar vida a este proyecto que 
se celebra por primera vez. Hay, además, un significado 
simbólico: es el 10º aniversario de la creación de este 
Máster DirCom de última generación, único posgrado 
universitario con firma de autor, y el único que reúne 
a un staff de profesores y profesionales internacionales 
de primera línea procedentes de diferentes países de 
América Latina y de España.

¿Cuál es la expectativa que se tiene del Congreso?

El Congreso DirCom será la gran fiesta para todos aquellos 
que pensamos, sentimos, vivimos y trabajamos por la 
comunicación, la información y los fenómenos sociales 
que relacionan a las organizaciones con los miembros de 
las comunidades y con la sociedad. Y también para todos 
los que se interesan por todos esos fenómenos ligados 
a la comunicación, principal herramienta estratégica de 
la gestión. 

El Congreso será asimismo el lugar de encuentro, 
de intercambio y de debate de los asistentes con los 
profesionales, y de modo especialísimo de los DirCom 
Corporativos e Institucionales, de los Consultores 
DirCom y de los estudiantes de la disciplina.

¿Cuál es el lema que lo distingue y por qué?

El lema del Congreso tiene tres palabras solamente: el 
management estratégico global.

Así se afirma la especificidad del DirCom. La primera 
palabra significa que el DirCom es el alto ejecutivo, la 
nueva figura que depende directamente del CEO y que 
es responsable del departamento de comunicación. El 
segundo término, “estratégico” concreta el carácter de 
la comunicación empresarial e institucional, que, antes 
de ser un recurso instrumental, es estratégico. Y la 
expresión “global” procede del pensamiento sistémico 
y se refiere al todo y las partes como síntesis de la 
formación holística e integradora del DirCom, tanto en 
lo que se refiere a las estrategias departamentales como 
a la estrategia total del negocio o de la institución, y 
que, además, esta gestión de la totalidad se proyecta 
en el tiempo, en la sostenibilidad y en la visión de 
largo alcance. Con estas tres palabras se define el 
perfil único del genuino DirCom.

22 1 er.  Co n gR E s o  Di RCom  i BE RoA m E R i CA n o
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¿Qué mensaje se desea transmitir a los ejecutivos y al 
mundo de los comunicadores?

Es un mensaje múltiple, lleno de contenido. Aparte de 
recordarles ese perfil, nosotros defendemos el principio 
de realismo global basado en el realismo científico. Éste 
es un enfoque nuevo en el mundo del management, hasta 
ahora polarizado en una especie de pensamiento único 
aferrado a la ideología economicista, como si ésta fuera la 
única opción realista en el ámbito de las organizaciones. 

Éste es el sustrato sobre el que se sustenta el 
management estratégico global y la gestión integrada, es 
decir, el modelo DirCom que presentaré en primicia en el 
Congreso junto con mi último libro El paradigma DirCom. 
Realismo global significa, por una parte, que los activos 
intangibles, los valores psicológicos, las percepciones 
subjetivas y las emociones de la gente son tan reales 
como las matemáticas, los productos y el dinero que 
se paga por ellos. Y que, en tanto que realidades, y no 
fantasías ni abstracciones, se pueden y deben medir. 

En segundo lugar, realismo global significa que el 
DirCom no sería una disciplina verdaderamente científica 

si solo se aplicara a las empresas mercantiles y no 
sirviera para las organizaciones no de negocios, pero que 
tienen idénticas necesidades de management estratégico 
global en nuestra sociedad. Son las organizaciones 
gubernamentales, los ministerios, las administraciones 
territoriales, las instituciones públicas, los partidos 
políticos, las fundaciones culturales sin ánimo de 
lucro, las oenegés, entre otras. Organizaciones cuya 
gestión estratégica irrenunciable, no puede basarse 
exclusivamente en la Economía, sino sobre todo en 
la Sociología y el Derecho, es decir, en el espíritu de 
servicio público. En esta visión de realismo global radica 
la universalidad del DirCom.

Esta dimensión específica demuestra la empatía que 
el DirCom genera con la realidad de las empresas, las 
instituciones y las organizaciones de todo tipo y tamaño, 
que en todo el mundo tienen las mismas necesidades de 
cambios. Ésta es una consecuencia de la juventud del 
DirCom, la disciplina universitaria de management más 
joven de la era digital cuya última generación celebra 
sus 10 años de vida. Ese es el mensaje por el que usted 
pregunta.

REvIsTA ImAgEN y COmuNICACIÓN - ENERO
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¿Qué considera que hace singular a este evento?

La participación de las universidades organizadoras: la 
Universidad de Las Américas, UDLA, de Quito, Ecuador, 
sede del Congreso; la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas, UPC, de Lima; la Universidad del Valle de 
México; la Institución Aberje de Brasil; la Universidad 
Pontificia Javeriana de Colombia, y la Red DirCom 
Iberoamericana. Y, por España, la Universidad Católica 
San Antonio de Murcia, UCAM, la Universidad Abat Oliba 
CEU y Joan Costa Institute.

¿Quiénes participarán y de qué países?

Tendremos la ocasión de escuchar y debatir con las 
personalidades invitadas en las Sesiones Plenarias. 
Allí estarán Giuseppe Marzano, de Ecuador; Alejandro 
Formanchuk, de Argentina; Paulo Nassar, de Brasil; Lillian 
Zapata, de Perú; y por España, Ángel Alloza, Guillermo 
Bosovsky, Félix Muñoz, David Hernández Montesinos y 
Andrés Barrabino. Tendremos también una serie de mesas 
redondas a cargo de profesionales y profesores del Máster 
que tratarán de los diversos temas de actualidad que 
conciernen al DirCom.

Si bien es cierto es la primera vez que se lanza el 
Congreso DirCom Iberoamericano, ¿tiene pensado una 
continuidad?

Por supuesto que sí. El Congreso será anual. La segunda 
edición la celebraremos en Barcelona y Madrid. La 
continuidad del evento no será, sin embargo, repetición, 
sino la voz y la imagen de la misma esencia evolutiva 
del DirCom, que corre pareja con la evolución cultural y 
tecnológica y con la evolución general de la sociedad. 

¿Por qué no habría que perderse este encuentro de 
comunicadores, estrategas y profesionales del mundo 
de los negocios y de las instituciones públicas?

Son muchos y constantes los eventos, encuentros, 
conferencias y seminarios sobre comunicación que se dan 
en todas partes. Pero déjeme que le diga honestamente 
que la carga innovadora y de futuro que conlleva el 
Congreso DirCom no deberían perdérselo.

24 1 er.  Co n gR E s o  Di RCom  i BE RoA m E R i CA n o
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Escribe: 

Kathy Perales
Periodista, maestrante en Filosofía 
y docente Universitaria

¿Hacia la pérdida de credibilidad?

mensajes que afeCtan 
la imagen de la Pareja 

PresidenCial de Perú

La desacertada estrategia 
comunicacional aplicada frente 
a los escándalos en los que 
se ha visto inmersa la pareja 
presidencial, ha mellado la 
imagen de los protagonistas de 
esta historia. Las cifras hablan por 
sí solas, los últimos resultados 
de las encuestas demuestran 
la poca representatividad que 
tiene el gobierno de Ollanta 
Humala en el pueblo peruano. 
A diferencia de otros gobiernos, 
este se ha marcado por la 
ausencia de la inmediatez de 
las comunicaciones, la poca 
prevención ante eventuales 
contingencias y la falta de 
escucha.
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El año 2014 ha sido el más difícil de 
afrontar para la pareja presidencial, 
ya que se han visto envueltos en 

denuncias por corrupción, como el caso 
del escandaloso resguardo policial a la 
casa del ex operador montesinista, Oscar 
López Meneses. O el más reciente, el 
sonado caso de Martín Belaunde Lossio, 
amigo cercano de la pareja y uno de los 
principales investigados por la fiscalía 
peruana por los delitos de complicidad 
de peculado y asociación ilícita para 
delinquir por el caso “La Centralita”. 

Todo esto, junto a la publicación de 
una serie de fotografías que acreditan 
la cercanía de la pareja presidencial 
al ahora prófugo, Martín Belaunde, 
antes y después de asumir el mandato 
gubernamental. Lo mencionado y más, se 
suma a las duras críticas que ha recibido 
el mandatario peruano, desde el inicio 
de su gobierno, por el protagonismo 
de la primera dama, Nadine Heredia. 
Situaciones que han mellado la imagen 
presidencial y que, después de tres años 
y medio de gobierno, se ven reflejadas 
en el 73% de desaprobación con el que 
cerró el año 2014, según el sondeo 
realizado por la empresa encuestadora 
GFK.

Comunicación sin filtros

Recordamos con claridad cómo antes, 
los gobiernos dedicaban serios esfuerzos 
a compartir información de primera 
con periodistas de todos los medios 
de comunicación, para tratar así, que 
entiendan las motivaciones de su gestión 
y justificar sus acciones con la intención 
que se pudiera transmitir a la opinión 
pública, información favorable sobre la 
gestión del mandatario. Hoy ese filtro ya 
no existe. 

La evolución tecnológica ha permitido una 
democratización de la información, dando 
acceso a todo el que quiera compartirla 
y desde palacio de Gobierno se han 
implementado medios digitales a través 
de los cuales se alimenta con amplitud 
a todos los medios de comunicación 
y que además, podrían permitir una 
comunicación mucho mas cercana del 
presidente con el ciudadano interesado. 
La población necesita saber sus ideas, 
sus puntos de vista, sus propuestas de 
solución a los problemas del día a día, es 
necesario saber si lo que dice está alineado 
a lo que hace o deja de hacer. La suma de 
todas estas variables le ayudaría a crear 
un favorable ambiente de credibilidad. 

Es claro que las posibilidades que la 
tecnología ha dado a la comunicación 
gubernamental no es totalmente 
aprovechada por el presidente Ollanta 
Humala. La comunicación directa no 
es un elemento con el que él se sienta 
cómodo, es más, pareciera que prefiere 
guardar silencio en momentos en los que 
es indispensable conocer su opinión y 
esta situación es interpretada por muchos 
analistas como: desinterés por explicar 
sus motivaciones y es visto como un 
signo de autoritarismo. El gesto se podría 
leer de la siguiente forma: se hace lo que 
yo digo y punto.
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¿Qué pasa con la construcción de sus mensajes?

En el mensaje de poder que transmite la pareja presidencial 
encontramos una forma comunicacional que no es ni la 
esencia, ni el propósito de lo que debería ser comunicado. 
Los estilos comunicativos han separado al presidente y a 
su esposa, de la opinión pública. Mientras que por un lado 
tenemos a un mandatario muy cauteloso en la expresión de 
sus opiniones directas, por el otro tenemos a una primera 
dama muy opinante y activa a través de las redes sociales, 
una tuittera que muestra su opinión sobre la coyuntura política 
en tiempo real, al punto que es la voz que 
se hace escuchar con más fuerza desde el 
Gobierno. 

Estas acciones comunicativas, sin duda, han 
ayudado a construir el perfil de exagerado 
protagonismo que tiene la primera dama. 
Ella quiere mostrarse pragmática y gestora 
de sus propias ideas, comenta sobre 
temas controvertidos antes que el propio 
presidente o algún vocero oficial lo haga. 

En el caso de las fotografías divulgadas 
por el diario “Perú 21”, en las que se ve 
a la esposa del presidente conversando 
animadamente con el hoy prófugo Martín 
Belaunde, en una reunión social realizada 
en el hotel “El Pueblo” el domingo 27 de 
noviembre del 2011, ella de inmediato asumió su defensa a 
través de su cuenta de twitter: “¿Puedo acusar a personajes 
de oposición y sus medios favoritos de seguimiento? 
Cuestionando además, la publicación de las imágenes y 
señalando que no se menciona la fuente ni el contexto en 
que fueron tomadas. El tuit fue retuiteado y complementado 
por el de la periodista Rossana Altuna, quien hasta hace unos 
meses fue asesora personal de la primera dama, ella dijo que 
las fotos correspondían a la celebración del cumpleaños de su 
menor hijo, cuyo padre es Belaunde Lossio. 

la evolución tecnológica ha permitido una democratización de la información, 
dando acceso a todo el que quiera compartirla y desde palacio de gobierno se han 

implementado medios digitales a través de los cuales se alimenta con amplitud a 
todos los medios de comunicación y que además, podrían permitir una comunicación 

mucho mas cercana del presidente con el ciudadano interesado. 
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Pero el tema que más ha puesto en evidencia el nerviosismo 
y las contradicciones de la pareja presidencial es el caso 
de Juan Carlos Rivera Ydrogo, más conocido como 
“Chocherin”, ex gerente de Antalsis, empresa dedicada 
al rubro construcción y que durante el presente gobierno 
ganó licitaciones por 150 millones de soles, que también 
era asesorada por Martín Belaunde. La publicación de 
fotografías en las que se evidencia la asistencia de la 
pareja presidencial a las fiestas organizadas desde la 
secretaría de prensa de la presidencia del Consejo de 
Ministros en casa de Rivera Ydrogo los deja muy mal 
colocados.

28

En este tema, quien hizo frente a las preguntas de la prensa 
fue la primera dama, quien incomoda y visiblemente 
nerviosa, aceptó que ella y su esposo acudieron a la 
fiesta: “fuimos, sí, me parece que fue en una reunión de 
navidad o algo así, fuimos un rato y nos quitamos”. Esto 
en contradicción a lo que sostuvo Rivera Ydrogo quien 
dijo: “que a la fiesta del 2012 se apareció de sorpresa 
el presidente con su esposa, estuvieron 20 minutos, el 
presidente habló, brindó y luego se fueron, y nosotros 
nos quedamos en nuestra fiesta” https://www.youtube.
com/watch?v=1kjUdekZdgA 

En otro capítulo de este 
mismo caso, la procuradora 
anticorrupción adjunta Yeni 
Vilcatoma, a cargo de las 
investigaciones Belaunde 
Lossio, llamó la atención de 
la opinión pública al señalar 
que el ministro de Justicia, 
Daniel Figallo, la presionó 
para proteger a Belaunde, al 
respecto el presidente declaró 
durante una entrevista con 
CNN. “Nos parece mal que una 
procuradora, una abogada del 
Estado, grave conversaciones 
telefónicas con el ministro de 
Justicia. No podemos aplicar 
prácticas ilegales”. Por su 
parte la primera dama desde 
su cuenta de Twitter sentenció 
la actuación de Vilcatoma con 
el siguiente tuit “no se puede 
creer en quien graba y divulga 
conversaciones de trabajo, 
poniendo así en riesgo una 
investigación tan importante”.

la publicación de 
fotografías en las 

que se evidencia 
la asistencia de la 

pareja presidencial 
a las fiestas 

organizadas desde la 
secretaría de prensa 
de la presidencia del 
Consejo de ministros 

en casa de rivera 
ydrogo los deja muy 

mal colocados.
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Desde la perspectiva comunicacional sabemos que el éxito de 
un mensaje no radica exclusivamente en el contenido, sino 
especialmente, en la forma cómo se comunican las ideas y 
cómo se llega a los públicos. Estos elementos coadyuvan a 
introducir credibilidad, que es lo que necesitan los gobernantes 
para impulsar planes y proyectos trascendentes. 

Según la encuesta de Ipsos Perú, de enero, el 70% de los 
encuestados desaprueban la gestión del presidente Humala 
y un 59% considera que la pareja presidencial participó 
en negocios con Martín Belaunde Lossio. Mientras que la 
encuesta Pulso Perú de Datum, da cuenta que la población 
desconfía del presidente Humala, por otro lado un 54% piensa 
que el gobierno presionará al Poder Judicial si Belaunde Lossio 
retorna al país.

una Ley con muerte anunciada

Uno de los momentos en los que se ha visto más afectada 
la credibilidad presidencial, ha sido durante el intento por 
defender la polémica Ley de Régimen Laboral Juvenil, aprobada 
por el Legislativo en diciembre de 2014 y derogada solo un 
mes después por el mismo Congreso, al sentir la presión de 
cinco protestas multitudinarias y un 76% de desaprobación en 
las encuestas realizadas a nivel nacional por la analista GFK.

La también conocida “Ley Pulpín”, impulsada por el gobierno y 
aprobada por mayoría en el Congreso se basó en el argumento 
que era necesario evitar que los jóvenes sean víctimas de malas 
prácticas laborales y sobreexplotación. 

Al parecer la norma nació de espaldas a cualquier estrategia 
comunicativa. Desde el gobierno, nadie tuvo la capacidad de 
prever que una Ley que involucraba tantos intereses, podría 
traer conflictos y que era necesario conectarse con la sociedad 
y hacer que el tema gane visibilidad, para que la norma se 
presente como una solución, antes de ser aprobada. 

Todo indica que no se consideró que los grupos opositores 
al gobierno aprovecharían el escenario para “encender la 
pradera”. Se pudo informar antes, sobre algún posible beneficio 
o propiciar un debate o consulta entre los directamente 
involucrados por la norma. Todos los esfuerzos comunicativos 
posteriores; como comentarios directos del presidente, la 
primera dama y ministros, declaraciones de voceros oficiales y 
participación de improvisados defensores de la norma, fueron 
en vano.
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Lo que si se logró, y de manera muy efectiva fue 
polarizar a un sector de la población que hasta 
ahora se había mantenido al margen, diluido y sin 
liderazgo que los concentre: los jóvenes, ellos a 
través de las redes sociales lograron convocar cinco 
imponentes manifestaciones que acabaron por hacer 
que el Congreso de marcha atrás, derogando la Ley. 
Un segmento tan numeroso de la población, con 
fácil acceso a la información y accionar potente en 
las comunicaciones, conoce hoy, el dulce sabor del 
empoderamiento y lo que es posible lograr con una 
acción colectiva.
 

Lo que el caso nos deja

Los errores políticos de la pareja presidencial han 
sido señalados por diversos medios de comunicación 
y vale preguntarse, ¿pueden los presidentes generar 
una imagen positiva sin una estrategia comunicativa? 
La respuesta es no, el presidente Humala, en el poco 
tiempo que le queda, debería tratar de valorar la 
comunicación estratégica como un elemento central 
que permite alcanzar objetivos a corto plazo, tratando 
de dejar de lado la comunicación reactiva, muchas 
veces ejercida por él y su esposa.

Es claro que los factores tecnológicos convierten toda 
situación política en algo especial, pues la inmediatez 
de las comunicaciones exige, hoy más que nunca, 
analizar y prever escenarios probables antes de tomar 
decisiones. No hay que perder de vista el poder que 
tiene hoy el ciudadano de hacerse escuchar y de llevar 
su mensaje a quienes antes era casi imposible llegar. 

Hemos podido identificar no solo los errores políticos 
de la pareja presidencial y el costo que tienen que 
pagar por su desacertada actuación. Sino que los 
hechos relatados, en donde resaltan los mensajes 
emitidos, nos dejan ver cómo se dan marchas y 
contra marchas en el decir y el hacer, reflejando 
incoherencias e inconsistencias al punto de hasta 
motivar la generación de movimientos que impactan 
la imagen de un gobierno que aún no termina de 
encontrar el camino correcto para emprender una 
adecuada gestión gubernamental y comunicacional. 
Antes los gobernantes estaban acostumbrados a 
hablar, ahora están obligados a escuchar y actuar en 
consecuencia.

al parecer la norma nació de 
espaldas a cualquier estrategia 

comunicativa. desde el gobierno, 
nadie tuvo la capacidad de prever 

que una ley que involucraba tantos 
intereses, podría traer conflictos 

y que era necesario conectarse 
con la sociedad y hacer que el tema 

gane visibilidad, para que la norma 
se presente como una solución, 

antes de ser aprobada. 
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mensajes del 
Papa que generan 

controversia
Una mirada a sus recientes 

expresiones
Escriben: Natalie Cornitero y Luz María Sínchez

En el inicio de un nuevo año el Papa 
Francisco continúa dando qué hablar. 

Sus recientes expresiones ante 
casos controversiales ha generado 

polémica. El Sumo Pontífice frente a 
la interpretación de sus declaraciones 

se vió obligado a aclarar sus palabras, 
situación que lo muestra como un ser 
humano dispuesto a enmendar errores 

si el caso lo requiere.
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A menos de tres meses de un nuevo pontificado se ha 
hablado mucho de la espontaneidad comunicativa 
que ha demostrado tener el Papa Francisco, a 

quien también se le ha calificado como un ‘crack de la 
comunicación’ por las destacables capacidades orales 
que posee y que hacen que se le diferencie de cualquier 
otro antecesor. Y es que el estilo que caracteriza al Sumo 
Pontífice continúa rompiendo esquemas llamando la 
atención del público en general.

Lo hemos podido observar a lo largo de su trayectoria 
papal al hablar de temas tan controversiales como el 
matrimonio gay, la desigualdad, el aborto, entre otros; 
empleando además una nueva forma de comunicación 
con el destacado uso de alegorías en sus mensajes, las 
cuales han contribuido en la claridad y sencillez propia 
de sus discursos. También al convertirse en el primer 
líder de la Iglesia que ha optado por nuevas formas de 
comunicación que se adecuen a las nuevas generaciones, 
como es el caso de las redes sociales que han permitido 
el acercamiento con la gente, todo ello como parte de la 
revolución que intenta poner en boga dentro de la Iglesia 
Católica.

No obstante, en el mes de enero el Papa, propio de una 
personalidad revolucionaria (en el aspecto positivo), 
continúa dado qué hablar, debido a sus recientes 
expresiones ante hechos que han concitado la atención 
de todo el mundo, y que lo han colocado en boca de 
todos. Tal fue el caso de lo ocurrido el 15 de enero 
durante el vuelo que llevó al Sumo Pontífice de Sri Lanka 
a Filipinas y el 19 de este mes durante un viaje papal de 
regreso a Roma desde Filipinas.

El puñetazo del Papa

Después de los atentados contra el semanario satírico 
Charlie Hebdo y la toma de rehenes en una imprenta y un 
supermercado en París, la sociedad francesa y el mundo 
occidental atravesaban una difícil situación debido a la 
muerte tan violenta que sufrieron 17 personas por parte 
de islamistas radicales. Es en este contexto, el pasado 15 
de enero mientras el Papa Francisco viajaba de Sri Lanka 
a Filipinas, respondió las preguntas de un grupo de 
periodistas que se trasladaban con él, quiénes pidieron 
su opinión sobre la libertad de expresión.

El Santo Padre manifestó que la libertad 
de expresión como la libertad religiosa 
“son derechos humanos fundamentales”. 
Sobre los atentados en Francia dio un 
ejemplo que causó polémica y tuvo 
repercusiones mediáticas los siguientes 
días. Bergoglio le dijo a un periodista 
francés que hablaría claro sobre lo 
ocurrido en París: “Es verdad que no se 
puede reaccionar violentamente, pero si 
Gasbarri (aludiendo a un colaborador 
junto a él en el avión), gran amigo, dice 
una mala palabra de mi mamá, puede 
esperarse un puñetazo. ¡Es normal!”.  
“No se pude provocar, no se puede 
insultar la fe de los demás. No puede 
burlarse de la fe”, agregó.

Los comentarios del Papa Francisco 
dieron la vuelta al mundo generando 
gran debate, ya que se interpretaron 
sus palabras como una justificación de 
la matanza de París, ya que hace una 
similitud entre ofender a una madre y 
ofender una religión, ambas acciones 
tendrán una reacción, la primera un 
puñetazo y la segunda el asesinato de 
periodistas. Así fue interpretada.

m E N sA j E s  DE L  PA PA  Q u E  g E N E R A N  CO N TROv E R s I A
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Al día siguiente de las declaraciones del Sumo Pontífice, 
el Vaticano realizó una aclaratoria de los comentarios del 
líder de la Iglesia Católica. “Evidentemente, no es que el 
Papa quisiera decir que justifica la violencia. Hablaba de 
una reacción espontánea que se puede sentir y que, de 
hecho, uno siente, cuando es ofendido profundamente”, 
dijo el portavoz de la oficina de prensa del Vaticano, 
Federico Lombardi, en referencia de la ofensa que un 
creyente siente cuando se refieren en malos términos a 
su religión.

Sin embargo, la polémica ya se había desatado y se 
realizaron editoriales y publicaciones en los medios offline 
y digitales, debido a que los seguidores de la libertad 
de expresión se sintieron aludidos en un momento de 
tensión y violencia terrorista. Esto inquietó a la opinión 
pública, la cual se manifestó con críticas hacia el Papa 
como es el caso de Massimo Cacciari, ex alcalde de 
Venecia y ecléctico autor de numerosos ensayos, quien 
señaló que “El papa manifestó la imposibilidad en este 
siglo de poner la otra mejilla y de respetar el deseo 
evangélico que pide amar al propio enemigo”.

Cuatro días después de sus declaraciones, Jorge 
Bergoglio se volvió a pronunciar sobre el tema. “En 
teoría, podemos decir que una reacción violenta ante una 
ofensa o una provocación no se debe hacer. En teoría, 
tendríamos que poner la otra mejilla. En teoría, podemos 
decir que contamos con la libertad de expresión y esto 
es importante . En la teoría estamos todos de acuerdo, 

pero en la práctica somos humanos y debe existir la 
prudencia. La prudencia debe regular nuestras relaciones 
y esto es lo quería decir”, puntualizó.

Controversia por medidas reproductivas

Pocos días después un nuevo mensaje concitaría la 
atención de la opinión pública. Esta vez sería al responder 
una pregunta sobre la controversia en Filipinas en torno 
a la problemática del control de natalidad y el uso de 
anticonceptivos, todo un tema que involucra al núcleo 
principal de la sociedad: la familia. En este caso el 
lenguaje coloquial empleado y la crudeza con la que se 
mencionó, fueron detonantes para una lluvia de críticas 
dirigidas al líder de la Iglesia.

“Los católicos no tienen por qué reproducirse como 
conejos” fueron las controvertidas palabras que empleó 
el Sumo Pontífice, en medio de una conferencia de 
prensa que presenciaron 76 periodistas del vuelo papal 
de Filipinas con destino a Roma. En ese mismo contexto, 
añadió que regañó a una mujer que llevaba su octavo 
embarazo y que ya había tenido siete cesáreas: “¿Quiere 
dejar huérfanos a siete? ¡Esto significa tentar a Dios! Esto 
es una irresponsabilidad - No, yo confío en Dios - dijo 
la mujer. Mirá, Dios te da los medios, sé responsable, 
agregó el Papa. ¡Pero esos creen, y disculpen la palabra, 
que para ser buenos católicos debemos ser como 
conejos!”, exclamó.

bergoglio le dijo a un periodista 
francés que hablaría claro sobre lo 
ocurrido en París: “es verdad que no 
se puede reaccionar violentamente, 
pero si gasbarri (aludiendo a un 
colaborador junto a él en el avión), 
gran amigo, dice una mala palabra 
de mi mamá, puede esperarse un 
puñetazo. ¡es normal!”.  “no se pude 
provocar, no se puede insultar la fe 
de los demás. no puede burlarse de 
la fe”, agregó.
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Aunque el mensaje del Papa tuvo la intención de llevar un 
mensaje que conlleve al aprendizaje, esto no fue bien visto 
por algunos fieles más conservadores y adeptos de otras 
religiones. Y sumado a la amplia cobertura que generaron 
estas palabras, que además dieron la vuelta al mundo gracias 
a los medios de comunicación no tradicionales y las redes 
sociales, se gestó un debate por estos mismos medios. De 
esta manera mientras algunos veían un mensaje positivo, a 
otros les llamaba la atención la forma empleada.

Así, a través de las redes sociales se pudo leer comentarios. “Es 
muy positivo que a la Iglesia le empiece a caer la ficha, y lo diga, 
que es imposible que unos padres con muchos hijos puedan 
alimentar correctamente a sus hijos - (marius15)”; “Sobre las 
declaraciones del Papa me surgen dudas, pues no podemos 
procrear como conejos, tampoco tomar anticonceptivos, y nos 
prohíben hasta la masturbación. Que nos queda ¿renunciar a 
la sexualidad? (Francisco Folgueras)”; “Totalmente de acuerdo 
con el Papa. Me alegro pues me decepcionó su salida de tono 
hace unos días con el caso del atentado en Charlie Hebdo. 
Tener hijos sin poder dedicarles la atención debida, es de no 
ser buenos padres (Pedro Sánchez)”; “Creo que al Papa se le 
empieza a calentar la boca (jamasmiento)”, entre otros.

Tras los mensajes y el revuelo acontecido, el Papa Francisco 
decidió aclarar sus comentarios indicando que la injusticia 
económica (y no las grandes familias) sería la causa real de 
la pobreza. “Escuché decir que las familias con muchos niños 
y el nacimiento de muchos niños están entre las causas de la 
pobreza. Creo que es una opinión simplista”, señaló el Papa en 
audiencia general semanal realizada en el Vaticano. “El sistema 
económico que ha puesto al dinero como su centro y creó una 
cultura de descarte es la principal causa de la pobreza, y no las 
familias grandes”, agregó.

Aunque la idea del “puñetazo” como la reproducción de los 
“conejos” - expresados como ejemplo concreto y con tono 
coloquial para explicar la complejidad de los problemas - 
fueron tomados al principio como broma por los periodistas 
que dieron a conocer la noticia; horas más tarde y a través 
de la difusión de la misma en las redes sociales se gestó 
en el mundo entero gran cantidad de debates, polémicas que 
llegaron a ser motivo de algunas editoriales. No obstante, no 
podemos dejar de mencionar y destacar la acertada reacción 
del Papa para aclarar sus comentarios y demostrar así que la 
Iglesia es un entidad de paz, consenso y apertura.
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