
 

 

 

La comunicación política es de todos los ciudadanos 

La principal creencia es que la comunicación política es de los políticos; es de 

todos los ciudadanos, lo dijo el peruano Miguel Eduardo Antezana Corrieri, uno de 

los invitados al conversatorio “Comunicación Política” que se llevó a cabo en el 

Tecnológico de Antioquia el 10 de octubre, en el marco de la séptima versión de 

Ciudad Global: Vive Alianza Pacífico. 

“Los ciudadanos tenemos necesidades, posturas y reclamos, y nosotros somos los 

encargados de hacérselos llevar a las autoridades para que ellos resuelvan esas 

necesidades. Si nosotros no hacemos comunicación política, estamos dejando 

que la misma gente de siempre haga lo mismo y esté en los mismos lugares. 

Decimos que tenemos políticos que no sirven y ¿quién los llevó? Tú los llevaste y 

porqué llevaste esa misma gente, porque no hay otros ¿y por qué no hay otros?, 

porque tu no participas. Somos corresponsables de lo que está pasando, de ese 

círculo vicioso”, aseveró el reconocido conferencista en comunicación estratégica. 

En su intervención, habló de la necesidad que las campañas electorales, la 

comunicación política, inclusive la comunicación gubernamental, cuente con 

estrategas. “Cuando hablamos de estrategas, hablamos de un profesional que 

tiene una mirada mucho más completa, en la que ve qué hacer, cómo hacer, 

dónde hacer, con qué hacerlo, a qué públicos, y no solamente con una mirada 

limitada de un comunicador operativo, en el que simplemente dice o hace lo que le 

dicen que haga o simplemente se limita a decirle a la autoridad, al candidato, al 

que sea: Señor, ¿le gusta esto? Y si le gusta, lo hace, cuando él debería tener un 

criterio propio, una mirada comunicacional”, manifestó. 

Para él, la población tiene una gran necesidad de contar con profesionales que le 

diga qué cosa es comunicación política para que todo mundo participe, que no sea 

tan ajeno, que no sea solamente un observador de lo que está sucediendo en 

política, sino que también pueda participar, aportar, dar ideas y hacer propuestas. 

Miguel E. Antezana Corrieri, es Economista, master en Administración y en 

Dirección y Gestión Financiera; profesional multidisciplinario, coach ontológico, 

asesor, consultor y académico, con experiencia en el sector público, privado y en 

organismos internacionales. 

La séptima versión de Ciudad Global: Vive Alianza Pacífico, se lleva a cabo del 8 

al 12  de octubre, con la participación de siete instituciones de educación superior, 

entre ellas el TdeA, la cual ofrece a la comunidad universitaria y al Municipio de 

Medellín una programación con varias miradas sobre los países que hacen parte 

de la Alianza Pacífico: Chile, Colombia, México y Perú. 


