
Alberto Fernández y Nayib Bukele, los grandes triunfadores en los NAPOLITANS (Los
‘Óscar de la Política’)  en EEUU

Washington DC.- The Washington Academy of Political Arts & Sciences® anunció a los
ganadores de los Napolitan Victory Awards 2020 y, el galardón a la Campaña del Año, fue para
“TODOS” del presidente de Argentina, Alberto Fernández, mientras que la propuesta
presidencial 2019 de Nayib Bukele (El Salvador) ganó dos premios, el primero por el esfuerzo
de movilización de bases y el otro, para el director Lester Toledo.

El anuncio se formuló la tarde del 1 de mayo de 2021 debido a que los premios fueron
postergados por la pandemia, sin embargo, se trata de los reconocimientos más importantes
del mundo político, mismos que plantean más de 70 categorías que reconocen, entre otros, las
mejores campañas, innovadores, creativos, líderes, activistas y estrategas, todos
comprometidos con la excelencia.

GRANDES GANADORES

La Vicepresidenta de Costa Rica, Espy Campbell, fue reconocida con el Global Democracy
Award, galardón anual que se entrega a organizaciones y líderes sobresalientes que trabajan
por causas nobles.

México obtuvo, como en galas anteriores, récord de nominados y triunfos, incluyendo el premio
Spot del Año para la campaña “Comparte tu Guelaguetza”, pieza que contó con la
participación de la reconocida actriz Yalitza Aparicio; el Napolitan al Consultor del Año de



Sergio José Gutiérrez y Ojiva Consultores, ganadora como Firma Consultora del Año.

Desde Europa, en España también hubo varios triunfos, entre estos, los otorgados a los
partidos VOX y Ciudadanos, así como el otorgado a la campaña “Falcon Viajes”, del Partido
Popular y, en Alemania, Manfred Weber, líder del Partido Popular Europeo (EPP por sus
siglas en inglés) se llevó el premio Spot del Año (English Branch) por su campaña The Power
of WE.

Por aparte, la campaña presidencial “TODOS” también ganó otros dos NAPOLITANS. El
primero fue para el argentino Juan Courel, cuyo trabajo le valió llevarse el premio a Estratega
del Año y, el segundo, fue un reconocimiento a Gustavo Menéndez, intendente de la Ciudad
de Merlo, en Buenos Aires por la pieza publicitaria “Nuestros Abuelos”.

Otros ganadores de esta jornada fueron las campañas del expresidente argentino Mauricio
Macri por un documental sobre su administración 2015-2019 y sus esfuerzos en redes sociales
en búsqueda de la reelección; también la campaña 2019 de Alejandro Giammattei, presidente
de Guatemala y el eslogan que usó en contienda Claudia López Hernández, alcaldesa de
Bogotá (Colombia).

Mauricio Jaitt, presidente de The Washington Academy of Political Arts & Sciences®, invitó a
quienes desean participar a postularse a la edición 2021 que aún permanece abierta en más de
70 categorías.

Consulte aquí la lista completa de ganadores y nominados: napolitans.org

Sobre los Napolitans

Reconocidos por medios internacionales como los ‘Oscar de la Política’, los Napolitan Victory
Awards son los premios más prestigiosos y codiciados en esa industria política. Son entregados
anualmente en Washington, DC, por parte de The Washington Academy of Political Arts &
Sciences® y su convocatoria, única en su tipo, se extiende a una treintena de países.
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