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“Una de las críticas que he recibido a lo largo de los años es que no soy lo suficientemente agresiva o lo suficientemente 
asertiva, tal vez se entiende que porque soy empática significa que soy débil. Me rebelo totalmente contra esa visión. Me 

niego a creer que no puedes ser compasivo y fuerte” – Jacinda Ardern 
 
 
La pandemia que enfrentamos es auténticamente una crisis global. Todos los Jefes de Estado y de 
Gobierno del mundo, sin excepción, se están viendo obligados a tomar decisiones apremiantes, con 
información incompleta y, al hacerlo, han quedado al descubierto lo que Cosío Villegas describiría como 
sus estilos personales de gobernar. Es como si se hubiera puesto una lupa, en el actuar de los 
gobernantes globales, que magnifica sus virtudes y defectos haciéndolos ver como gigantes o enanos. 
 
Hemos visto a quienes minimizan la amenaza, como el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, a quienes 
han cambiado erráticamente de opinión como Donald Trump o a quienes alertaron desde un inicio de 
la gravedad de la situación como la canciller alemana, Angela Merkel.  
 
De entre dichos estilos de gobernar ha llamado la atención, por su carácter innovador, firme y empático 
el de la Primera Ministra de Nueva Zelandia, Jacinda Ardern. Diversos medios de comunicación 
internacionales han dedicado artículos y comentarios editoriales a reconocer su liderazgo.  
  

Fuente: TVNZ 
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¿Qué es lo que ha hecho especialmente bien la Primera Ministra de una isla con 5 millones de habitantes 
como para atraer las miradas de los analistas en medio de una crisis global? 
  
Aquí enlisto algunas de las acciones de Ardern que vale la pena conocer: 
 

1) Sus mensajes han sido firmes, claros, consistentes y con un enorme grado de coordinación al 
interior de su gobierno, lo que contrasta con la mala coordinación institucional y de 
comunicación en otros países. 

2) Habla con la verdad. En lugar de pretender que lo sabe todo y lo tiene todo controlado, como 
infructuosamente intenta Trump, Ardern continuamente ha reconocido que no tiene todo 
resuelto y que seguramente vendrán problemas y errores en el camino.  

3) Muestra su lado humano. Ardern actúa sin ese halo de superioridad que caracteriza a muchos 
políticos, hace sesiones de preguntas y respuestas por Facebook live desde su casa, algunas 
veces en ropa informal tras haber dormido a su bebe, para hablar sobre la crisis que se vive. En 
una rueda de prensa incluso informó que el conejo de pascua y el hada de los dientes están 
considerados dentro de la lista de trabajadores esenciales y por tanto podrán seguir trabajando. 
Cuando le preguntaron si había contactado a la enfermera neozelandesa que atendió a Boris 
Johnson en el hospital contesto: “sí, la encontré en Facebook y le envié un mensaje”.  

4) Muestra empatía ante la crisis económica que se vive. Ardern anunció la reducción temporal (por 
6 meses) del 20% de su salario, el de su gabinete y los altos directivos de su gobierno, aclarando 
que si bien esto no tendría un impacto en la economía, se trata de una medida de solidaridad 
con quienes la están pasando mal.  

5) Implementó políticas públicas innovadoras y creativas como la ampliación de banquetas y 
ciclovías o el lanzamiento de dos canales de televisión para facilitar la educación de los niños 
en casa.  

6) Entendió que no había tiempo que perder. A pesar de que NZ recibe 4 millones de turistas al año 
y su industria turística está valorada en $13 mil millones de dólares, a partir del 19 de marzo se 
anunció el cierre de las fronteras a todos los extranjeros. El 25 de marzo, 4 días antes de que se 
confirmara la primera muerte por coronavirus en el país, Ardern impuso una de las medidas de 
confinamiento más estrictas del mundo, se cerraron escuelas, servicios no esenciales y espacios 
públicos (los bares y restaurantes no pueden ni siquiera ofrecer servicio para llevar en esta 
primera fase).  

7) Ha liderado con el ejemplo. El ministro de Salud. David Clark, quien rompió las reglas de 
confinamiento al ir a la playa con su familia, ha sido reprendido públicamente e incluso 
degradado al nivel más bajo del gabinete. Ardern dijo que lo habría despedido si no fuera esencial 
en la lucha contra el virus.  
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Los resultados de estas acciones están a la vista. Por un lado un enorme apoyo y reconocimiento de 
los neozelandeses al liderazgo de Jacinda Ardern. Según una encuesta realizada entre el 3 y el 5 de 
abril, el 88% de los neozelandeses confían en que el gobierno está tomando las decisiones correctas 
sobre el Covid-19. Por otro lado, Nueva Zelandia tiene solamente 13 muertes por coronavirus (al día 22 
de abril), lo que implica una tasa de 2.6 muertes por cada millón de habitantes, mientras que en España 
y en Italia existen 455 y 407 muertes por millón de habitantes respectivamente y en Estados Unidos 
137. Además se conoce el origen del contagio de todos los casos actualmente activos y la tasa de 
transmisión de la enfermedad no llega a uno. Por ello, se espera que los casos disminuyan y 
eventualmente lleguen a cero.  
 
Por si esto fuera poco, dado que Nueva Zelandia no ha experimentado una crisis de salud significativa 
es probable que la economía, o en todo caso partes de ella, se encuentren en una posición sólida para 
recuperarse rápidamente.  
 
Desde luego que Ardern no es perfecta, ha cometido y cometerá errores, pero en esta crisis, con tanto 
líder enano, hay una que otra muy buena lección que aprender de ella.  
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