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Arroyo: “La política no es ver
para creer, sino creer para ver”
 El asesor en comunicación política ofreció una conferencia presentado por la socialista Aina Calvo

en la que sostuvo que “es imposible convencer a los adversarios” políticos de que están equivocados
CLUB DIARIO
DE MALLORCA

“El margen de los líderes
políticos para influir en la
realidad es muy limitado (...)
Un líder reconocido es como un
surfista, alguien capaz de
subirse a una ola cuando pasa
y mantenerse en ella”
“En España, fruto de la
mitología de la transición, los
partidos se han convertido en
maquinarias estáticas”
“Si los partidos no se dotan de
más flexibilidad, te acabarán
robando la cartera (política)
los cómicos o los indignados”

CONFERENCIA DE LUIS ARROYO

Comunicación política
“Cinco verdades sorprendentes sobre la
comunicación política de hoy”. Interviene:
Luis Arroyo, sociólogo. Presenta: Aina Calvo,
secretaria general del PSOE de Palma.

VIRGINIA EZA PALMA

Sociólogo y consultor en comunicación política, social y empresarial, fue director de gabinete de
la secretaría de Estado de Comunicación y del gabinete del ministerio de Vivienda con Carme Chacón, en el Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero. Autor de libros como El poder político en escena. Historia, estrategias y liturgias de la comunicación política o
Frases como puños. El lenguaje y
las ideas progresistas, Luis Arroyo
aterrizó ayer en Palma para exponer, en forma de conferencia en el
Club DIARIO de MALLORCA, un
resumen de su experiencia y conocimientos sobre el ámbito de la
comunicación política. Durante su
intervención, no dudó en lanzar en
varias ocasiones su apoyo a la líder
del PSOE de Palma y portavoz en
Cort, Aina Calvo, ante las primarias para ser la candidata socialista a la presidencia del Govern.
El sociólogo, que comenzó recordando que en la actualidad el
estudio del comportamiento político ha traspasado el ámbito de la
sociología para entrar en el científico, desarrolló cinco afirmaciones que enmarcan el escenario en
el que se mueve la comunicación
política. Entre ellas, sostuvo que “la
política no es ver para creer, sino
creer para ver, es decir, ves en función de lo que crees”. En este sentido aseguró que “es casi imposible
convencer a los adversarios” y que
“cuantas más pruebas les muestres

LAS FRASES DE LUIS ARROYO

Aina Calvo escucha atentamente a Luis Arroyo durante su exposición. GUILLEM BOSCH

Numeroso público, la mayoría del PSOE, asistió a la conferencia. G.BOSCH

de que están equivocados, más
convencidos estarán de tener razón”. Como ejemplo, recordó que
el  de la población estadouni-

dense cree que su presidente Obama no nació en Estados Unidos
sino en Kenia, hasta el punto de tener que hacer público su certifica-

Exposición sobre derechos humanos

MARIO VERA

do de nacimiento para demostrar
que no era así. Sin embargo, las
pruebas no lograron que los que
ponían en duda este asunto cambiaran de idea..
Consideró que los debates políticos están precisamente para “discutir de lo que es discutible”, no para
ponerse de acuerdo ya que la política es el ámbito para mostrar
distintas opciones. Agregó que “internet no ha cambiado para nada
esto, sino al contrario, no ha dado
pie a un diálogo razonado y pausado”. A ello sumó que “el margen
de los líderes políticos para influir
en la realidad económica es muy limitado” y consideró que el liderazgo político es comparable al de
“un surfista, en el sentido de ser alguien capaz de subirse a la ola
cuando pasa y mantenerse en ella”.
Para Arroyo, “los partidos polí-

ticos son la expresión emocional de
esas pulsiones humanas, la tecnología que nos hemos dado para articularlas”. Sin embargo, en el caso
de España “lamentablemente los
partidos, fruto de la mitología de la
transición, se han convertido en
maquinarias casi sagradas, estáticas, conservadoras, con un funcionamiento de aparatos inamovibles”. En este sentido, advirtió de
que si los partidos no empiezan a
funcionar con más flexibilidad, “la
consecuencia será que te roben la
cartera los cómicos o los indignados”, en referencia a la huida de votos hacia otras opciones no clásicas.
Asimismo, puso el acento en
que “las palabras determinan lo
que la gente piensa”. Como ejemplo mencionó que cuando se habla
de austeridad, “nadie puede estar
en contra de esa palabra”, presentándose así como algo positivo.
“Hemos tenido que inventarnos
una palabra, la de austericidio, en
el sentido de matarnos por la austeridad”, resaltó.
Por último, afirmó que “la gente ve la política como grandes narrativas porque no son los humanos los que portan las ideas, sino las
ideas las que portan a los humanos”.
En este sentido, utilizó como metáfora el que “los buenos magos no
hacen trucos sino que su mérito, lo
mágico, es la historia que adorna
los trucos” para referirse a su trabajo como asesor en la comunicación política como la posibilidad de
que “conociendo los trucos, uno
esté legitimado a ayudar a quien
quiere narrar buenas historias en
beneficio de la gente común”

Breves
SERVICIOS SOCIALES

EU denuncia que casi 5.000 dependientes
de Balears no cobran aun la prestación
Esquerra Unida (EU) calificó ayer de “escandaloso” que casi una tercera parte de las personas que están en situación de dependencia reconocida en Balears no cobren ninguna prestación pública. EU resaltó que, según datos de la conselleria de Asuntos Sociales y Familia,
. personas tienen reconocido un grado de dependencia por el que
tienen el derecho legal de recibir ayudas de la administración autonómica, aunque no perciben ningún tipo de prestación. EFE PALMA

 EL COLEGIO DE ABOGADOS DE BALEARS (ICAIB) acoge desde ayer la exposición “Derechos Humanos ¿todavía?”,
una muestra impulsada por el Consejo General de la Abogacía que reúne los trabajos de los mejores humoristas gráficos
del país. La exposición, inaugurada por el presidente de la comisión de Derechos humanos del ICAIB, Francesc Riera,
pretende invitar a la reflexión sobre la situación de falta de derechos humanos para millones de personas en el mundo.

ECONOMÍA

BANCO DE ALIMENTOS

La compraventa de
viviendas cae un 1,14%

El sector hotelero da 30,7
toneladas de productos

La compraventa de viviendas
en Balears en el tercer trimestre se
situó en . (. nuevas y 
usadas), lo que supone un descenso del ,  en términos
interanuales y un aumento del
,  respecto al trimestre anterior, según la estadística del Colegio de Registradores. EFE PALMA

La campaña Operación Kilo Hotelero , que realiza por tercer
año el sector hotelero balear, ha recolectado un total de , toneladas de productos alimenticios no
perecederos destinados al Banco
de Alimentos de Balears, que los
distribuirá entre comedores para
necesitados. REDACCIÓN PALMA

