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Para que sirva de recordatorio a los asistentes que lo hayan solicitado, 
a continuación les hago una síntesis de las temáticas abordadas: 
 
1º. En todo momento hice referencia a la carencia de Liderazgo en la 
sociedad actual (la occidental). Que también existe un mal uso del 
término, ya que cuando se pregunta, por ejemplo, “Cíteme Ud. un 
líder” la respuesta siempre hace referencia al nombre de un líder 
político.  
 
Justamente el liderazgo tiene mucho más alcance. Se refiere también 
a un Jefe de Departamento, o un Jefe de Equipo o de Grupo, etc. 
 
Cuando se lidera, nos referimos a la conducción de un grupo humano, 
que puede ser más o menos pequeño, pero estas personas siguen a su 
líder tanto en lo atinente al trabajo específico que tienen que realizar, 
como a la visión que su líder les da sobre los pasos que está dando el 
equipo y la organización. Saber a dónde se va. Por eso se sigue al 
líder, porque se confía en él, además de que el líder influye en su 
gente. 
 
2º. Que la IE (Inteligencia Emocional) y el Liderazgo van de la mano, 
porque los que se destacan como líderes son los que utilizan en la 
práctica las reglas de la IE. 
 
Que cuanto más experiencias se tengan mejor se reaccionará en el 
futuro. El conocimiento se transmite, como decía Jean Piaget, por el 
conocimiento per-se más la experiencia. Que en una Conferencia como 
la que he dictado el pasado 22 en CPR, importa la transmisión de 
experiencias de un Formador (Facilitador) a su auditorio. Que esta 
misma transmisión de experiencias es la que debe existir en los grupos 
y equipos de trabajo. 
 
3º. Que hay que desterrar los tópicos, los prejuicios y el victimismo. 
Que somos una sociedad, en particular la española, que nos gusta 
etiquetar a las personas. 
 
4º. Hay que reconocer muy especialmente, que “el otro” existe. Es 
parte esencial en la Resolución de los Conflictos, que siempre vienen 
dados por rupturas en la comunicación.  
 



Que es fundamental esta actitud (pieza clave en la comunicación 
dentro de las negociaciones, especialmente en la RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS) de saber que siempre hay como mínimo dos partes. 
Una, que es la emisora de un mensaje; la otra, la que lo recibe.  
 
Entre una y otra existirá un medio de transmisión, que puede verse 
afectado por lo que técnicamente llamamos “entropía” (ruidos de 
información) que pueden producirse tanto en la emisión como en la 
recepción del mensaje, aunque no en pocas ocasiones, la ruptura de la 
comunicación se debe a irregularidades en el medio que transmite 
dichos mensajes. En definitiva, cuando existe una ruptura en la 
comunicación sobreviene un conflicto. 
 
5º. Que hay que saber administrar bien el Cambio. Saber cómo 
enfrentarse a él. Que un buen líder se anticipa al cambio. Que un 
problema no debe ser un obstáculo, sino una oportunidad para 
demostrar de lo que somos capaces. Y es justamente el cambio, el que 
nos exige aceptarlo y enfrentarlo como una oportunidad que se nos 
presenta para adaptarnos y adecuarnos a las nuevas circunstancias.  
 
Que para tener éxito al enfrentar el cambio hay que tener flexibilidad, 
tanto en nuestras acciones como en la propia estructura de las 
organizaciones.  
 
6º. Que he hecho referencia al Liderazgo en tres ámbitos muy 
definidos: el personal; a nivel de las organizaciones; finalmente el de 
la clase política y dirigente. 
 
7º. Que desde la SOCIEDAD CIVIL (Foros, Plataformas, clase 
intelectual, etc.) se puede movilizar a todo un país, siendo la temática 
del Liderazgo una de las claves para interpretar cómo está (qué salud 
tiene) una sociedad.  
 
8º. Estamos inmersos en una crisis que no es solamente económica, 
sino de mucho más alcance, como la de “subversión de los valores y 
principios” que nos está caracterizando en Occidente, con una idolatría 
especial hacia la relativización de las cosas y los hechos.  
 
No son problemas semánticos, sino de concepto (valores semióticos). 
 
9º. Existe un alto grado de degradación de la clase política, tema de 
alcance universal, pero en particular, que ha asumido niveles muy 
preocupantes en la sociedad española. Que existe una clara falta de 
LIDERAZGO EFECTIVO. 



 
10º. Debemos vencer también esa resistencia mental a que “esto no 
puedo hacerlo” o “no estoy preparado para esto” o “esto no es de mi 
incumbencia”. 
 
11º. Es vital conocernos a nosotros mismos, en saber cómo 
reaccionamos frente al cambio. Como decía en la diapositiva citando a 
Epictetus que “lo importante no es lo que le suceda a una persona sino 
cómo es su reacción”. 
 
12º. Hice referencia a que hoy día somos una gran COMUNIDAD DE 
INDIVIDUOS a escala global que conformamos una gran Red de 
Conocimiento. 
 
13º. La inteligencia emocional facilita conocernos mejor a nosotros 
mismos, saber utilizar de manera positiva nuestras propias 
experiencias y emociones, cuestión que es básica para ejercer un 
liderazgo que una a las personas, que haga que la gente (un grupo, un 
equipo de trabajo) siga al líder.  
 
Que vea que el líder tiene no solamente la autoridad jerárquica, sino la 
técnica y la moral. De estas tres, la jerárquica es un recuerdo del 
pasado, porque las organizaciones actuales se basan en esquemas 
matriciales, en los cuales prevalece el colaboracionismo profesional en 
vez del “ordeno y mando”. 
 
 
Un saludo cordial para todas/os 
José Luis Zunni  
 


