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«Algunos políticos
me llaman para
pedirme consejo
sobre sus discursos»
Diana Rubio Politóloga
Premian a Diana Rubio
con dos medallas en los
Victory Awards como
reconocimiento al trabajo
realizado en su blog
‘Política y protocolo’
:: LAURA ÁLVAREZ
GRANADA. Diana Rubio creó en
2012 una web para dar a conocer su
trabajo y los conocimientos que tiene sobre política y protocolo. Desde entonces ha obtenido numerosos reconocimientos por la labor que
realiza mediante este portal que sirve tanto a políticos, como a universitarios e investigadores que están
interesados en estos asuntos.
–¿Cuándo y por qué decidió crear
el blog?
–La idea surgió en 2012. Todo empezó como un ‘hobby’ porque la política era un tema que siempre me

había gustado y descubrí que en Internet existían muy pocas páginas
que vinculasen este tipo de asuntos
con el protocolo, cuando son dos cosas que están muy ligadas. Además,
mi hermano fue un pilar fundamental en esta decisión ya que me animó a hacerlo.
–¿Qué le hizo interesarse tanto por
estos temas?
–La política ha sido siempre una de
mis vocaciones, de hecho estudié
Ciencias Políticas en la Universidad
de Granada. Entonces, en una de las
clases que allí se impartían, descubrí una relacionada con la comunicación y protocolo. Empecé a interesarme cada vez más por este tema
y a darme cuenta de cómo dos cosas
que están tan ligadas apenas han
sido estudiadas con profundidad
como un conjunto.
–¿Cómo se sintió al enterarse de
que era una de las nominadas en
los premios Victory Awards?

Diana Rubio, ganadora de dos medallas en los Victory Awards. :: IDEAL
–La verdad es que esta no es la primera vez que gano un premio de
esta categoría, ya recibí un premio
en 2014 al mejor blog político del
año por su impacto educativo y en
2015 obtuve otro Victory Awards a
la mejor investigación académica
por el proyecto ‘el manual de protocolo en los partidos políticos’.
De todas formas, pese a no ser la
primera vez que recibo este premio,
me llega con la misma ilusión y sor-

presa. Al enterarme mi reacción fue
llorar y abrazar a mi familia a la que
agradezco que siempre estén ahí
apoyándome.
Lo malo es que no pude ir a recoger el galardón debido a que tenía otros eventos y tuvo que ir un
amigo en mi lugar.
–¿Ha recibido alguna llamada de
algún político pidiéndole ayuda?
–Sí, no he recibido llamadas de grandes políticos a nivel nacional pero

sí local. Lo cierto es que sobre todo
llaman interesados para saber cómo
deben vestirse para un evento, ya
que la imagen es un tema muy importante, o para enviarme su discurso y que se lo corrigiese.
–¿Pensó algún día que su blog alcanzaría tanto éxito?
–Nunca imaginé que esto pudiese
tener tanta repercusión, pero lo cierto es que gracias a ‘mi ventana 3.0’,
como yo lo llamo, he conseguido
que mi trabajo sea visto en un gran
número de sitios como Latinoamérica, Japón, República Dominicana,
o España. Todos estos éxitos los asocio al trabajo que realizo en este blog,
que llevo yo sola, y a los avances tecnológicos que existen. Aunque, por
supuesto, nada de esto sería posible
sin mis lectores.
Una de las ofertas que me sorprendió fue una llamada de Arabia
Saudí pidiendo que fuese para ayudar en la organización de un evento, no tiene que ver exactamente
con la política pero si han conseguido interesarse por mí es sin duda
gracias a mi portal web.
–¿Qué proyectos tiene ahora?
–Mi intención es seguir colaborando en eventos y conferencias como
hasta ahora, ya sea para universidades o para colaborar con investigadores que también llaman requiriendo mi ayuda en ciertos temas.
Además, estoy terminando mi tesis en la que hablo de las actividades formativas en organismos públicos y privados y consultoría en
comunicación, protocolo y eventos
a nivel internacional.

