
• Diversidad      •      Interdisciplinariedad      •      Tecnología      •      Nuevos modelos de negocio      •      Libre expresión      •

25 - 29 de marzo de 2019
Campus Villaviciosa de Odón



PARA UNA DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO DE COMUNICACIÓN GLOBAL

Luis Guerra
Catedrático de Lengua Española, Director del Depto. de Comunicación, Universidad Europea.

COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD

J. M.ª Peredo
Catedrático de Comunicación y Política Internacional, Director del Observatorio de Relaciones Internacionales, Director del 
Media Lab Europea Media.

INTELIGENCIA TRANSPERSONAL Y COMUNICACIÓN CONSCIENTE

J. M.ª Doria
Presidente de la Escuela de Desarrollo Transpersonal y la Fundación Transpersonal.

EL DESAFÍO DE LA EUROPA DEMOCRÁTICA CON VOCACIÓN FEDERAL ANTE LA NOVENA 
LEGISLATURA DEL PARLAMENTO EUROPEO

Francisco Aldecoa
Presidente del CFEME y Catedrático de Relaciones internacionales en la Universidad Complutense de Madrid.

DESAFÍOS EN EL HORIZONTE DE LAS ELECCIONES EUROPEAS: 
¿QUÉ PODEMOS HACER POR EUROPA?

Ana Alonso
Periodista. Responsable de Internacional de El Independiente.

DE LA CAJA TONTA A LA SMART TV

Javier Vidaurreta
Doctor en Comunicación Audiovisual y profesor del Depto. de Comunicación. Universidad Europea.

JAVIER FESSER, EL MAESTRO DE LA COMUNICACIÓN Y LA DIVERSIDAD

Rosa M.ª Mateos
Directora de Contenidos Informativos de Europea Media. Profesora del Depto. de Comunicación. Universidad Europea.

EL MODELO LÍQUIDO EN LA PUBLICIDAD

Víctor Peirat
Digital Media Manager en Tinkle.

25 - 29 de marzo de 2019
Campus Villaviciosa de Odón

Nuevos modelos de negocio       22  

Diversidad       20  

Tecnología       18  

Libre expresión       15  

Libre expresión       11  

Interdisciplinariedad       7  

Interdisciplinariedad       5  

Interdisciplinariedad       3  



PARA UNA DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO DE COMUNICACIÓN GLOBAL

Luis Guerra
Catedrático de Lengua Española, Director del Depto. de Comunicación, Universidad Europea.

Aprovechando el carácter abierto con que ha sido concebido el I Foro de la Comunicación Global, 
queremos plantear una reflexión inicial sobre el propio concepto de “comunicación global”. Las líneas 
que siguen son una breve disquisición sobre el asunto, articulada a partir de ideas y conceptos que 
tienen su origen en la teoría de la comunicación y en la etnografía de la comunicación, y pretenden 
una caracterización del concepto de comunicación global desde las perspectivas de estas áreas de 
conocimiento, sin menoscabo de las aproximaciones que puedan hacerse desde otras.

En el mundo actual lo global y lo local, dos tendencias en principio contradictorias, cruzan 
sus caminos. A la globalización empujan la internacionalización de la economía, la frecuencia y 
la dimensión de los movimientos migratorios y la omnipresencia de los medios de comunicación 
masivos. A su lado, en parte como reacción directa a lo global, la localización enfatiza lo propio 
y diferente frente a lo general y neutro, impulsada por la facilidad que la tecnología nos ofrece 
para acceder al conocimiento exhaustivo de todas las tradiciones culturales (actuales y pasadas). 
Comunicar adecuadamente en este contexto complejo, global y local a un tiempo, nos exige el 
desarrollo de una competencia sociocultural y discursiva que permita adecuar nuestros mensajes a los 
entramados culturales de las personas a quienes van dirigidos.

El comunicador global se configura de este modo como un emisor cualificado, que habla 
en nombre de una institución pública o privada (fundación, organismo, compañía, corporación…); 
capacitado para articular correctamente un mensaje manejando diferentes códigos (lingüísticos, 
paralingüísticos y extralingüísticos ); formado para difundirlo a través de todos los canales que la 
tecnología multimedia proporciona; dotado de la sensibilidad sociocultural necesaria para construir 
el mensaje más adecuado para cada receptor, no importa cuáles sean sus identidades lingüística y 
cultural; y que posee un conocimiento del contexto global y local de las personas a las que se dirige.

Este comunicador global ideal aúna la honestidad de un periodista, la persuasión de un 
publicista, la sensibilidad cultural de un traductor, el rigor de un economista, la potencia narrativa 
de un comunicador multimediático y la comprensión del contexto de un experto en relaciones 
internacionales. La yuxtaposición de estas competencias con los elementos que configuran el esquema 
clásico de la comunicación nos permite establecer estas correspondencias:

Emisor la honestidad de un periodista
Receptor la sensibilidad cultural de un traductor
Mensaje la persuasión de un publicista
Código el rigor de un economista
Canal la potencia narrativa de un comunicador multimedia
Contexto la comprensión del contexto de un experto en relaciones internacionales
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Por otro lado, del mismo modo que desde la lingüística aplicada se ha descrito la 
“competencia comunicativa” de los hablantes (para especificar las habilidades y saberes propios 
del que domina una lengua), podemos igualmente describir la “competencia comunicativa global”, 
considerada como un tipo especial de competencia comunicativa, que por eso consta de sus mismas 
subcompetencias (semiótica, sociocultural, discursiva y estratégica), si bien definidas de manera 
diferente. Así, la competencia comunicativa global se compone de:

 Una subcompetencia semiótica, definida como el conocimiento de diferentes tipos de códigos 
(naturales y artificiales, lingüísticos e icónicos, etc.)

 Una subcompetencia sociocultural, que consiste en la capacidad de interactuar con destinatarios 
poseedores de universos culturales muy distintos, adecuando los mensajes a tales universos. 

 Una subcompetencia discursiva, referida a la capacidad de construir discursos multimodales, 
que integren coherentemente todos los elementos que contribuyen a la construcción del sentido 
comunicativo (lingüísticos, pero también gráficos, visuales, matemáticos, etc.).

 Una subcompetencia estratégica: al igual que los aprendices de lenguas desarrollan estrategias 
para suplir las lagunas que les surgen a la hora de comunicarse con otros hablantes (así como 
para agilizar el proceso de aprendizaje), la subcompetencia estratégica se concreta, en el ámbito 
de la competencia comunicativa global, en el empleo de habilidades que permitan compensar las 
dificultades que surjan durante el curso de la comunicación (y que estén originadas por cuestiones 
culturales, lingüísticas, sociales, técnicas, etc.).

De lo esbozado en los párrafos anteriores se desprende la necesidad de un acercamiento 
interdisciplinar a la comunicación, pues solo la conjunción de perspectivas emanadas de diferentes 
tradiciones académicas puede dar cuenta de la complejidad de los procesos comunicativos tal y 
como se configuran en el mundo actual. Dicho de otro modo, si queremos describir y explicar 
cabalmente la comunicación global, necesitamos tener en cuenta las aportaciones de diversas ciencias 
sociales y humanas (la lingüística, las relaciones internacionales, la traducción, la comunicación 
audiovisual, la economía, el periodismo, la publicidad…). La comunicación se constituye como un 
espacio centrípeto, un territorio en el que estas disciplinas convergen, posibilitando el intercambio 
de conceptos métodos y prácticas, originalmente concebidos en el ámbito de una disciplina 
concreta. Este intercambio es, precisamente, lo que caracteriza a la interdisciplinariedad frente a la 
multidisciplinariedad (concebida como las aportaciones individuales que diferentes ciencias hacen 
para explicar un objeto de estudio común).
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COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD

J. M.ª Peredo
Catedrático de Comunicación y Política Internacional, Director del Observatorio de Relaciones 
Internacionales, Director del Media Lab Europea Media.

La interdisciplinariedad ha sido uno de los cinco ejes sobre los que ha girado el conjunto de 
propuestas de la XXV Semana de la Comunicación. Y es por tanto también uno de los temas que 
hemos seleccionado para inaugurar este I Foro de la Comunicación Global. La Comunicación 
es un área de conocimiento específica y de enorme proyección científica y académica en nuestro 
tiempo. Pero como sucede en otras muchas áreas, se enriquece, se refuerza y se proyecta en distintos 
ámbitos como puede ser el político, el tecnológico, el corporativo o cualquier otro entorno social 
o de divulgación, donde su aplicación tiene cabida. Las propias temáticas en torno a las cuáles se 
produce un proceso de comunicación social, condicionan y determinan el ejercicio y el conocimiento 
sobre aquella. Y es por ello el que dentro de esta categoría de la interdisciplinariedad hemos incluido 
algunas de las propuestas de este I Foro. La Seguridad es una de estas áreas. Cada vez con mayor 
protagonismo a medida que avanzan los procesos de digitalización y conectividad y cada vez con 
mayor implicación en el desarrollo de tecnologías y estrategias tanto de información y comunicación 
como de lucha contra la desinformación y el crimen en los entornos digitales y el ciberespacio.
 
 La Seguridad Nacional y la Comunicación. Así es como el General Francisco José Dacoba, 
director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, ha querido titular su conferencia en la 
Semana de la Comunicación, que sirve de guía para comprender mejor la importancia que ha 
alcanzado la Comunicación en los sistemas de seguridad y los riesgos y amenazas que conlleva la 
evolución de la sociedad del conocimiento hacia el entorno global de “quinta generación” en el cual 
estamos inmersos. En el mundo asimétrico y multipolar que hoy conocemos, después de los años de 
hegemonía norteamericana, las tecnologías disruptivas de la comunicación están reconfigurando las 
relaciones internacionales. Con actores diversos y hasta hace poco desconocidos; grupos criminales y 
terroristas con capacidad de acción; movimientos demográficos y de población que van a cambiar la 
fisonomía del planeta y problemas globales que no somos capaces de abordar de manera autónoma.

 El concepto de seguridad ha cambiado definitivamente. “En primer lugar porque desde el 
11 de septiembre de 2001, la Seguridad deja de ser una responsabilidad casi exclusiva del ámbito 
de la Defensa para ser asumida por todos los departamentos del gobierno y a concebirse como un 
todo que afecta al conjunto de los estados y organismos internacionales y la propia sociedad”. De la 
cultura de la Defensa, que se llamaba hasta entonces a la labor de generación de un apoyo social a las 
actividades de las Fuerzas Armadas, a la actual concienciación en materia de Seguridad, que integra a 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al conjunto del estado y a los actores no gubernamentales 
y sociales, la Comunicación sobre la Seguridad y el protagonismo de aquella en ésta, han cambiado 
sustancialmente. Como también ha cambiado la compleja dinámica de las Relaciones Internacionales.
 
 Del periodo hegemónico en la influencia global de Estados Unidos, posterior a la caída de 
la Unión Soviética, multilateralista en los mandatos demócratas y más unilateral en los republicanos, 
la estructura internacional ha derivado tras la crisis económica, la emergencia de nuevas potencias y 
actores y el fenómeno yihadista, en una sociedad multipolar donde tres potencias lideran y rivalizan 
en el marco global: los Estados Unidos que siguen liderando la defensa y la comunicación, entre otros 
aspectos; China que actúa como potencia disruptiva en cuestiones comerciales y económicas, con 
proyectos tan ambiciosos como la nueva ruta de la seda y que aspira a incrementar su influencia; y 
Rusia que mantiene la pugna en materia de seguridad en determinados ámbitos y regiones. “Europa 
debe decidir que quiere ser de mayor”, afirmó el General Dacoba para señalar la debilidad de los 
europeos en materia de Defensa y la necesidad de fortalecer nuestra idea nacional y supranacional 
sobre democracia, valores y estabilidad compartida. Además de resolver aspectos concretos como es el 
del dilema de afrontar la seguridad en los flancos Sur y Este con equidad entre los socios europeos. 
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La tecnología es otro de los ámbitos en donde la disputa por consolidar posiciones en el 
futuro tablero mundial y virtual se hace hoy patente y se hará aún más. China ha puesto en marcha 
su proyecto Made in China 2025, para entrar en competencia abierta con las tecnologías de la 
comunicación americanas y occidentales. Y la propia India que puede convertirse en un actor con 
creciente protagonismo en poco tiempo, al igual que otras potencias menores. Con este panorama 
complicado e inestable, las nuevas tecnologías informativas y digitales provocan distintos fenómenos 
que el general Dacoba resumió en cinco destacables: emerge una sociedad virtual, deslocalizada y 
transversal, incontrolable; aparecen en ella nuevas formas de terrorismo y criminalidad; proliferan 
noticias falsas, fake news, difíciles de neutralizar; las innovaciones de la comunicación se utilizan 
como instrumentos de desestabilización; los actores implicados, estados y potencias también, 
persiguen además manipular las percepciones de la opinión pública y, en cualquier caso influir sobre 
ella. Tanto en la propia como en la rival y la transnacional. 

La realidad de la Seguridad, determinada por la comunicación y las nuevas y futuras 
tecnologías, se ha modificado e incorpora estrategias y conceptos como la ciberguerra y los conflictos 
híbridos. Mientras crece además su complejidad. Por ello resulta imprescindible que su dimensión sea 
conocida y que los ciudadanos y la sociedad civil sean parte implicada en la reducción de riesgos y en 
el fortalecimiento de los sistemas multidimensionales de seguridad. “Fomentar la concienciación con 
un discurso propio y abierto por parte de las Fuerzas Armadas”, es en opinión del General Dacoba 
una estrategia básica para afrontar los desafíos planteados. Como lo son, la construcción y emisión de 
mensajes veraces y objetivos, “porque no tenemos nada que esconder en una democracia plena como 
la española”, y el mantenimiento de un trato fluido con los medios de comunicación, tal y como se ha 
producido en los últimos años.
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INTELIGENCIA TRANSPERSONAL Y COMUNICACIÓN CONSCIENTE

J. M.ª Doria
Presidente de la Escuela de Desarrollo Transpersonal y la Fundación Transpersonal.

Inteligencia y la comunicación transpersonal. Así es como el presidente de la Escuela de Desarrollo 
Transpersonal, José María Doria, ha querido titular su conferencia en la Semana de la Comunicación, 
que sirve de guía para comprender mejor la importancia que ha alcanzado la Comunicación consciente, 
transpersonal, espiritual, desde la más profunda autenticidad del ser. 

Seguramente todos tenemos la experiencia de haber asistido a alguna charla, clase o conferencia que 
prometía mucho y, sin embargo, nos dejó un regusto raro. Lo más probable es que no sepamos muy bien 
a qué se ha debido tal sinsabor. Y probablemente, si indagamos, nos encontraremos con que lo que en 
realidad echamos de menos es que no hubo una verdadera conexión entre quién impartía y nosotros 
como asistentes. Quizás sucedió que el conferenciante transmitió grandes conocimientos teóricos, pero no 
“hablaba de nosotros” y, por tanto, no conmovió ni “convenció”.

José María Doria, escritor y pionero del Paradigma Transpersonal, lleva más de 40 años investigando 
el proceso de expansión de la conciencia, y generando mapas hacia una vida de mayor plenitud. 
Profundiza en su conferencia en las bases esenciales de la inteligencia intrapersonal y la comunicación 
consciente. 

Hay comunicadores con talento y carisma, eso es indiscutible, pero muchos de ellos están atrapados 
en ese talento y en ese carisma. Percibimos cómo “se escuchan” al hablar. Su presencia puede ser 
impactante, pero no transformadora, porque dicha presencia, en cierto modo, llena de memoria y 
vacía de creatividad, evoca tan sólo con una parte de nuestro ser: el intelecto. La gente suele admirar 
esta hemorragia de datos y puede ser que en tales charlas se aprenda intelectualmente, pero no se 
logra transformación individual y colectiva o crecimiento interno del grupo. 

Bien cierto es que, en etapas tempranas de la vida, esto es casi inevitable, pero como adultos 
la mera información repetida no nos ayuda mucho. Cuando se habla desde la cabeza se conecta con la 
cabeza de quienes escuchan. Poe el contrario, lo que brota del corazón llega al corazón. 

Cuando se habla desde la presencia, nuestras palabras encuentran la rendija para penetrar 
en lo más hondo de quienes se hallan presentes. Podemos cuestionar creencias desde la cabeza y 
empatizar emociones, pero solo desde el estado de presencia se produce una honda transformación.

Nos encontramos en una era con mentes 3.0. y nuestra presencia a la hora de comunicar 
debe ir más a allá de la dimensión cognitiva. Estamos en un mundo colonizado por la razón, aunque 
gracias a esa razón que nos inundó hemos podido liberado de la superstición y de la magia. La 
razón con su método deductivo trata de objetivar todo aquello que nos rodea, incluso el proceso 
de la comunicación. La razón nos permite dejar atrás la etapa prepersonal para llegar a la etapa 
personal; una vez aquí, queda otro tramo más profundo que podemos nombrar como la dimensión 
transpersonal. 

Sucede que de pronto, la flor se abre y comenzamos a vislumbrar algo más allá del 
pensamiento y del modo técnico. Sucede que comenzamos a vivenciarnos desde la consciencia. De 
hecho, para comunicar no basta con una técnica racional emitida por quien coleccionan datos e 
información. Tengamos en cuenta que el mero “entender” es relativamente fácil de que suceda. Es 
asimismo muy probable que entendamos todo lo que se comunica, pero puede suceder que, habiendo 
entendido todo, no hayamos comprendido nada. Comprender es un acontecimiento de mayor calado, 
es patrimonio del Yo Profundo.
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Lo que realmente transforma a un ser humano no es solamente el “entender” las cosas, sino 
estar plenamente presente en ese súbito relámpago interno. De pronto, sucede que experimentamos 
una sensación expansiva y gozosa, sucede que acabamos de “comprender”. Este acontecimiento no 
viene del intelecto, sino de la dimensión profunda del ser. A menudo experimentamos que oímos 
algo que hemos oído ya mil veces sin grandes consecuencias internas, y que, sin embargo, ese día, de 
pronto, va y algo interior cuaja. El derivado de esa comprensión se valida sin referencia externa, ya 
que lo vivido y comprendido es sentido como completamente propio, sucede que hemos interiorizado 
ese nuevo nivel. Se trata de un proceso que sucede dentro de cada uno de nosotros por el que 
convertimos lo que se desenvuelve en el intelecto en una vivencia en coherencia con nuestro corazón.

Cuando asiste a ese “momento aja”, es decir, a la comprensión, conecta con una sensación de 
certeza muy profunda, y desde ahí, puede decirse que comunica con la inteligencia del corazón. Se 
trata de una conexión con el yo profundo que tiene mucho que ver con la comunicación consciente. 
Es algo relacionado con el sentido y propósito profundo de la vida en el que comenzamos el camino 
del despertar. Este suceso es como sacar la cabeza de la “caja de cartón”. Para ello hay que tener coraje 
y abrirse de forma vulnerable a esa esencia del interior de cada uno. Una dimensión compasiva y 
cardíaca, llena de valores primordiales que sobreviven a la ley universal de la impermanencia.

Sabemos que todo está cambiando constantemente. Como comunicadores conscientes 
debemos aceptar la incertidumbre que habita en cada instante. La aceptación de dicha impermanencia 
nos permite captar el sentido de lo que surge en nuestro súbito mensaje interno. Lo importante es 
darse cuenta de lo que sucede, ser consciente. Es la clave en el proceso de comunicación. Darse cuenta 
es, en realidad, el click del despertar, el click de liberarse de lo automático y predeterminado. Darse 
cuenta permite tener opciones y reconocer, no sólo cada mensaje que emito, sino también desde qué 
parte emerge de mí. 

Darse cuenta me permite tomar opciones: la opción de cambiar el tono de mi mensaje, 
la opción de cambiar el ritmo del mi mensaje, la opción de afinar el cómo de mi mensaje. Es en 
definitiva vivirnos con la sensación de que podemos tomar las riendas de l comunicación para que 
todo esté bañado en sencillez y logre ser plenamente comprendido. Reitero que este “darse cuenta” es 
un acto súbito y relampagueante que señala un movimiento surgido desde lo profundo. Este derivado 
de la atención despierta es un recurso muy potente en el ámbito de la comunicación.

Debajo de toda exageración subyace la “sombra psicológica”: el miedo, la falta de confianza. 
Sucede que la natural inconsciencia teje una alfombra emocional de asuntos enterrados y pendientes 
por resolver. Aspectos a menudo derivados de las heridas de la infancia que todos atravesamos y que, 
a través de ponerles consciencia, podemos aceptar e integrar. Este tipo de sombra sin reconocer no 
nos permite la conexión fluida a la hora de comunicar. Nos lleva al maquillaje comunicativo que no 
nos permite comunicar de manera auténtica.

Comunicar es compartir. Comunicar es unir. Conviene durante su ejercicio estar atentos a 
los registros sutiles, a los estímulos imperceptible que subyacen en el lenguaje de nuestra presencia, 
tanto verbal como no verbal. 

Mantengamos una oreja dentro y otra oreja fuera a la hora de poner en marcha los procesos 
de comunicación. Evoquemos la inteligencia transpersonal como fuente y metamodelo emergente 
del siglo XXI. Para ello conviene destronar a la inteligencia “lógico matemática”, y reconocer otras 
inteligencias tales como la verbal, la matemática, la emocional, la musical, la espacial, la interpersonal 
y la intrapersonal. Con esta lista hago referencia a los tipos de inteligencia nombrados por el 
psicólogo de la Universidad de Harvard, Howard Gardner en el siglo XX. 

Conviene tener en cuenta tales inteligencias y no idealizar ninguna. Basta con tener 
en cuenta que no solo somos valorados por el famoso coeficiente intelectual. De hecho, en tales 
mediciones, dicho coeficiente es lo menos significativo de lo que somos. Los cajoncitos y los 
ordenamientos analíticos apoyan nuestro orden consensuado de lo que llamamos realidad, pero 
el hecho de que todo lo que percibimos éste discernido y colocado, no significa mucho en nuestra 
plenitud y autorrealización. 
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 ¿Cómo expresar y reconocer el papel del alma humana, (no del alma religiosa), en la 
comunicación? El alma que late subyacente en ese aspecto profundo que inunda de confianza a quién 
habla. Que suscita el interés y atención quienes se hacen presentes. Una confianza no basada en el 
control de los hechos concretos, una confianza transpersonal y, por tanto, transracional. 

 La cultura del silencio abre una dimensión más profunda en la comunicación consciente, 
más allá de la razón y la memoria del comunicador. En este sentido, cuenta la práctica de la 
meditación y el descubrimiento del propósito de vida. ¿Para qué he nacido?, ¿Quién soy? ¿Qué 
sentido tiene mi vida? Se trata de miradas que no soslayan el progreso y la tecnología externa, sino 
que más bien indagan sobre una metatecnología de la propia transformación que deviene de la 
Inteligencia Transpersonal. Algo que estuvo y estará siempre en nosotros, y que permanece a los 
cambios constantes de la forma. Aquello que nos permite reconectar con el núcleo de nosotros mismo 
cada vez que emitimos un mensaje. Propósito, conciliación, inclusión, compasión, observación, 
mirada interior. Una manera de estar en cada momento y, desde ahí, comunicar. 

 La inteligencia transpersonal es algo similar a la inteligencia espiritual, pero desde un 
abordaje transreligioso. Es decir, más allá de las creencias, dogmas, religiones, y paquetes de 
sectarismo pensante que los mundos míticos anteriores han necesitado como vínculo infantil de 
pertenencia y seguridad. 

 Observamos que la inestabilidad nos visita para que crezcamos y salgamos de la zona de 
confort. La vida se ocupa de que descubramos territorios nuevos. Tal descubrimiento sucede en 
cada respiración, en cada paso de la vida, en cada ciclo de crecimiento. El héroe de todos los mitos 
siempre ha sido quien que dejó su casa e inició su particular camino iniciático que le llevaría a 
ensanchar su mirada, a comprender y a lograr profundizar en el corazón mediante la aventura de la 
autoconsciencia.

 Hablar en público es lanzarse al abismo. Incluso los actores que llevan muchos años de 
experiencia lo perciben como una situación amenazante que no tardan en convertir en noble desafío. 
Quien se expone puede experimentar inquietud, temor al rechazo, juicio, crítica, evaluación…
Tenemos temores inconscientes de que aquello que vamos a comunicar puede aburrir o resultar 
mediocre en alguna de sus formas. 

 Es importante aprender a sostener nuestras emociones de amenaza e inseguridad y observar 
nuestros miedos, es decir, reconocer nuestros temores inconscientes y, desde ahí, nuestra amenaza se 
transforma como ya he indicado en un desafío que despliega recursos insospechados. Conviene tomar 
consciencia de la rumiación de pensamientos, de los interminables diálogos internos repetitivos de 
manera que logremos sostener nuestras emociones y recolocarnos en un estado de presencia, tan 
despierto como creativo.

 La inteligencia transpersonal trabaja con esa súbita inspiración que brota de las íntimas 
resonancias. Esta inteligencia permite conectar con la parte de uno mismo más intuitiva que racional. 
Una parte que, a veces, aflora en el dolor emocional, en las crisis de crecimiento, en los momentos 
existenciales en los que “nos jugamos la vida”, en el mundo del límite como espacio fértil en 
comprensión, un espacio que no aflora capaces mientras estamos en la zona de confort, en el mundo 
de lo “controlado”. 

 Desde la perspectiva transpersonal, la aceptación no es resignación. Es algo más profundo 
que, a su vez, neutraliza el duelo. De hecho, a mayor aceptación menos duelo, y a menor aceptación 
mayor duración en el duelo. La capacidad de aceptar lo que sucede va a por unos circuitos distintos a 
los ramales cognitivos por los que, a menudo, se desea que la vida sea de otra forma a como es. Esta 
capacidad de aceptar sin soslayar anhelos y objetivos se va integrando en la persona de forma nuclear. 
Se trata de una capacidad que no deviene de un aprendizaje especializado o de máster alguno. Hay 
una metaciencia del yo que no tiene que ver con una rama del saber. Tal dimensión se despliega con 
la cultura de la interiorización y el silencio que ha alimentado a sabios y místicos durante todos los 
tiempos. 
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La mencionada cultura del Yo Profundo no busca acumular información, sino aflorar la 
sabiduría profunda como patrimonio del corazón humano. Esta capacidad es muy diferente a lo que 
llamamos conocimiento. De hecho, el término sabiduría suena a amor consciente y a paz profunda. Se 
trata esta de una paz sin causa, que no se vivencia precisamente cuando alcanzamos un determinado 
logro, tal y como pueda ser una remuneración económica o bien en momentos en que somos 
reconocidos, o cuando se nos notifica que ya estamos curados.... 

La paz sin causa de la que hablamos está alojada en el ser uno mismo en estado de completa 
presencia. Una paz como identidad profunda que somos todos en la esencia. Aquel estado que, a 
veces aflora, y que, a veces, se nos escapa. Un estado que cuando se desvanece, perdemos el modo 
ser y volvemos al modo hacer, a menudo, frenético y evasivo. Surge entonces el miedo, la ansiedad, 
vivimos en la anticipación amenazante, vienen recuerdos y de nuevo asistimos a la película histórica 
que la mente activa de manera interminable. Nos apegamos a nuestros pensamientos y comenzamos a 
creernos todo lo que pensamos. Son momentos para detenerse, para respirar conscientemente, para el 
autocuidado corporal; son momentos de recordar nuestro compromiso con la meditación. 

En realidad, los cuatro pilares de un autocuidado desde la perspectiva del desarrollo integral 
son los siguientes: 1 el sueño, 2 la alimentación consciente, 3 el ejercicio físico y 4 la meditación. Los 
cuatro pilares que conviene cuidar para tener las bases limpitas, la casa ordenada. 

Mindfulness es la propuesta de desplegar la atención plena que formuló Jon Kabat Zinn. 
Es una iluminada orientación de la atención al ahora y la suspensión de juicios y etiquetas sobre la 
experiencia que estamos viviendo. Mindfulness ofrece técnicas silenciosas de introspección cuyas 
raíces se hallan en la cultura budista y yóguica de Oriente. Recordemos que el yoga que tiene 12.000 
años ha supuesto una práctica de interiorización impresionante, en muchos casos a través del cuerpo 
como pueda serlo el Hata Yoga. El mindfulness trabaja con la atención o enfoque de la mirada 
interior. De hecho, cuando afirmo: estoy atento, estoy despierto, me estoy dando cuenta, sucede que 
no estoy orientado hacia la información y sus paquetes de datos, sino enraizado en la autoconsciencia 

El Mindfulness de Jon Kabat Zinn ha sido planteado desde la neutralidad y asepsia de la 
influencia religiosa. En este concepto de “atención plena” se alude a un conjunto desnudo de técnicas 
sin creencias, algo que se ofrece ajeno a dogmas y creencias. Y solo de esta manera y, sin trasfondo 
religioso, ha sido cómo las Universidades, en su día bajaron la guardia. El Mindfulness es una 
herramienta beneficiosa para el crecimiento y el aprendizaje por sus múltiples beneficios neurológicos 
como, por ejemplo, el aumento de la masa gris y derivados emocionales, conductuales, y existenciales, 
que generan impresionantes mejoras en los meditadores. 

Se han monitorizado los cerebros de tales meditadores experimentados y se han comprobado 
resultados positivos increíbles. Por ello, el mundo de la empresa ha invertido en grandes proyectos 
en los que monitorizar los efectos de la meditación en el mundo del trabajo. No podemos soslayar 
en este campo la esfera de la salud; en realidad los hospitales más reconocidos recomiendan a sus 
pacientes que mediten para optimizar su proceso de recuperación. El mundo de la educación también 
ha apostado ampliamente por la meditación. De hecho, el 75% de los colegios del mundo desarrollado 
cuentan con tutorías mindfulness. Es una asignatura atencional., una apuesta sutil y consciente por 
conectar con valores más profundos que están en capas de cebolla más cercanas al ser. 

En fin. Vivamos despiertos, cultivemos el autocuidado que integre el despertar de la 
consciencia mediante prácticas de interiorización que activen el darnos cuenta y permitan aflorar el  
estado fluido de presencia.

Conferencia presentada por el Dr. J. J. Vargas,
Profesor Titular en Creatividad y Comunicación Persuasiva en la Universidad Europea.
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EL DESAFÍO DE LA EUROPA DEMOCRÁTICA CON VOCACIÓN FEDERAL ANTE 
LA NOVENA LEGISLATURA DEL PARLAMENTO EUROPEO

Francisco Aldecoa
Presidente del CFEME y Catedrático de Relaciones internacionales en la Universidad 
Complutense de Madrid. 

1  El Parlamento Europeo impulsa la transformación de la Comunidad Europeo en Unión Europea 
durante 40 años consiguiendo importantes avances democráticos.

2  Consejo Federal Español del Movimiento Europeo (CFEME) impulsor de la democracia 
europea y española.

3  El aumento de la democracia en la Unión Europea en la VIII legislatura (2014-2019).

4  El problema de la democracia y los populismos está más en algunos Estados miembros que 
en la Unión Europea.

5  El “Brexit” como oportunidad para cohesionar y federalizar la Unión Europea.

6  Propuestas para consolidar la calidad democrática de la Unión.

7  El proyecto federal de la Unión como garantía de consolidación democrática de los 
Estados miembros.

1. El Parlamento Europeo impulsa la transformación de la Comunidad Europeo en Unión 
Europea durante 40 años consiguiendo importantes avances democráticos.

En las próximas elecciones del 26 de mayo de 2019 tendrán lugar las novenas elecciones al Parlamento 
Europeo. Con ello celebramos el 40 aniversario de la elección directa al Parlamento Europeo. En este 
caso, si se confirma la retirada del Reino Unido serán 440 millones de europeos aproximadamente 
los que serán representados en un nuevo Parlamento Europeo con lo que dará origen a una novena 
legislatura. 

Durante estos 40 años la construcción europea ha cambiado cualitativamente desde el punto 
de vista democrático desde las primeras elecciones del 1979, donde la legitimidad democrática era 
muy escasa dado que el Parlamento apenas tenía competencias reales, solo consultivas. Entonces, el 
propio Spinelli dijo: -un Estado que tuviera un sistema político como el de la comunidad Europea 
no se le admitiría en el seno de la misma-. En la actualidad tiene competencias completas casi 
equivalentes a las de cualquier parlamento nacional participando en el proceso legislativo en la 
designación del Presidente de la Comisión y con la capacidad de censura del mismo.

Por ello podemos decir que se ha resuelto el déficit democrático, lo cual no quiere decir que 
no se pueda avanzar en la calidad democrática como ocurre en muchos de los parlamentos de los 
Estados miembros como en España. Es importante resaltar que en el último Eurobarómetro nº90 
encontramos que los ciudadanos españoles tienen más confianza en las instituciones europeas que en 
las españolas. Concretamente en la Unión Europea el 38%, en el Congreso de los diputados el 15% y 
en el gobierno el 18%.

El parlamento europeo está siendo el motor de la democracia en Europa y de la 
profundización de federal de la Unión Europea. También impulsa la democracia a través de la 
negociación de las ampliaciones, de la vecindad y de la vecindad de la vecindad hasta llegar a gran 
parte del resto del mundo. También defiende la regulación de la gobernanza mundial que es una 
forma de democracia.
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2. Consejo Federal Español del Movimiento Europeo impulsor de la democracia europea 
y española.

El CFEME ha sido un instrumento fundamental del impulso hacia la democracia europea ya que 
su origen está en el Congreso de Europa en la Haya en 1948 vinculado con el Movimiento Europeo 
Internacional. Sin embargo, su nacimiento formal no será hasta el 8 de febrero de 1949  (celebramos 
este año nuestro 70 aniversario) en París, concretamente en la sede del gobierno Vasco en el exilio. 
Allí lo impulsaron las tres principales familias democráticas (democratacristianos, socialdemócratas y 
liberales) que han sido del troco fundamental de la construcción Europea.

 Desde entonces El Movimiento Europeo Internacional y el español han impulsado 
el proyecto federal democrático en Europa. El CFEME ha tenido especial importancia en la 
recuperación de la democracia en España. Recordemos especialmente el “Contubernio de Múnich”, en 
1962, donde a través del mismo se consigue juntar a las dos oposiciones democráticas la del interior y 
la del exterior. 

 Posteriormente esta labor continuó hasta la transición española. Gran parte de sus reuniones 
para el cambio político se celebraron en nuestra sede histórica del CFEME en Gran Vía 43, donde 
el CEME jugo un papel importante en la búsqueda de un entendimiento para conseguir alcanzar el 
estado de derecho en España.

3. El aumento de la democracia en la Unión Europea en la VIII legislatura (2014-2019).

Durante la VIII legislatura del Parlamento Europeo a aumenta la legitimidad democrática del 
proceso político comunitario ya que es la primera vez que la Comisión Europea se constituye como 
consecuencia de la aplicación del artículo 17.7 del Tratado de la Unión Europea que señala que para el 
nombramiento del presidente la Comisión se tendrán que tener en cuenta los resultados electorales al 
Parlamento. 

 Así se nombró presidente de la Comisión Europea a Jean-Claude Juncker por ser la cabeza 
de lista del partido popular europeo al ser el más votado. En el Parlamento Europeo Juncker encabezó 
la gran coalición formada por populares, socialistas y liberales obteniendo 422 votos a favor 250 en 
contra y 47 abstenciones.

 También se produce una parlamentarización y politización durante la VIII legislatura ya 
que ha habido un cambio cualitativo respecto a las anteriores legislaturas. La Comisión, como se ha 
dicho, consiguió el apoyo de casi el 60% de los parlamentarios de la Cámara que representaban a 150 
millones de ciudadanos -cifra importantísima que no tiene detrás ningún gobierno de un Estado 
democrático del mundo salvo posiblemente India-.

 El Parlamento Europeo ha hecho una importantísima labor de apoyo político a las iniciativas 
de la Comisión, las ha enriquecido como legislador, además de cumplir con su papel de control 
político. Con ello podemos decir que a lo largo de la VIII legislatura se ha dado un paso más en la 
resolución de problema de déficit democrático, y en la actualidad el debate se centra en la calidad 
democrática.

I Foro de la Comunicación Global               Libre expresión 12



4. El problema de la democracia y los populismos está más en algunos Estados miembros que 
en la Unión Europea.

No cabe duda que ahora se está produciendo un incremento del apoyo electoral a los partidos 
denominados populistas, nacionalistas, si bien, este incremento no es tan alto como lo que dicen 
los medios de comunicación. Siguiendo las últimas encuestas del Parlamento Europeo de febrero y 
marzo, como mucho alcanzarían el cuarto lugar detrás de democratacristianos, socialistas y liberales, 
no afectando a la gobernabilidad de la cámara que tendrá un funcionamiento muy similar a las 
anteriores legislaturas a pesar de que pueda subir algo su participación.

 El problema de la democracia y del incremento de las fuerzas populistas es mucho más 
agudo en gran parte de los estados miembros que en el propio seno de la Unión Europea y de su 
parlamento. Este problema conocido en gran parte de los países del centro y del este de Europa 
también se da en democracias consolidadas como Francia que puede ser la segunda fuerza o Italia que 
puede ser la primera o en caso del Reino Unido los problemas que ha tenido como consecuencia de 
tener presencia los populistas del UKIP y hacerles caso.

 Por lo tanto lo que hay que recordar que el problema de los populismos es un problema de 
los estados miembros, en estos se aprecia un importante crecimiento y tienen una enorme repercusión 
en la vida política. Hay algunos ejemplos como Italia, Austria, Polonia, Hungría… entre otros que ya 
forman parte de sus gobiernos. Esto no ocurre en el seno de la Unión y ni hay peligro de que tengan la 
fuerza como la que ya tienen en los casos mencionados.

5. El “Brexit” como oportunidad para cohesionar y federalizar la Unión Europea.

Es necesario recordar la importancia que ha tenido el Brexit como elemento federado y de cohesión 
entre los Estados miembros, las instituciones y la ciudadanía europea. En estos casi últimos 3 años 
desde el referéndum del Brexit, la Unión Europea ha conseguido en gran medida profundizar en su 
proyecto político avanzando en temas que estaban paralizados como la unión económica y monetaria, 
el pilar social y la política de defensa especialmente con la puesta en marcha de la PESCO.

 Con ello, con la retirada del Reino Unido se está desbloqueando el veto a la vocación federal 
que habían mantenido desde el Consejo Europeo de Maastricht de 1992. También va a volver a tener 
pleno significado el principio y “de una Unión cada vez más estrecha” que había sido reinterpretado 
por el Reino Unido. La salida permitirá que se pueda profundizar en la vocación federal que estaba 
prevista desde la declaración de Shuman al señalar que la seca era la primera etapa de la federación 
Europea. 

 El Movimiento Europeo siempre ha defendido que el Reino Unido forme parte de la Unión 
Europea y por ello apoyamos las manifestaciones en Londres el día 22 de marzo en este sentido. Sin 
embargo entendemos que para que sea un socio leal en el futuro es necesario que al menos este fuera 
una legislatura, lo cual permitirá avanzar en el proyecto original sin impedimentos británicos, como 
hasta ahora. 
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6. Propuestas para consolidar la calidad democrática de la Unión.

El CFEME ha elaborado un balance de los resultados de la VIII legislatura del Parlamento Europeo 
titulado “El cumplimiento de la Comisión Europea con sus ciudadanos” Madrid, Marcial Pons, 2019. 
Al mismo tiempo, hemos propuesto un conjunto de iniciativas para la próxima legislatura, entre ellas, 
en el ámbito de la consolidación democrática, las siguientes que tratan de mejorar la democracia en el 
seno de la Unión y también  se garantice la misma en los diferentes estados miembros:

 Continuar con la práctica de la nominación de candidatos a Presidente de la Comisión por los 
partidos políticos europeos como vía para continuar con la parlamentarización de la UE. Reducir la 
composición de la Comisión según lo dispuesto por el Tratado, de acuerdo con un turno rotatorio 
equitativo, que tenga en cuenta factores geográficos y demográficos, utilizando el nombramiento 
de Directores Generales como vía para compensar a los Estados que no tengan un comisario de 
su nacionalidad. Reforzar la transparencia del ejercicio del poder europeo a través de una mejor 
regulación de los grupos de interés.

 Revisar de la Iniciativa Ciudadana Europea, con el objeto de que sea una vía al alcance de los 
ciudadanos para transmitir su impulso político a la UE, priorizando en relación a las firmas la 
condición de ciudadanos europeos sobre la de la nacionalidad. Crear de una circunscripción 
transnacional para las elecciones al Parlamento Europeo, con el objeto de reforzar el 
establecimiento de un espacio público europeo. 

 Profundizar en la utilización de los distintos instrumentos de los Tratados para proteger la salud 
democrática de los Estados miembros, explorando tanto todas las posibilidades que ofrece el 
artículo 7, como la supervisión de la Comisión del cumplimiento de las obligaciones de los 
Tratados. Dentro de los instrumentos de presión puede considerarse la posibilidad de condicionar 
la recepción de fondos europeos.

 Desarrollar la gobernanza multinivel de la UE a través de la participación de los entes regionales y 
locales en la formulación de las estrategias de la Unión y reforzando la aplicación del principio de 
subsidiariedad.

7. El proyecto federal de la Unión como garantía de consolidación democrática de los 
Estados miembros.

Es imprescindible resaltar el papel que ha jugado la Unión Europea en la consolidación democrática 
de los Estados miembros. Últimamente la acción adoptada por el Parlamento Europeo ante Hungría 
y el recurso de la Comisión Europea contra Polonia ante el Tribunal de Justicia son claros ejemplos 
recientes de esta capacidad de control democrático que hay que reforzar.
 
 El Movimiento Europeo Internacional defiende la posibilidad de que durante la próxima 
legislatura se realice una reforma de los tratados que permita avanzar en la senda federal. El objetivo 
de la búsqueda de una federación en Europa ha estado unido desde sus inicios a la promoción de la 
democracia en Europa y su consolidación.

 Desde nuestro punto de vista, el problema de los populismos no está tanto en la Unión 
Europea como en los Estados miembros. La situación es la contraria. Es decir, la contraria a la que 
señala gran parte de nuestros medios de comunicación.

 Defendemos que el problema de la vulneración de la democracia en Europa y el auge de 
los populismos se está dando en algunos de los Estados miembros. Las elecciones europeas van a 
configurar un Parlamento Europeo que va a tener la responsabilidad, no solo en seguir avanzando en 
la calidad democrática de la Unión sino también de garantizar la misma en los Estados miembros.
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DESAFÍOS EN EL HORIZONTE DE LAS ELECCIONES EUROPEAS: 
¿QUÉ PODEMOS HACER POR EUROPA? 

Ana Alonso
Periodista. Responsable de Internacional de El Independiente. 

Theodore Sorensen es autor de una de las frases más conocidas de uno de los presidentes 
estadounidenses más icónicos del siglo XX. “No pienses en lo que tu país puede hacer por ti, sino en 
lo que tú puedes hacer por tu país”. La pronunció John F. Kennedy en su discurso inaugural en enero 
de 1961. Sorensen fue su sombra y autor de sus citas para la Historia. Ahora es el momento en que 
nosotros, los europeos, hemos de preguntarnos qué podemos hacer por esta Unión Europea que, con 
sus crisis y sus progresos, nos ha permitido vivir en paz y prosperidad desde hace casi siete décadas.

En un breve y emotivo discurso ante el Parlamento Europeo, el europarlamentario 
conservador británico Lord Ashworth agradecía a sus correligionarios en Estrasburgo su apoyo en 
estos tiempos de Brexit. Decía hablar “en nombre del millón de personas que se manifestaron el 23 de 
marzo en las calles de Londres, los seis millones que han firmado una petición para revocar el artículo 
50” y de quienes no votaron a favor de la salida de la UE, algunos lo hicieron en contra y otros se 
abstuvieron.

Para que sepamos por qué Brexit no es Brexit aclaró Lord Ashworth: “En los últimos 25 años, 
ningún gobierno británico ha explicado a su pueblo qué hace Europa, cuáles son sus beneficios y qué 
es lo que importa. Nunca han defendido lo que han propuesto en el Consejo. Por eso desde hace años 
la prensa británica ha librado una campaña basada en el populismo, en mentiras y difamaciones”. 
La consecuencia, según el europarlamentario conservador, es clara: “La nación está triste. El pueblo 
británico está dividido como nunca antes y la Cámara de los Comunes en crisis…

Concluye Lord Ashworth con un llamamiento: “A la gente de Europa le digo: sois la 
generación que durante más tiempo habéis vivido en paz y con el un nivel de prosperidad jamás antes 
conocido. No lo deis por garantizado nunca, valoradlo, luchad por ello, defendedlo cada día”.

¿Somos conscientes de lo que supone ser europeo? ¿Es irreversible la existencia de la Unión 
Europea? ¿Qué está en juego en estas elecciones europeas? 

Del Brexit estamos recibiendo lecciones todos, británicos y europeos. Es muy instructivo escuchar 
las sesiones del Parlamento británico y ser testigo de uno de los procesos más complejos que se han 
vivido en la Unión Europea. Nunca antes un país de la UE había solicitado la aplicación del artículo 
50, es decir, iniciar el proceso de salida. El Reino Unido, aunque siempre ha sido un socio con sus 
peculiaridades, lleva más de 45 años en la familia europea.

Los europeos, sobre todo los más jóvenes, damos por hecho que se puede viajar sin 
pasaporte, o estudiar en otro país y que nos reconozcan los créditos. Fue precisamente una mujer que 
se dio cuenta de que no contaba en su currículum una estancia en una universidad de otro 
país europeo, la pedagoga Sofia Corradi, quien impulsó el conocido programa Erasmus, uno de los 
mayores éxitos de la UE.

Lo que está pasando en el Reino Unido es lo que ocurre cuando se hace política de partido 
en lugar de pensar en términos de Estado e incluso supranacionales, y se olvida respetar los derechos 
de los ciudadanos en nombre de un referéndum construido sobre una serie de falacias.

Quienes reclaman una Europa de los Pueblos, con esa palabra grandilocuente que elude al 
ciudadano, son los mismos que atizaron el fuego del resentimiento en el Reino Unido y luego dejaron 
que otros resolvieran el problema creado.
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En algún momento de la segunda década del siglo XXI la política internacional experimentó 
un giro brusco, un cambio descomunal. Los efectos de la crisis financiera de 2008 afectaron 
gravemente a la zona euro, la guerra en Siria generó una crisis migratoria sin precedentes en el verano 
de 2015, y en junio de 2016 el Reino Unido votaba a favor de dejar la Unión. Unos meses después el 
millonario Donald Trump, sin experiencia política previa, se convertía en el 45 presidente de Estados 
Unidos.

En su libro Identidad, Francis Fukuyama da un diagnóstico sobre lo ocurrido en el Reino 
Unido y en EEUU, donde las democracias liberales sufrían un ataque interno en toda su línea de 
flotación. “La demanda de reconocimiento de la identidad de cada uno” se convirtió en un grito, que 
aunó a los obreros del norte de Inglaterra con los del cinturón del óxido (rust belt) estadounidense, los 
blancos con un futuro negro.

Despojados de toda esperanza de bienestar, han convertido el voto en un arma arrojadiza. Lo 
saben estrategas como Dominic Cummings y Steve Bannon.

“Las elecciones europeas son las más importantes en la historia de la UE. Marcarán el camino 
en una dirección u otra. Cuanta más participación haya, mayor será la victoria del movimiento 
populista. Hace tiempo que nos daban el 20%, pero ha ido subiendo”. Lo ha dicho Bannon en una 
entrevista reciente en El País.

Bannon habla de que hay un plan franco-alemán para crear los Estados Unidos de Europa. 
Su alternativa es una Europa de naciones, donde cada país gestionará sus problemas y les dará 
soluciones adecuadas. “Las decisiones las tomará la gente en España, no los tecnócratas en Bruselas”, 
señala. ¿No forma parte España de la toma de decisiones de la Unión Europea? De nuevo el Brexit nos 
muestra cómo los Veintisiete son capaces de adoptar una estrategia común a la hora de negociar, y 
respaldar a Irlanda, para evitar una frontera dura, o a España y denominar “colonia” a Gibraltar.

¿Hemos llegado hasta aquí en Europa para depositar una fe ciega en cantos de sirena, o de 
tiburones? La Unión Europea no es perfecta. El Parlamento Europeo tiene más poder ahora que antes 
del Tratado de Lisboa pero no tanto como desearíamos muchos ciudadanos. Es la única institución 
que se elige por sufragio universal, si bien en el Consejo Europeo están representados los gobiernos, 
también fruto de un proceso electoral.

Con el proceso del Spitzenkandidat, ahora el Parlamento tiene una voz más potente a 
la hora de seleccionar al presidente de la Comisión (se elige entre los número uno de cada grupo 
parlamentario) y los comisarios han de pasar un riguroso examen ante los europarlamentarios. 
¿Queremos seguir  avanzando o ayudar a quienes quieren dinamitarlo desde dentro?

La representación femenina en el actual Parlamento es de un 37%. Nunca ha habido una 
presidenta de la Comisión y apenas dos mujeres presidentas del Parlamento Europeo. Queda mucho 
por hacer en cuestión de género, de cambio climático, de consumo… Pero se está haciendo más de lo 
que a veces creemos. El Parlamento Europeo acaba de aprobar la ley de plásticos de un solo uso. En 
esta legislatura nos hemos beneficiado de la eliminación del roaming. Para el próximo presupuesto 
aumenta la partida dedicada a los Erasmus y se amplía su cobertura a más especialidades, y sectores 
(profesores, personas mayores).

En el periodo 2014-2016, Madrid fue la segunda comunidad autónoma que más ayuda ha 
recibido para proyectos de investigación en el programa Horizonte 2020. La recuperación del antiguo 
Matadero de Madrid, rehabilitado como centro cultural, ha sido cofinanciado con fondos europeos. 
La ampliación del metro en la línea 8 al aeropuerto de Madrid también se ha realizado gracias a 
fondos europeos.

Muchas veces el problema es que se percibe la Unión Europea como una entidad lejana, 
circunscrita a Bruselas y Estrasburgo, en manos de unos privilegiados funcionarios. Como se ha visto 
en el Brexit, muchos de ellos, y los españoles están cada vez en mejores posiciones, se empeñan en 
que la maquinaria funcione y sea eficaz. Pero es un engranaje complejo del que pocos saben hasta que 
alguna pieza falla. 

I Foro de la Comunicación Global      Libre expresión 16



Los políticos han de dar ejemplo y elegir a los mejores en las listas a las elecciones europeas. 
En España muchos partidos no lo hacen. Nosotros, los ciudadanos, hemos de ser conscientes de lo 
que es Europa y envolvernos en su bandera. Sí, en su bandera, una bandera que responde a unos 
valores (paz, libertad y justicia) y a unos intereses comunes La Unión Europea no ha existido desde 
siempre ni tiene garantizada su pervivencia.

Quienes han tenido la suerte de nacer en un país democrático que forma parte de la Unión 
Europea no saben, afortunadamente, el daño que causa el odio fratricida. Como ciudadanos tenemos 
la responsabilidad y el derecho de votar en las elecciones europeas. Lo haremos “en defensa de la 
democracia y la libertad, contra los autoritarismos de toda clase”. Lo decía Simone Veil, primera 
presidenta del Parlamento Europeo, superviviente del Holocausto. Nosotros también hemos de 
combatir contra los que usan la democracia para acabar con el proyecto europeo. Nuestro voto es un 
arma de construcción ciudadana.  
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DE LA “CAJA TONTA” A LA SMART TV 

Javier Vidaurreta
Doctor en Comunicación Audiovisual y profesor del Depto. de Comunicación. Universidad Europea. 

Si algo debe preocupar y ocupar la mente de nuestros alumnos de periodismo y comunicación es el 
futuro de la televisión, medio en el cual muchos de ellos pueden encontrar su éxito profesional. Es 
fácil escuchar en sus debates en el aula que ninguno ve la televisión y que no están interesados en ella 
por lo que invitamos a tres profesionales del medio al I Foro de la Comunicación Global para hablar 
sobre este tema.

Estos tres especialistas fueron Antonio Casado (jefe de realización de RTVE), Mariano 
Rodríguez (gerente Real Madrid TV, Mediapro) y Joaquín Rodríguez, jefe de promociones de 
Atresmedia. Todos ellos, moderados por el profesor experto en televisión el Dr. Javier Pérez Sánchez, 
mostraron argumentos que evidenciaban la buena salud de la que goza el medio.

Un hecho evidente es que desde las emisiones regulares en España el 28 de octubre de 1956 
la televisión ha evolucionado mucho en sus contenidos, la tecnología mediante la cual llega a nuestros 
hogares y sobre todo en los hábitos de consumo de los telespectadores. Para Antonio Casado el punto 
de partida de este debate sería debatir qué es la televisión. De esta manera se pregunta de si hablamos 
de “la televisión del salón de casa, la televisión que vemos en el móvil, la televisión que vemos en 
una pantalla gigante se habla más bien de experiencia televisiva en lugar de ver la televisión […] la 
narración audiovisual televisiva hoy en día tiene un gran éxito.

El planteamiento de aquellos que dicen que la televisión no tiene futuro están pensando en 
la denominada “programación lineal”, aquella en la que el espectador se sentaba frente al aparato y un 
programador había elegido los contenidos más apropiados según la hora del día. Los consumidores 
críticos dicen “devorar” series de ficción, pero olvidan que el medio que están utilizando es 
principalmente la televisión y no otros dispositivos como teléfonos, tablets u ordenadores.

Antonio Casado asegura que revisando los datos se puede observar que hay grandes 
convocatorias en torno a esa programación lineal convencional como pueden ser el fútbol, los 
concursos y otros grandes eventos. Incluso hay estrenos de series a los que se convoca a la audiencia 
un día y hora determinado y esta elige si lo ve en ese momento o, si lo ve posteriormente, en las 
diferentes plataformas VOD (video on demand) pero no deja de ser televisión, cambiando solo la 
forma en la que la vemos.

Mariano Rodríguez coincide con el planteamiento inicial y asegura que “la televisión está 
muy viva y que el lenguaje audiovisual que marca la tendencia en el mundo es el televisivo”. Dado el 
perfil de responsable de producción planteó el debate que existe en la industria cinematográfica sobre 
la posibilidad de invertir esfuerzos en la realización de series, producto televisivo por excelencia. 
También apuntó al mero aparato ya que hoy en día se fabrican mejores, más grandes, con más 
definición y en más cantidad para ponerlas en cualquier espacio de la casa. La televisión se está 
adaptando a las nuevas formas de vida de los espectadores y hay hueco para todos.

Joaquín Rodríguez añadió otro dato de interés a favor de la televisión y es que recientemente 
se publicó un estudio sobre las personas más influyentes en España y varias de ellas provenían del 
medio televisivo concluyendo que si esta televisión está muriendo, se pregunta: ¿por qué tiene tanta 
influencia? “Estamos en un momento de cambio, quizá se podría hablar de revolución en la manera de 
consumir y habría que definir la nueva televisión”. Joaquín explicó que las televisiones convencionales 
están trabajando en ello y se están transformando para dar cabida a estos nuevos hábitos de consumo 
para no quedarse atrás.
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 Hoy en día el espectador puede elegir lo qué quiere ver, creamos nuestra propia parrilla de 
programación. Pero Casado apunta que en España sigue habiendo 15 millones de personas que ven lo 
que quiere el programador televisivo y sigue siendo una persona fundamental en las cadenas que está 
ligado a la estrategia del canal, genera citas, da valor al contenido e identidad corporativa tal y como 
explican Mariano y Joaquín.

 En cualquier caso, el mismo Casado, comentó que el objetivo de aquellos que trabajan con 
contenidos audiovisuales es que sean buenos, que estén bien producidos, que tengan una buena 
realización y que sean interesantes independientemente del canal de distribución que se utilice y el 
momento en el que se haga. Es indiferente que lo vea en directo o no, o el dispositivo que se utilice, lo 
importante es que emocione, transmita o provoque al espectador tenga el tamaño que tenga nuestra 
pantalla (una idea que bien podría asumir nuestro querido Chicho Ibañez Serrador desde el pasado 
de la televisión).

 El espectador podrá elegir entre los servicios OTT (Over the top) como Netflix, HBO, Prime 
Vídeo y similares que ofrecen contenidos audiovisuales mediante suscripción, siempre que se cuente 
con un aparato compatible y conexión a internet; la IPTV (televisión por IP), protocolo de internet 
diseñado para ver contenidos audiovisuales con un decodificador conectado a la red que también 
precisa de estar abonado al servicio; ver programas o series en la web corporativa, ya sea en directo o 
a la carta; o incluso entrar en sus app para ver contenidos después de haberse emitido pero siempre 
estaremos viendo lo mismo ¡larga vida a la televisión!
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JAVIER FESSER, EL MAESTRO DE LA COMUNICACIÓN Y LA DIVERSIDAD 

Rosa M.ª Mateos
Directora de Contenidos Informativos de Europea Media. Profesora del Depto. de Comunicación. 
Universidad Europea. 

La inauguración comenzaba con el tema de la Diversidad y el mayor exponente español abrió la XXV 
Semana de la Comunicación, Campeones.

 Javier Fesser, el maestro de la Comunicación y la Diversidad. Con esta defino al director y 
ganador del Goya 2019 a la mejor película, Campeones. Nadie como él ha sabido transmitir la realidad 
de este colectivo, aunque no era su pretensión, ya que quería realizar “una película modesta, divertida, 
un retrato de este colectivo, pero ha tenido una capacidad transformadora que no había planeado”. Así 
es como la empatía de estas personas la han convertido en uno de los retos de este año y el pasado. De 
hecho, el discurso más emotivo de los premios Goya 2019 fue el del Jesús Vidal, Goya al mejor actor 
relevación de esta edición.
 
 Dice Fesser que él realiza el cine que le gustaría ver, él realiza todo el proceso: grabación, 
montaje, edición, grafismo, dirección, etc. “Es la mejor manera de conectar y comunicarme con el 
espectador”, dice. Campeones ha puesto en alza valores que estaban adormecidos y se han puesto 
en la mesa de todos los gobiernos. Con este trabajo, el director no sólo ha disfrutado, también ha 
aprendido una gran lección: “he aprendido mucho ya que cuando no das por hecho una discapacidad, 
ésta no existe o se quiere superar y en nuestro equipo nadie tenía ninguna capacidad: ni guionistas, ni 
técnicos, nadie. “La falta de experiencia se ha suplido con trabajo, entusiasmo y ganas”, continúa ¿El 
resultado? 3 goyas y lo más importante, una sociedad más concienciada.
 
 Fesser resalta una y otra vez que su equipo le ha funcionado muy bien. José de Luna, uno 
de los protagonistas se reafirma en lo dicho “hemos trabajado durante nueve semanas 12 horas 
diarias” y “la emoción podía con el cansancio”, resalta el director. Una de las características de esta 
producción, continúa “es no dar por hecho ninguna discapacidad, y buscar las valías de cada uno de 
los participantes. No tuve que renunciar a nada, nadie dijo no puedo hacerlo. “La gran parte de las 
capacidades nos las otorgan los demás”, concluía el director. De hecho, en este momento se plantea 
una segunda parte, “donde quiero conocer más a cada uno de los personajes”.

 Gracias a Campeones también hemos conocido a otro colectivo, el de los superhéroes 
y los supercampeones. Se trata de las familias, educadores y todas las personas que trabajan con 
discapacitados. Ellos son los que trabajan a la sombra día a día, paso a paso. La madre de José de Luna 
agradece este trabajo y todo lo que ha conseguido, entre lágrimas reconoce que “esta película ha hecho 
que vean a mi hijo de otra manera”.
 
 Tras el encuentro Javier Fesser y José de Luna se dirigieron a una entrevista en televisión. Fue 
en ese momento cuando el director quiso colocarse un pin en la solapa de su chaqueta. Al preguntarle 
por el símbolo dijo: me lo entregó Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno actual. Se trata de 
una apuesta para la Agenda 2030, en la que todos los países de la ONU tendrán soluciones para 17 
objetivos como es la mejora en los niveles aceptables del medio ambiente o el tema de la diversidad. 
Queremos que la inclusión no sea un tema de conversación”. Es aquí cuando el director de Camino 
reflexiona y asegura que no se trata de un tema de solidaridad, sino de necesidad. “Necesitamos la 
mirada de la discapacidad para completar nuestra mirada”. Todas las personas con discapacidad 
aportan nuestras necesidades a la sociedad actual, que es siempre la verdad, trabajar más en el amor 
que en el odio, construir más que destruir, ser lo más natural posible y con un sentido divertido.
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 Este año era muy especial para la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación ya 
que se celebra el XXV Aniversario de la Semana de la Comunicación y el I Foro de la Comunicación 
Global. Cinco son los pilares sobre los que ha girado la conmemoración: Además de cumplirse un 
cuarto de siglo de la Semana de la Comunicación comenzamos una nueva etapa con el I Foro de 
la Comunicación Global. Cinco son los pilares fundamentales en lo gira este evento: diversidad, 
interdisciplinariedad, tecnología, nuevos modelos de negocio y libre expresión.

 Esperemos no llegar a 2030 para que la palabra diversidad adquiera otro significado. 
Campeones ya nos ha dado la primera lección.
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EL MODELO LÍQUIDO EN LA PUBLICIDAD 

Víctor Peirat
Digital Media Manager en Tinkle. 

Nos encontramos en un momento de gran ebullición en el que el mundo evoluciona a un ritmo 
vertiginoso. Un momento de transformación profunda, un entorno cambiante que también afecta al 
ámbito de la publicidad. 

 En este contexto es donde equiparamos el término “líquido” acuñado por el sociólogo y 
analista crítico Zygmunt Bauman a los actuales modelos de negocio publicitarios. “Líquido” en cuanto 
a que la filosofía de vida, los valores y lo que se considera ético y moral ha cambiado radicalmente 
en los últimos años. Una sociedad actual que se basa en el individualismo y en una forma de vida 
cambiante y efímera, donde las personas no quieren ataduras de ningún tipo. Y una era, la del 
consumismo, donde lo importante no es conservar objetos, sino renovarlos constantemente, y es 
en esta realidad líquida donde aparece la angustia en las personas porque no carecen de nada fijo y 
duradero. 

 En cuanto a las soluciones positivas que propone realizar para cambiar este actual sistema 
aboga por la búsqueda de la identidad, la necesidad de más tiempo para profundizar y la construcción 
de una base más sólida. 

 Teniendo a la comunicación y el diálogo como herramienta de referencia. Sin duda aspectos 
totalmente alineados con una buena praxis del actual modelo publicitario. 

 En relación al claro posicionamiento de la Universidad Europea ”Question everything” es el 
momento de entender que no hay métodos universales sino que cada campaña o acción debe tomarse 
de manera diferenciadora.  

 Y para que se dé esta diferenciación, es necesario trabajar a partir del branding y storytelling. 
El storytelling tiene que ser pensado según las variaciones de cada canal, y con un hilo conductor 
correctamente definido atendiendo a la plataforma de marca. Marcas interesadas en diseminar 
contenido, siguen siendo las que consiguen mayor relevancia entre las audiencias. Aunque como ya 
sabemos, no sea algo nuevo, sigue y seguirá teniendo suma importancia. 

 Clasificamos los nuevos modelos de negocio por medio de dos bloques. Los discursos que se 
crean atendiendo al storytelling como elemento principal, y los nuevos canales y herramientas donde 
el storytelling queda integrado.  

 En cuanto al primero, las marcas empiezan a devolver los estímulos de la sociedad y sus 
discursos están alineados al momento actual. Estos pueden dividirse en:

Brandalism, ser fieles a los principios y valores, y consecuentes en las acciones. 

Activism, las marcas se posicionan frente a causas sociales, ambientales y políticas. 

Impacting, es un paso que va más allá del activism. Del dicho al hecho, del discurso a la acción. 

Therapy, un discurso de empatía hacía las emociones, dando apoyo a la salud física y mental.

Playfull, satirización de temas de actualidad con el objetivo de divertir a las audiencias a través 
del humor. 

Staytrue, transparencia y verdad son valores indispensables en un mundo falsamente idealizado. 
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 Respecto al segundo bloque, los canales y herramienta, la demanda de contenidos ha 
generado un cambio radical en la publicidad. Las barreras entre la publicidad, la comunicación 
y el social se han desdibujado. En una atmósfera de hiper conexión, tanto los canales como las 
herramientas de comunicación se reinventan, generando un nuevo ecosistema publicitario.

 En la era de la hiper convergencia nada es puramente publicidad o RRPP. Con la necesidad 
de generar un discurso coherente y bien construido, las marcas deben entremezclar diversas 
herramientas para ganar alcance en los diferentes canales. Y estas son:

Media evolution, los medios tradicionales evolucionan hacia plataformas multicanal y multimedia. 

Voicing, el asistente y búsqueda por voz en expansión. 

Bots, herramientas de diálogo basadas en AI. 

Instagrammable everything, el lenguaje de Instagram como un driver para las marcas. 

Memefication, el lenguaje de internet tiene una gran capacidad viral. 

Immersive experiences, experiencias que te sacan de la vida real y te sumergen en otro mundo. 

Influencers, la hiper segmentación impulsa a los micro y nano influencers. 

Dark social impact, domina la forma en que la gente comparte e interactúa con el contenido on-line. 

 En resumen, estamos inmersos en un escenario de continuo cambio tanto en el panorama 
social, así como en la publicidad. Con una gran cantidad de impactos, que implica que la mayoría de 
los contenidos sean irrelevantes para las audiencias. Con lo cual, para intentar destacar es necesario 
alejarse de estas corrientes negativas y buscar enfoques y formatos sólidos como parte del hilo 
conductor de un gran storytelling y posicionamiento de marca. Sabiendo que no hay un modelo único 
sino un cuestionamiento de cada acción que conlleva una activación diferente.

 En definitiva, estamos en un momento apasionante de la publicidad, donde es necesario 
realizar continuamente una reflexión profunda.

Zygmunt Bauman: “Lo que antes era un proyecto para “toda la vida” hoy se ha convertido en un atributo 
del momento. Una vez diseñado, el futuro ya no es “para siempre”, sino que necesita ser montado y 
desmontado continuamente. Cada una de estas dos operaciones, aparentemente contradictorias, tiene 
una importancia equiparable y tiende a ser absorbente por igual.”

Conferencia presentada por el Dr. Luis López,
profesor de Estrategia Publicitaria. Depto. de Comunicación. Universidad Europea.
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