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Tecnología social y 
política de las emociones

a FoNdo p4

La gestión del caudal emocional es im-
prescindible para cualquier fase de la 
acción política: denuncia social, movi-

lización activista, confrontación electoral y 
relato de la acción política. Sin emociones, sin 
diseño del recorrido emocional de la idea o la 
propuesta política, su efectividad es limitada. 
pensamos lo que sentimos. nos movemos 
por necesidad y, también, por motivación 
y estimulación. el universo emocional es el 
vestíbulo del conocimiento. todo pasa por 
ahí. y todo se distribuye desde esa plataforma 
de experiencias, percepciones, sensaciones y 
conocimientos emocionales. 

Nuevas posibilidades para la política de las 
emociones.

la sociedad digital, con las nuevas redistribu-
ciones de poder y de relaciones y las nuevas 
posibilidades de intervención gracias a una 
tecnología social, permite explorar nuevas 
posibilidades para la política de las emo-
ciones. estas posibilidades estaban antes 
residenciadas, fundamentalmente, en el po-
deroso efecto de la publicidad electoral, de la 
creatividad gráfica o del storytelling político. 

las redes sociales, con su capacidad de esta-
blecer nuevas relaciones con base en redes 
de intereses y motivaciones, permiten nue-
vas concepciones. las preguntas son ¿qué 
estás haciendo o pensando? lejos del quién 
eres y de dónde vienes. esta identificación de 
la identidad personal con la acción o el pen-

samiento ofrece posibilidades para un relato 
político centrado, preferentemente, en com-
partir intereses y motivaciones. es decir: emo-
ciones.

Tecnología emocional

la tecnología social, en especial con las nue-
vas posibilidades de los dispositivos móviles 
fablets (tablets+fones), así como una gama 
rica de soluciones que hibridan audio, ima-
gen y texto abren posibilidades inéditas hasta 
hace muy poco. la creación de poderosas 
imágenes con gran narrativa audiovisual 
que potencian la creatividad de los usuarios 
(electores que primero son ciudadanos y ac-
tivistas online) abrirán una nueva etapa para 
la comunicación política que se nutre y se 
inspira en las emociones que se comparten, 
que crecen, que se proyectan en redes y en-
tornos digitales. 

algunas compañías, en su nueva versión de 
plataforma social, han diseñado recursos sen-
cillos y amables, con grandes posibilidades 
para que los usuarios puedan expresar sus 
propias ideas mediante la creación de colla-
ges, vídeos, memes, y otros contenidos mul-
timedia dinámicos, en cuestión de segundos, 
que además pueden ser comentados por 
otros usuarios y compartidos dentro de la 
propia plataforma, y son compatibles con re-
des como twitter, facebook, pinterest o tum-
blr.

este es el caso, entre otros ejemplos, de las 
opciones Collage, Picotale, Video Party y 
Blink de microsoft a través de So.cl. indepen-
dientemente del éxito de esta concepción 
propietaria y, hasta cierto punto, cerrada de 
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Antoni Gutiérrez-Rubí, @anto    nigr,  Asesor de 
comunicación. Vicepresidente del Consejo Di -
 re ctivo de ACOP.

Háblame y te escucharé. Házmelo sentir y no lo olvidaré.

Nos movemos 
por Necesidad 
y, tambiéN, por 
motivacióN y 
estimulacióN.

http://www.gutierrez-rubi.es/2007/12/05/la-politica-de-las-emociones/
http://www.gutierrez-rubi.es/2007/12/05/la-politica-de-las-emociones/
http://www.gutierrez-rubi.es/2010/02/05/la-conexion-emocional-es-fundamental-para-una-comunicacion-politica-efectiva/
http://www.gutierrez-rubi.es/2010/02/05/la-conexion-emocional-es-fundamental-para-una-comunicacion-politica-efectiva/
http://wwwhatsnew.com/2013/06/21/socl-presenta-la-nueva-version-de-su-servicio/
http://wwwhatsnew.com/2013/06/21/socl-presenta-la-nueva-version-de-su-servicio/
http://www.so.cl/about/browsers
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estas nuevas herramientas, lo que reflejan 
es una oleada de soluciones híbridas (como 
por ejemplo Vine) que junto a las redes con 
fuerte contenido icónico y visual (como line) 
abren el universo de conversaciones más 
dinámicas, en donde lo visual y lo creativo 
(y, en consecuencia lo emocional) disponga 
de nuevos recursos de efectividad. estas op-
ciones multimedia, fáciles y rápidas, son las 
mejor soluciones para estrategias multiplata-
forma y multiformato que serán, creo, las re-
ferenciales y las centrales en la nueva cultura 
de la comunicación de branding (corporativo 
y político). compartir experiencias (vitales, 
cotidianas) en las redes, y añadir capas de in-
terpretación y darles sentido y contexto es un 
universo de posibilidades para la exploración 
de las emociones en el activismo y la acción 
política. 

la creación de ecosistemas emocionales en 
la política, también facilita –aunque no siem-
pre - oportunidades para una mayor perso-
nalización e implicación de los ciudadanos en 
los asuntos públicos. hablar con el corazón y 
desde el corazón permite aproximaciones 
más horizontales y más empáticas con los 
electores y activistas. crear entornos y expe-
riencias en donde se viva un momento úni-
co es básico si se quiere fortalecer (ampliar, 

consolidar y fundamentar) el compromiso 
político o el activismo con el compromiso 
personal, y no solo ideológico.

poseemos, también, tecnologías y soluciones 
que recrean y facilitan la emocionalidad de 
las conversaciones y estimulan los afectos y 
los intereses compartidos. esta relación den-
sa e intensa emocional permite empodera-
mientos personales más profundos, con más 
huella y recorrido que la simple adscripción e 
identificación ideológica.

El cerebro racional es emocional.

nuestro cerebro piensa lo que siente y piensa 
en imágenes. la neuropolítica es una disci-
plina extraordinaria para enriquecer y am-
pliar las opciones de la comunicación política. 
el íntimo itinerario ver-sentir-pensar se hace 
cada vez más intenso, más fuerte y más abier-
to para una concepción política que no des-
precie lo emocional, confrontándolo –torpe 
y equivocadamente- a lo ideológico o lo 
programático. tenemos a nuestra disposición 
una tecnología (social), unas redes (digitales) 
y unos dispositivos (móviles) que favorecerán 
la relación entre las emociones individuales 
y las colectivas. entre lo que siento y lo que 
sentimos. entre el yo y el nosotros. Quien, 
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Nuestro 
cerebro pieNsa 

lo que sieNte 
y pieNsa eN 
imágeNes.

https://vine.co/v/bI0rqJEnblu
http://es.globedia.com/usar-vine-practicas
http://www.expansion.com/2013/05/14/empresas/digitech/1368518245.html
http://www.youtube.com/watch?v=MaQmyhkGNm0&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=MaQmyhkGNm0&feature=youtu.be
http://www.gutierrez-rubi.es/tag/emocion-y-razon/
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de los problemas individuales a las solu-
ciones colectivas. para esta concepción coral, 
plural y colectiva (es decir: democrática) el 
discurso emocional puede permitir nuevas 
alianzas en lo público y para lo público desde 
posiciones individuales (e individualistas). 
las emociones socializan. y esta posibilidad 
de reencontrarnos en un nosotros colectivo 
puede regenerar la política y la democracia. 
no estoy hablando solo de técnica (tradi-
cional abordaje de los expertos, oficios y pro-
fesiones de la comunicación política), estoy 
hablando de compromiso político personal 
y colectivo. 

de nuevo, las emociones. Sin ellas no hay 
sentimiento de pertenencia y de lo colectivo. 
emociones indignadas o esperanzadas, has-
tiadas o ilusionadas, negativas o positivas, 
son la energía más potente para la cons-
trucción de marcos de interpretación política 
y escenarios de actuación que van desde el 
activismo a lo electoral. las tecnologías so-
ciales y, en particular, las nuevas herramien-
tas que potencian el multiformato, van a mul-
tiplicar su potencial como articuladoras de 
consensos compartidos. ahí está su fuerza. 
así funciona nuestro cerebro, y así funcionan 
las redes.   g

desde la política o desde las disciplinas a su 
servicio, no comprenda que sin la creación 
de momentos o contenidos memorables 
no hay opciones de éxito político estará per-
diendo una gran oportunidad para avanzar. y 
solo recordamos lo que nos hizo sentir (soñar, 
imaginar, desear, aspirar, emocionar…).

los datos son abrumadores. la evidencia 
empírica de la relevancia de las emociones en 
la configuración cognitiva está fuera de toda 
duda. pensamos lo que “sentimos”. y sentimos 
lo que “percibimos”. el triángulo percepción 
(sentidos) – sentimientos (emociones) – y 
conocimiento (pensamientos, ideas) es indis-
cutible. la política de las emociones es aque-
lla que reconoce el papel determinante de los 
sentimientos en el compromiso y la acción 
política. Sin emociones, no podremos com-
prender los estados de ánimo de las personas. 
la praxis política se ha vuelto “insensible” y 
aquí ha empezado la brecha de legitimidad y 
de proximidad con la ciudadanía.

La construcción política del “nosotros”. 

la construcción del “nosotros” es clave para 
un proyecto político democrático. de la cir-
cunstancia personal, al horizonte colectivo. 

la praxis 
política se 
ha vuelto 

“iNseNsible” 
y aquí ha 

empezado la 
brecha de 

legitimidad y de 
proximidad coN 

la ciudadaNía.
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http://www.gutierrez-rubi.es/2012/03/18/las-emociones-en-las-campanas-electorales-y-en-los-gobiernos/
http://www.gutierrez-rubi.es/2012/03/18/las-emociones-en-las-campanas-electorales-y-en-los-gobiernos/
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Seleccionar mejor. Apoyar mejor.

Enfocarnos donde 
podemos ganar y utilizar 
mejor nuestros recursos.

El partido demócrata ha institucio-
nalizado un programa cuyo fin es 
identificar escaños competitivos en la 

cámara de representantes del congreso nor-
teamericano. el objetivo es construir un mapa 
de campañas en el que el análisis indique 
dónde es factible derrotar a los republicanos, 
y así ganar o mantener la mayoría según sea 
el caso. la lógica subyacente es que es mu-
cho más efectivo invertir mayores esfuerzos y 
recursos en apoyar candidaturas en los distri-
tos con verdaderas probabilidades de triunfo. 
los republicanos a su vez tienen instalada la 
misma práctica de se lección de campañas 
clave. 

el proceso está fundamentado en el desa-
rrollo de modelos sofisticados de análisis que 
integran fundamentalmente cinco categorías 
de insumos:

1) resultados electorales previos de eleccio-
nes legislativas y de otros cargos,

2) investigaciones cuantitativas y cualitativas 
de opinión pública,

3) análisis demográficos comparativos sobre 
la base de electores,

4) análisis cualitativos sobre sus potenciales 
candidatos, enfatizando fortalezas y diferen-
ciadores, y,

5) análisis de oposición que permitan evaluar 

Ricardo Amado Castillo, Consultor e investi-
gador sobre Partidos y Movimientos Políticos, 
Socio de Bia Consulting.

debilidades de los candidatos que intentarán 
re-elegirse. 

una primera aproximación al modelo de 
selección básico enfatiza el análisis cuantita-
tivo, y sugiere llevar adelante con al menos 
seis meses de antelación a la fecha de la 
elección, una simulación de la votación utili-
zando el método electoral vigente con el que 
se elegirán los legisladores. posteriormente, 
hay que determinar en cada circunscripción 
electoral cuál es el umbral que nos permitiría 
ganar un diputado/Senador adicional. en 
aquellos casos donde los candidatos com-
piten por todo el electorado, se necesita sa-
ber cuál es el porcentaje de intención de voto 
adicional que les permitirá ganar a aquellos 
candidatos que no saldrían electos según 
la simulación. finalmente, se debe identifi-
car las circunscripciones y/o campañas en las 
que se ganaría con una mejora razonable en 
los índices de intención de voto.

el primer gran producto al ejecutar estos 
pasos es que permite tener una estimación 
del Spread (brecha), de mínimos y máximos, 
al que realmente puede aspirar cada candi-
dato, con el valor agregado de haber iden-
tificado las circunscripciones y/o campañas 
en las que el partido enfocará esfuerzos, así 
como metas especificas en c/u de las mis-
mas. aunque los pasos son bastante sencil-
los, el modelo se enriquece en la definición 
de los umbrales de crecimiento necesitados 
sobre la intención de voto. por ejemplo, pre-
guntarse, ¿se puede realmente crecer diez 
por ciento o es más razonable el cinco por 
ciento?; ¿se utiliza el mismo porcentajes en 
todas las campañas o varía?; ¿es conveniente 

http://biaconsulting.net/
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ajustar el porcentaje a cada circunscripción, 
en unas diez, en otras cinco, etc.? 

el hecho evidente de que en cada circuns-
cripción y/o campaña intervienen factores 
distintos, invita a enriquecer el modelo de 
selección con otras dimensiones de análisis 
tales como:

• ¿en qué campañas y/o circunscripciones 
tradicionalmente hemos ganado?

• ¿en qué circunscripciones los cambios de-
mográficos nos permiten inferir que existe 
una nueva configuración de electores más 
favorable?

• ¿en qué campañas y/o circunscripciones 
prevemos que nuestros opositores pueden 
debilitarse sustancialmente y/o hemos sido 
capaces de reclutar candidatos con fortalezas 
sustantivas?

• ¿en qué campañas y/o circunscripciones 
pensamos que hay condiciones para una 
transferencia positiva de popularidad e in-
tención de voto, bien sea del presidente o 
eventualmente del candidato presidencial?

es importante enfatizar que la intención 
no es sólo identificar circunscripciones y/o 
campañas en las que sea factible ganar, sino 
específicamente aquellas en las que un pro-
grama de apoyo coordinado desde el partido 
puede hacer la diferencia. un filtro adicional 
es responder a la siguiente pregunta ¿qué 
candidaturas realmente requieren un pro-
grama de apoyo?

la respuesta no es tan obvia. algunas candi-
daturas sencillamente no lo requieren, bien 
sea por sus altas probabilidades de triunfo 
y/o por su autonomía en la capacidad de 
ejecutar sus estrategias y planes de cam-
paña. en este sentido, es recomendable cru-
zar las dimensiones probabilidad de triunfo 
vs autonomía” (ver figura #1) para determi-
nar a quiénes apoyar con mayor intensidad. 

la visión es proveer a ese grupo de campañas 
clave con todos los recursos que estén a 
nuestro alcance para maximizar las opciones 
de victoria. hablamos de recursos tales como 
apoyo financiero, contactos a posibles do-
nantes, herramientas tecnológicas, acceso a 
bases de datos con simpatizantes, acceso a 
encuestas y a encuestadores, estrategas, ase-
sores comunicacionales, acompañamiento 
de consultores en territorio, capacitaciones, 
prioridad en las agendas nacionales, etc.

la lógica conceptual es la de apoyar a los 
candidatos permanentemente bajo un en-
foque integrado (ver figura #2) que va des-
de la investigación hasta la definición de la 
estrategia, posteriormente aterrizando la 
misma en un plan de comunicaciones, y cul-
minando con la movilización requerida para 
garantizar el éxito el “día d”.

los recursos disponibles siempre serán limi-
tados en un partido político que concurre 
a un proceso de elección de múltiples re-
presentantes. la necesidad de dar un uso 
eficiente a los recursos limitados ante las di-
versas necesidades de candidatos en distin-
tas circunscripciones obliga a instaurar una 

el molinillo, nº55 - junio 2013 



de nuevos candidatos sobre la base de sus 
análisis del perfil requerido.

otra práctica recomendable es la de crear 
una marca (Branding) que contribuya al 
posicionamiento interno y externo de es-
tas ini ciativas. en ese orden de ideas, los 
demócratas utilizaron la marca Red to Blue 
en las elecciones anteriores, posicionando 
el mensaje que estaban trabajando en re-
cuperar el control de la cámara baja del con-
greso y lograr así una serie de reformas im-
prescindibles para la agenda del presidente 
obama. los republicanos a su vez utilizan 
actualmente la marca Patriot Program (pro-
grama patriota) comunicando que necesitan 
apoyar a candidatos “patriotas” para con-
trolar la agenda del presidente. la visión es 
que estos programas de selección y apoyo 
a escaños competitivos deben insertarse en 
un objetivo superior que es el de comunicar 
con claridad “¿para qué queremos ir al con-
greso?” 1.

en resumen, los partidos políticos deben 
convencerse de que enfocarse en aquellas 
circunscripciones con opciones reales de 
triunfo es una necesidad para las campañas 
eficientes. intentar apoyar a todos sus can-
didatos pudiera desperdiciar recursos im-
prescindibles. estas sencillas ideas buscan 
humildemente contribuir a la bibliografía 
asociada a la forma en que los partidos políti-
cos ejecutan sus campañas legislativas.   g  

dinámica de evaluación que debe ayudar a 
determinar:

a) si las candidaturas originalmente escogi-
das siguen manteniendo las probabilidades 
de triunfo definidas al principio,

b) si algunas otras campañas y/o circunscrip-
ciones han pasado a tener condiciones para 
ser consideradas dentro de la iniciativa de 
apoyo, y,

c) si los diversos servicios provistos como 
parte del programa de apoyo están tenien-
do el impacto esperado en las campañas, 
para poder hacer eventuales ajustes.

la implementación efectiva de este tipo de 
iniciativas requiere estructuras cien por cien 
dedicadas a la campaña. hablamos de equi-
pos que trabajan de forma permanente en 
optimizar el proceso de selección y apoyo a 
candidaturas clave; equipos monito reando 
y evaluando de forma constante. a modo 
de ejemplo, el partido demócrata lo hace a 
través de una estructura llamada dccc (por 
sus siglas en ingles, Democratic Congressio
nal Campaign Committee), y los republica-
nos a su vez lo hacen a través del nrcc (por 
sus siglas, National Republican Campaign 
Congressional Committee). estos equipos 
llegan a tener tal nivel de especialización 
sobre las elecciones de legisladores que 
intervienen en el proceso de recluta miento 
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1 en un ensayo previo titulado “campañas legislati-
vas exitosas” hacíamos referencia a varias preguntas 
clave que ayudan a configurar el mensaje de una 
plataforma de candidatos comunes. disponible en: 

http://www.ricardoamado.com/campanas-legislati-
vas-exitosas-tendencias-herramientas-lecciones-y-
preguntas-clave/ 

http://www.ricardoamado.com/campanas-legislativas-exitosas-tendencias-herramientas-lecciones-y-preguntas-clave/
http://www.ricardoamado.com/campanas-legislativas-exitosas-tendencias-herramientas-lecciones-y-preguntas-clave/
http://www.ricardoamado.com/campanas-legislativas-exitosas-tendencias-herramientas-lecciones-y-preguntas-clave/


Por David Redoli Morchón

Dos de sus últimas publicaciones son Es
tado actual y futuro de la democracia en 
Ecuador y Calidad de la democracia en los 
países andinos. En su opinión, ¿cuáles son 
los requisitos necesarios para considerar 
una democracia como de “alta calidad”?

hay un cierto acuerdo entre los académicos 
que estudian estos temas en que una de-
mocracia de calidad es la que asegura la vi-

gencia plena de los tres tipos de democracia: 
civil, política y social. en términos concretos, 
esto significa, en primer lugar, la existencia 
un estado de derecho (imperio de la ley), en 
segundo lugar sufragio universal, derecho a 
participar libremente en las decisiones políti-
cas, derecho a elegir y ser elegido, elecciones 
libres, limpias, plurales y frecuentes, capaci-
dad de control de los mandatarios por parte 
de la ciudadanía, acceso a múltiples fuentes 
de información sin censura y, en tercer lugar, 
generación de condiciones de igualdad de 
oportunidades, lo que se traduce en la exis-

ENTREVISTA A SIMÓN PACHANO, PROFESOR DEL DEPARTAMENTO DE 
ESTUDIOS POLÍTICOS EN LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS 
SOCIALES Y MIEMBRO DEL CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL DE ACOP.

“La comunicación política no está 
suficientemente desarrollada en 
América Latina”

eNtreViSta p10

“la ComuNiCaCióN 
PolítiCa deBe ir 
de la maNo del 

FortaleCimieNto 
de loS PartidoS”

el dr. simón pachano es uno de los politólogos más prestigiosos de 
ecuador. pachano se licenció en sociología entre quito y santiago de 
chile, investigando sobre temas relacionados con el mundo rural, las 
migraciones y la lucha contra la pobreza. sin embargo, a medida que 
profundizó en estos temas, sus intereses fueron derivándose hacia la 
ciencia política, disciplina en la que obtuvo un doctorado en la universidad 
de salamanca (españa). ese campo le permitió ahondar en los problemas 
de la calidad de la democracia, el robustecimiento de las instituciones 
políticas, el diseño de los sistemas de partidos y las implicaciones de los 
sistemas electorales. sus publicaciones le han llevado a dictar clases en 
argentina, bolivia, perú y españa, entre otros muchos países.

el profesor pachano habla sin pelos en la lengua sobre los desafíos que 
enfrentan las democracias latinoamericanas en el siglo xxi. en esta 
entrevista, el asesor internacional de acop asegura que la comunicación 
política debe ir de la mano del fortalecimiento de los partidos. además, 
subraya que se torna como una cuestión imperiosa (para la calidad de la 
democracia) poner freno a la tendencia creciente de desconfianza hacia 
los políticos y hacia la política en general.

el molinillo, nº55 - junio 2013 



“loS medioS de 
ComuNiCaCióN Se 

haN CoNVertido 
eN loS úNiCoS 

eSPaCioS 
de deBate y 

deliBeraCióN”

eNtreViSta p11

tencia de gobierno responsable y de una 
sólida institucionalidad con capacidad para 
responder a las necesidades y demandas de 
la sociedad.

¿Qué importancia otorga a la comuni-
cación para formar a “buenos políticos” en 
los países andinos?

ciertamente, es importante preocuparse por 
la formación de los políticos, pero este obje-
tivo encuentra sus límites cuando se lo en-
frenta con la realidad de la mayoría de países 
latinoamericanos y con principios básicos de 
la democracia. me refiero, con este último 
tema al principio democrático del derecho 
universal a elegir y ser elegido, que no puede 
ser limitado por razones de formación de las 
personas. con el primer tema me refiero a las 
escasas oportunidades reales de educación 
que tiene una alta proporción de las personas 
en nuestros países para alcanzar una buena 
formación. Quizás cabe hacer en este aspecto 
un paralelismo con lo que ocurre en el fút-
bol, donde se hace una selección claramente 
meritocrática que sería imposible hacerla 
para la política en un régimen democrático. 
en otras palabras, para formar parte de un 
equipo de fútbol (así como para participar 

en actividades empresariales y académicas), 
una persona debe demostrar sus capacidad 
y su formación. en política democrática eso 
sería inconcebible. por ello es tan interesante 
el estudio de las carreras o trayectorias de los 
políticos y su incidencia sobre la calidad de la 
democracia.

Teniendo en cuenta su experiencia en el 
estudio de la región andina, ¿está usted 
a favor de que existan “escuelas de políti-
cos” para preparar a líderes en los partidos 
políticos de Colombia, Ecuador, Bolivia y 
Perú?

Sí es muy importante. las experiencias que 
existen en américa latina son muy ilustra-
tivas al respecto, pero es necesario tomar 
en cuenta lo que señalé antes acerca de los 
límites que ponen la realidad, por un lado, y 
los principios democráticos, por otro lado.

Hace poco el catedrático Manuel Alcántara 
planteaba en estas mismas páginas (El Mo-
linillo, nº 50, enero 2013) que en España y 
en muchos países de América Latina existe 
una percepción negativa de los políticos 
profesionales y de la profesionalización de 
la política. Se aboga en mayor medida por 
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políticos-ciudadanos o políticos-técnicos. 
¿Qué opinión le merecen estos plantea-
mientos, cada vez más frecuentes?

buscando alguna explicación, se puede 
sostener que esa es una expresión de 
insatis facción con la política en general. es 
lo que se desprende de las encuestas que se 
realizan periódicamente (latinobarómetro, 
lapop de la universidad de vanderbilt), en 
las que se hace evidente una tendencia cre-
ciente de la desconfianza hacia los políticos 
y la política en general. esta puede deri-
varse de malos resultados económicos y 
sociales de la gestión política, de la percep-
ción de corrupción o incluso de la incapaci-
dad para ofrecer resultados positivos en el 
combate a la inseguridad ciudadana (que 
ocupa el primer lugar entre los problemas 
que preocupan a las personas). en algunos 
países ese desencanto se tradujo en la con-
signa “que se vayan todos”, pero también 
en algunos de ellos el lugar de esos “todos” 
fue ocupado por uno solo. por consiguien-
te, la solución no ha ido necesaria mente 
por el reemplazo de los políticos profe-
sionales por técnicos o, lo que sería ideal, 
por una mayor presencia de la sociedad, 

eNtreViSta p12

sino por un resurgimiento del viejo caudi-
llismo latinoamericano.

¿Está suficientemente desarrollada la co-
municación política en América Latina?

no, no lo está. es un campo en el que es nece-
sario trabajar mucho. la comunicación políti-
ca debe ir de la mano del fortalecimiento de 
los partidos o, en buena parte de los países, 
del nacimiento de nuevos partidos.

¿Qué recomendaciones daría a los ase-
sores de comunicación de los políticos de 
América Latina?

la única recomendación que me atrevo 
a hacer es que el primer paso para actuar 
en la política latinoamericana es compren-
der las amenazas que se ciernen sobre los 
regímenes democráticos del continente. del 
riesgo de golpes militares, que estuvo pre-
sente en los primeros años de las transiciones 
a la demo cracia, se pasó a la preocupación 
por la go bernabilidad cuando fue necesario 
enfrentar la crisis económica, y ahora se pre-
senta el peligro de una deriva autoritaria de 
regímenes que tienen un origen democrático. 

“eN laS “redeS 
SoCialeS” hay 

uN deBate 
PermaNeNte, 

auNque haSta 
el momeNto Su 

PeNetraCióN Sea 
miNoritaria eN 

la PoBlaCióN 
eCuatoriaNa”
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ese es el contexto en que deben actuar 
los asesores de comunicación y, de 
manera especial, los políticos.

¿Cuáles son los principales proble-
mas que enfrenta la democracia en 
Ecuador?

precisamente ecuador es uno de los 
países que enfrenta el peligro de la 
deriva autoritaria. una muestra muy 
clara de esto se encuentra en la ley de 
comunicación que acaba de aprobar la 
asamblea legislativa. a esto se suma la 
criminalización de la protesta social, el 
control del sistema judicial por parte del 
presidente y su utilización como instru-
mento político.

¿Cuál es el papel de la prensa en la 
calidad de la democracia ecuatori-
ana?

los medios de comunicación se han 
convertido en los únicos espacios de 
debate y deliberación. la desaparición 
de los partidos políticos y el reflujo de 
los movimientos sociales han dejado a 

los medios en una posición de actores 
políticos que ellos no la han buscado 
pero que deben ejercerla.

¿Cómo se utilizan en Ecuador (en el 
ámbito político), y con qué efectos, 
los nuevos canales de comunicación 
que propicia Internet?

en las “redes sociales” hay un debate 
permanente, aunque hasta el mo-
mento su penetración sea minoritaria 
en la población ecuatoriana. Sin em-
bargo, como se ha comprobado en 
muchos países (como los que vivieron 
la “primavera árabe”), esas formas co-
municacionales son muy efectivas en 
momentos críticos. Seguramente esa 
debe ser la causa por la que el gobier-
no ecuatoriano mantiene una presen-
cia permanente en ellas por medio de 
equipos especializados y que actúan 
profesionalmente.

El profesor Francisco Sánchez pu-
blicó el año pasado el satírico libro 
Quien tiene boca, se equivoca, pero 
el que tiene seso, no dice eso. Ha
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giografía del Dr. Ralph Belt, PIS, y la 
Re volución Citadina, que levantó 
cierto revuelo en Ecuador, por su 
velada crítica, en clave de humor, 
al presidente Correa. En su opi nión, 
¿comunica bien el Gobierno del 
presidente Rafael Correa para ar-
ticular su “re volución ciudadana”?

en primer lugar, el libro del profesor 
Sánchez constituye una excelente 
pieza de humor político y de la ironía 
que es necesaria en situaciones como 
las que vive ecuador. en segundo lu-
gar, sin duda el presidente correa es un 
excelente comunicador y su gobierno 
tiene un aparato muy efectivo para 
este fin. nunca en ecuador ha habido 
una presencia comunicativa estatal 
como la que se observa en este pro-
ceso de la “revolución ciudadana”. lo 
hace con el control de un gran “h ol   d-
ing” de medios, con cadenas obligato-
rias que interrumpen la programación 
de radio y televisión y, sobre todo, con 
la presencia permanente, dominante y 
única del presidente correa.   g



Propaganda: Poder y persuasión

la propaganda política hace siglos que nos rodea. Se utiliza 
para librar guerras y combatir las enfermedades, construir la 
unidad o crear la división. para entender su historia, desde 
el 17 de mayo al 17 de septiembre, se ha organizado la ex-
posición “Propaganda: Poder y persuasión”, en la british li-
brary de londres.

Se trata de la primera exposición que explora la propaganda 
internacional de los siglos XX y XXi, a través de carteles, pelícu-
las, dibujos animados, sonidos y textos, que revelan la infini-
dad de formas en que los estados tratan de influir y persuadir 
a sus ciudadanos. mediante la exposición, se puede ir des-

cubriendo cómo los gobiernos utilizan la propaganda a 
través del tiempo, cada uno teniendo en cuenta sus culturas, 
para mantener el poder y para persuadir a sus ciudadanos.

dentro de la exposición y de forma periódica también se han 
organizado coloquios, ponencias y entrevistas con diferentes 
personalidades para reforzar la muestra, que explican la im-
portancia de la propaganda en la comunicación política 
e institucional.

imprescindible para quien pase por londres.

Por Inés Royo

BreVeS p14

el molinillo, nº55 - junio 2013 

http://www.bl.uk/whatson/exhibitions/propaganda/index.html


el diseñador joão rocha iniciaba en 2010, de forma espon-
tánea y sin ser consciente de ello –como muchos los memes 
(fenómeno que se populariza en internet)-, una de las mani-
festaciones virales de sátira política más repetida.

“Kim Jong-il mirando cosas” se publicaba en la plataforma 
de microblogging tumblr y hacía, ni más ni menos, lo que 
lo que su dirección web anunciaba: publicar fotografías del 
“Querido líder” de corea del norte, con sus gafas oscuras y 
semblante hierático, mirando con fijación todo tipo de cosas 
en sus visitas como jefe de estado: alimentos, maquinaria, 
ropa… debido a su éxito, su facebook sumó más de 60.000 
‘likes’ y el blog se convirtió en un libro de 192 páginas.

al fallecer el líder norcoreano, surgió a los pocos días un 
nuevo meme, de diferente autor pero homenajeando al origi-
nal, sobre su heredero e hijo pequeño, Kim jong-un.

Si sumamos el interés de los políticos por la imagen, a re-
tratarse allí donde van y ejercen su acción de gobierno, y lo 

Políticos que miran cosas

relativamente fácil que es obtener fotos “curiosas” aderezadas 
de un titular sarcástico, no es de extrañar el éxito que han 
tenido las páginas de dirigentes políticos mirando fijamente 
cualquier cosa, replicándose estos memes en varios países 
como ecuador con rafael Correa, china con Xi Jinping, ar-
gentina con Cristina Fernández… y por supuesto en españa, 
con espe ranza aguirre, José luis rodríguez Zapatero y, 
ahora, ma riano rajoy; e incluso variaciones sobre la acción 
(ana Botella haciendo cosas y maroto lo hace todo).

y como no podía ser de otra manera, en estados unidos tam-
bién han sucumbido a esta original forma de parodia política: 
obama y su vicepresidente Joe Biden.

es más, algún usuario de internet ha estado muy rápido de 
movimientos y ha conseguido aunar la sátira a la crítica políti-
ca con una nueva página en la que denuncia los recientes 
casos -de los que acabamos de tener conocimiento- de es-
pionaje de la cia a llamadas telefónicas y transmisiones por 
internet: obama comprobando tu correo electrónico.
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http://kimjongillookingatthings.tumblr.com/
http://rafaelcorrealookingatthings.tumblr.com/
http://xijinpinglookingatthings.tumblr.com/
http://cristinafernandezlookingatthings.tumblr.com/
http://esperanzaguirremirandocosas.wordpress.com/
http://zapateromirandocosas.wordpress.com/
http://rajoymirandocosas.wordpress.com/
http://anabotellahaciendocosas.tumblr.com/
http://marotokdenaegitendu.tumblr.com/
http://politicoslookingatthings.tumblr.com/
http://obamalookingatstuff.tumblr.com/
http://joebidenlookingatthings.tumblr.com/
http://obamaischeckingyouremail.tumblr.com/
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el “candigato” morris a la alcaldía de Xalapa

en el tercer capítulo de la segunda temporada de la serie bri-
tánica black mirror, un dibujo animado con forma de osito 
azul -Waldo-, de aspecto adorable pero de lengua viperina y 
soez, gracias a su éxito televisivo, se presenta a las elecciones 
para parlamentario de distrito. Su estrategia es sencilla: bajo 
el caldo de cultivo de la decepción y desilusión convierte a los 
políticos en objeto de burla persiguiendo y acosando al can-
didato conservador. el osito Waldo es aclamado por la gente, 
que le adora y se convierte en la voz de una sociedad desen-
cantada con la clase política porque resulta ser más real que 
muchos políticos.

Sin ánimo de hacer un spoiler del capítulo The Waldo Moment, 
aunque el personaje animado no presenta ninguna propuesta 
ni tiene ninguna postura política, se acaba convirtiendo para 
los ciudadanos en una alternativa real a los partidos políticos.

existe un dicho que afirma “la realidad supera la ficción” y es 
que en las elecciones municipales del próximo 7 de julio en 
méxico, en Xalapa (458.000 habitantes), capital del estado de 
veracruz, uno de los aspirantes a la alcaldía es el ”candigato” 
morris. efectivamente, como forma de protesta ciudadana, 
dos jóvenes deseaban transmitirle a la clase política que no 
se sentían representados y han decidido presentar a los xala-
peños al gato morris como candidato.

este “candigato” no promete nada extraordinario sino algo 

que sabe hacer muy bien como es “descansar y retozar”, pero 
por lo menos no miente al electorado, afirman sus creadores. 
con el eslogan “Xalapa sin ratas” y frases contundentes como 
“¿cansado de votar por ratas? vota por un gato”, “a Xalapa le 
conviene votar por otro animal” o “ante la cantidad de ratas 
que acechan esos puestos solo un gato podrá poner orden” ha 
hecho temblar a los candidatos oficiales. morris es, con dife-
rencia, el candidato que más seguidores tiene en las redes so-
ciales y su merchandising se agota en horas.

el instituto electoral veracruzano ha recordado que el voto 
por el minino será nulo, pero muchos desencantados afirman 
que votarán por él. podría darse el caso de que los votos nu-
los superasen los del primer candidato oficial, creando la duda 
razonable sobre su legitimidad. cuando los ciudadanos pre-
fieren votar por un animal doméstico o un dibujo animado es 
señal de que algo falla en el correcto funcionamiento del sis-
tema democrático.

el éxito del candigato morris ha animado nuevamente a pre-
sentarse en ciudad juárez a otro candidato del reino animal, 
el “Burro ChoN” (que ya lo hizo en los años setenta), porque 
como afirma él mismo “es mejor un burro como presidente, 
que un presidente burro”. ya lo dijo aristóteles: “el hombre es, 
por naturaleza, un animal político”…
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http://www.elcandigato.com/
http://www.elcandigato.com/
https://www.facebook.com/pages/El-Burro-Chon/445966122157432


iniciativas de regeneración democrática 
impulsadas por la sociedad civil

ante la desafección política actual, la crisis institucional y los 
diversos casos de corrupción, desde la sociedad civil española 
han empezado a surgir diversas iniciativas que demandan la 
regeneración del sistema. de una forma u otra, estas inicia-
tivas quieren aportar su grano de arena a la restitución de la 
confianza institucional con propuestas de reformas que eli-
minen las disfunciones estructurales que han conducido a la 
situación actual.

la oNG transparencia internacional españa organizó en los 
meses de mayo y junio  tres “Seminarios-debates contra la 
Corrupción” con el objetivo de aportar opiniones y propues-
tas específicas para prevenir y disminuir la corrupción. en 
esos seminarios prácticos y ante más de doscientos cincuenta 
asistentes, un total de dieciocho ponentes han abordado cues-
tiones como “las reformas de los partidos políticos y el Sistema 
electoral”, “la investigación penal y prevención de la corrup-
ción” y “los sistemas de control (internos y externos) de la co-
rrupción”.

hay otras plataformas que buscan algo más que el debate de 
las ideas y proponen cambios de forma activa. es el caso de la 
iniciativa ciudadana foro +democracia. Sus promotores afir-
man que no entienden la democracia sólo como una cita ante 
las urnas, sino como un ejercicio continuo de responsabilidad. 
por ello, como ciudadanos comprometidos con la sociedad, y 
desde la máxima pluralidad social e ideológica, quieren dar ex-
presión a su compromiso mediante el debate abierto de ideas 
y lanzando una reflexión sobre la reforma de la ley de Parti-
dos. cualquier ciudadano puede dejar su aportación; después 
se trasladará una propuesta de reforma articulada a los secre-
tarios generales de los partidos políticos con representación 
parlamentaria.  

por su parte, un centenar de intelectuales han propuesto una 
reforma radical de la ley de partidos a través del manifiesto 
por una nueva ley de partidos (bautizado como el manifies-
to de los Cien). afirman que, entre los muchos cambios que 
demanda nuestro sistema político, el más urgente es la elabo-
ración de una nueva ley de partidos políticos, con el fin de re-
gular su actividad, asegurar su democracia interna, la transpa-
rencia de su financiación y acercar la política a los ciudadanos 
puesto que, a diferencia de lo que ocurre en otras democra-
cias, en españa el marco legal vigente no facilita la depuración 
de los partidos cuando ello se revela necesario. realizan siete 
propuestas para introducirlas en la agenda política más allá de 
la necesaria reforma de la ley.

otra iniciativa es la asociación contra la corrupción y por la 
regeneración social (aCCorS). nace de la inquietud de per-
sonas que desarrollan su trabajo y profesión en diversos sec-
tores de actividad, pública y privada (abogados, periodistas, 
funcionarios públicos, ingenieros, políticos, etc.), y que en mu-
chos casos, debido a sus responsabilidades, conocen irregu-
laridades del sistema dentro de sus ámbitos de competencia. 
Su objetivo es la lucha contra la corrupción y conseguir una 
regeneración social.

Si las anteriores propuestas nacían en el último mes, el Foro 
de la Sociedad Civil fue creado en 2008, pero con similares 
objetivos ya que se definen como un foro abierto al diálogo, 
partidario del debate, polo de atracción de la inteligencia críti-
ca, lugar para el despliegue de proyectos y promotor de las 
ideas y la innovación. Siguiendo la estela de los movimientos 
anteriormente citados, han lanzado un manifiesto en favor de 
la reforma de la Constitución y la ley electoral.
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http://www.transparencia.org.es/
http://www.transparencia.org.es/Seminarios-debates/Seminarios-debates.htm
http://www.transparencia.org.es/Seminarios-debates/Seminarios-debates.htm
http://foromasdemocracia.com/
http://foromasdemocracia.com/ley-de-partidos/
http://foromasdemocracia.com/ley-de-partidos/
http://porunanuevaleydepartidos.es/
http://porunanuevaleydepartidos.es/
http://porunanuevaleydepartidos.es/firmantes/
http://porunanuevaleydepartidos.es/firmantes/
http://www.forosociedadcivil.org/
http://www.forosociedadcivil.org/
http://www.forosociedadcivil.org/?page_id=1562
http://www.forosociedadcivil.org/?page_id=1562
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ICA/ACOP/AE-IC/UMA
Regional conference

¿Por qué confiar? Retos para la co mu-
nicación en tiempos de crisis

los próximos días 18 y 19 de julio la International 
Communication Association (ica) patrocina una 
regional conference en colaboración con la asociación 
de comunicación política (acop), la asociación 
española de investigación de la comunicación (ae-
ic) y la facultad de ciencias de la comunicación, 
universidad de málaga, málaga (españa).

entra en www.ica2013malaga.org para tener toda 
la información de ponentes, plazos, e investigaciones 
que allí se presentarán. 
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Seminarios
como sabes este mes acop ha organizado dos actividades 
en madrid. la primera de ellas, tuvo lugar el 13 de junio 
en la escuela diplomática. en ella se analizó la Diplomacia 
pública y marca país con grandes ponentes como Javier 
Noya, investigador principal de imagen exterior de españa y 
opinión pública en el Real Instituto Elcano, Samuel Martín-
Barbero, decano asociado en IE Business School y vocal de 
la junta directiva de DIRCOM y Teresa La Porte, profesora 
titular de comunicación internacional/ diplomacia pública 
en la Universidad de Navarra.

además, el seminario tuvo una sorpresa de última hora como 
fue la inauguración del seminario por parte del director de 
la oficina del alto comisionado del gobierno para la marca 
españa, josé Ángel lópez jorrín. Él, junto a Karen Sanders 
como presidenta de acop, tuvo la oportunidad de dar la 
bienvenida y hacer una pequeña presentación del acto.

más de 50 personas reunidas entre doctorandos, 
empresarios y asesores en las casi 2 horas que duró el 
seminario. pasadas las respectivas presentaciones, teresa 
la porte abrió el turno de preguntas que contó con buena 
participación. algunas de las cuestiones que centraron 
este debate fueros la necesidad de proyectar marca, los 
instrumentos de medición, el estado de la diplomacia 
pública actual, entre otras. 

aquí tienes un pequeño vídeo de la ponencia de javier 
noya. por expreso deseo de Samuel martín-barbero, su 
ponencia no se grabó. 

tienes toda la información en www.compolitica.com

http://www.youtube.com/watch?v=zaDy3VKJ2Ec&feature=youtu.be
www.compolitica.com


Estudios de Comunicación Política
tras varios meses de gestión y rigurosa revisión de los distintos 
textos recibidos estamos en condiciones de anunciar la 
pronta aparición en las librerías de Estudios de Comunicación 
Política. Libro del año 2012, el segundo volumen que edita 
acop, asociación de comunicación política.

esta colección, iniciada en 2008 y que pretende una 
periodicidad bianual, tiene una doble finalidad. por un 
lado, reunir una muestra representativa de la investigación 
en comunicación política que se está desarrollando 
actualmente. por otro, recoger otros contenidos expuestos 
en foros de interés para la disciplina. 

para esta segunda edición, que publicamos con la editorial 
tecnos, acop realizó dos convocatorias competitivas de 
manuscritos. Se han seleccionado once investigaciones 
mediante el procedimiento de revisión ciega (cada 
manuscrito fue evaluado por dos revisores) de un total de 
veintiún trabajos presentados; a estos textos se añaden 
dos documentos de intervenciones de investigadores 
de reconocido prestigio internacional en actividades 
organizadas por acop. 
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el libro se estructura en cuatro bloques temáticos que 
abordan aspectos diferentes sobre el presente y el futuro en 
la investigación en comunicación política.

como en toda obra colectiva, Estudios de Comunicación 
Política. Libro del año 2012 agrupa investigaciones sobre 
temáticas diversas, con enfoques y metodologías variadas. 
el valor de esta obra radica precisamente en esta diversidad 
que permite observar algunos de los principales intereses de 
investigación que ocupan actualmente a los investigadores 
e investigadoras españoles e hispanoamericanos. cabe 
resaltar el interés que despiertan las repercusiones del 
modelo mediático del pluralismo polarizado en la manera de 
cubrir asuntos conflictivos que permitan diversas «versiones» 
y en cómo esto puede afectar a las relaciones entre el sistema 
mediático y el político. del mismo modo, y siguiendo la 
tendencia de los últimos años, la investigación se sigue 
centrando de manera muy clara en los estudios de framing. 
aún así, lo que resulta destacable de los estudios que aquí se 
presentan es el esfuerzo por la sistematización de un campo 
amplio y, en cierto modo, un tanto deslavazado, y por la 
profundización en sus mecanismos de funcionamiento.
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las instituciones públicas y privadas se enfrentan a numerosos retos en la actualidad. la crisis de confianza y demanda de 
transparencia hacen más necesaria que nunca una comunicación que vaya más allá de la transmisión de información o de tácticas 
persuasivas. a través de una perspectiva multidisciplinar, que combina examen teórico y análisis de la estructura y actividad de las 
unidades de comunicación en instituciones públicas y privadas, esta obra detecta las principales tendencias comunicativas que 
pueden ayudar a recuperar  la confianza de los ciudadanos.

Karen Sanders y maría josé canel analizan primero el estado de la cuestión de la comunicación de instituciones en búsqueda de 
un modelo para su estudio, mientras que elena gutiérrez dibuja una cartografía de los principales conceptos que deben inspirarla: 
identidad, públicos y stakeholders, relación comunicativa, credibilidad y confianza, y comunicación estratégica. a partir de este 
marco, los siguientes capítulos estudian la comunicación en diferentes instituciones a nivel local: canel y Sanders examinan qué 
aporta la comunicación en la acción de los gobiernos para la reputación de las ciudades, teresa la porte la participación del 
ciudadano en las acciones internacionales de las ciudades, pere-oriol costa y Santiago giraldo las páginas web de los ayuntamientos 
como instrumentos para fomentar la participación ciudadana, jordi rodríguez-virgili y manuel bartolomé la comunicación de los 
partidos políticos en el ámbito local, y por último, natalia rodríguez y david cordón la comunicación de los museos. 

estos análisis, que describen la mentalidad y visión de los responsables de comunicación de las instituciones sobre su situación 
y los retos de su labor, ponen de manifiesto que progresivamente emerge un cambio de mentalidad que lleva a involucrarse en 
procesos de diálogo con los públicos para responder a la vocación de servicio público de las instituciones.

los terroristas no atentan sólo para destruir mediante el caos o la violencia; también atentan para comunicar. los actos terroristas 
están planificados para sembrar un mensaje de angustia o incertidumbre que desgaste la acción de los gobiernos, inspire 
desconfianza en la población y altere la agenda de los medios. esta naturaleza global y mediática del terrorismo les permite entrar 
en el triángulo de la comunicación y alterar el discurso público pugnando por el control del relato.

mario garcía gurrionero analiza la complejidad de este fenómeno social en tres niveles: políticos, medios de comunicación y 
ciudadanos. para ello, el autor emplea distintos métodos y herramientas. en concreto, el presente ensayo aplica la “dramatística” 
de Kenneth burke al terrorismo y sus acciones, así como a situaciones y estrategias donde se pone de manifiesto la eficacia de la 
respuesta de instituciones, gobiernos y medios de comunicación. desde esta perspectiva, el autor se adentra en conceptos más 
de fondo como drama, acción, estrategia o framing. mediante un estudio de caso, el atentado de isaías carrasco por eta el 7 de 
marzo de 2008, el autor trata de desentrañar qué buscan los políticos con sus discursos en respuesta a los atentados, cómo cubren 
los medios el suceso y hasta qué punto influyen los políticos en el contenido de las noticias, y cómo reaccionan los ciudadanos. 

Por David Dahan, José David Pérez y Manuel Bartolomé 
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luis arroyo (madrid, 1969) describe su último libro con sus propias palabras asegurando que “se trata 
de una interesante descripción del fenómeno del framing, probablemente el primero experimental 
hecho en español y con contenido estrictamente político”. advierte que el texto es el resultado de una 
investigación sociológica, que ha contado con la ayuda de amigos y colegas como oscar Santamaría, 
corina contaris y josué gonzález. 

frases como puños propone sencillas herramientas para contar mejor la milenaria narrativa de la 
izquierda política: la lucha de la gente común contra los poderosos, la defensa de la justicia social y de 
la protección de los débiles. una especie de manual para la mejor comunicación de los principios y las 
ideas progresistas en competencia con los principios y las ideas conservadores.

en el siguiente enlace pueden leerse las primeras páginas:
http://www.edhasa.es/libros/libro.php?id=13821&t=ensayo+sociol%C3%B3gico&e=edhasa&idt

en décadas recientes, las democracias contemporáneas han sufrido significativas mutaciones que 
produjeron cambios profundos en la práctica de la representación política. Quizá el cambio más llamativo 
es la pérdida de centralidad que los partidos políticos han experimentado frente al protagonismo de un 
nuevo tipo de liderazgo personalizado. américa latina no ha estado exenta de dicha influencia. 

el libro elaborado con la participación de numerosos autores del ámbito universitario y de la 
investigación se pregunta si estos nuevos liderazgos en américa latina  representan una amenaza para 
la sustentabilidad futura de la democracia en la región o expresan, por el contrario, una forma renovada 
de ejercicio de la representación. 

en sus páginas encontrarán sugerentes análisis e hipótesis acerca de las nuevas formas de liderazgo y 
de su impacto político presente y futuro junto con estudios de caso de las experiencias de argentina, 
colombia, ecuador, venezuela y uruguay.
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el 15-m descubrió una nueva forma de participación ciudadana en los asuntos públicos. Si en un principio 
sorprendió a los políticos y sus reacciones fueron de perplejidad combinada de elogio ante el despertar de un 
nuevo compromiso, pronto, muy pronto, se percataron de que la nueva acción ciudadana amenazaba el entorno 
que durante tantos años han disfrutado sin apenas problemas. 

en su libro, félix ovejero recuerda que los antiguos griegos despreciaban a los ciudadanos llamados idiotikós 
o privados. egoístas e ignorantes, indiferentes a la actividad política, constituían un peligro para la democracia. 
Según muestran las encuestas, los ciudadanos actuales somos unos idiotas superlativos. los políticos, ante esa 
circunstancia, cabecean con gesto grave y desaprobatorio. como si les pareciera mal. pero no nos engañemos. 
componen el gesto. no les sorprenden ni, en el fondo, les desagradan los ciudadanos idiotas. esa es la amenaza, 
que de acuerdo con el autor, se cierne sobre la democracia moderna.

por eso los políticos recibieron con irritación el 15-m una vez superada la perplejidad y un cierto entusiasmo 
inicial. al fin y al cabo, el movimiento ciudadano transgrede los cauces conocidos y establecidos. ese malestar 
debe dar paso a una nueva forma de hacer política y de relacionarse, interactuar con la ciudadanía, ávida de 
encontrar políticos cercanos y honestos, que comprendan y transmitan sus preocupaciones.

dice la presentación del libro que esta es “la historia y las claves del éxito del español que consiguió acompañar 
al presidente obama hasta la casa blanca y ser parte de su administración”. en Soñar es poder juan verde, asesor 
del presidente obama ha querido describir, en primera persona, las experiencias vividas, su decisión de dejar las 
islas canarias, asentarse en estados unidos y lucha por lo que soñó. la suya es una historia plagada de entusiasmo 
y de lucha, de convicción y de ambición.
 
estos días el autor va de un medio a otro contando sus vivencias junto a los grandes políticos de la historia 
demócrata reciente en estados unidos. en su libro ofrece algunos ingredientes para conseguir el éxito, extraídos 
de su propia vivencia y de las enseñanzas de los grandes líderes como obama o hillary clinton. dice que los 
ingredientes imprescindibles para ganar son creer en un sueño, sentir pasión por lo que haces, asumir riesgos 
y ponerte siempre al servicio del otro. de eso, quienes nos dedicamos a la comunicación política necesitamos 
unas buenas dosis. con esos ingredientes, si no el éxito, si al menos la satisfacción personal y profesional están 
garantizadas.
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gabriel colomé añade un nuevo príncipe a la ya numerosa familia. en el príncipe mediático en el laberinto, 
colomé recupera los mejores y más lucidos apartados de la trilogía de los príncipes —el príncipe 
mediático, nacido de la campaña bush versus gore, el príncipe en campaña, nacido de la contienda entre 
bush y Kerry, y las lágrimas del príncipe, nacida en la campaña obama versus mc cain— para crear un 
príncipe de culminación. una síntesis de todo el conocimiento de comunicación política acumulado en 
los distintos cuadernos de notas de las diferentes contiendas electorales.
 
el libro nos conduce con ingenio, por las relaciones que se establecen entre los tres vértices de la política 
moderna: político, medios de comunicación y opinión pública, con la pretensión de inducir a la reflexión 
y extender el debate.
 
un ensayo clave de comunicación y estrategia política, elementos fundamentales en democracia, para la 
consecución de la mayoría y para convertir en realidad un proyecto político.

carlos elordi es uno de los grandes maestros del oficio de periodista. ha sido corresponsal en españa 
del diario italiano la republica y ha trabajado en prensa, radio y televisión. ahora ha escrito “¿Quiénes 
mandan de verdad en españa?”, con algunas de las claves políticas y económicas de nuestra historia 
reciente. Su análisis rezuma pesimismo: “hay muy pocas empresas con proyecto de futuro. es un sistema 
de capitalismo castizo. ¿cómo la suma de pequeñas y medianas empresas van a cambiar el sino de la 
economía? todo eso va a muy largo plazo”.

elordi asegura que en españa, no manda quien debería, “mandan entidades, algunas más de lo que 
deberían mandar, como por ejemplo la iglesia, la banca, organizaciones empresariales, europa”, en 
definitiva, “el poder político manda menos de lo que debería, lo que crea desequilibrios”.

con todo, su texto es una llamada a recuperar la política con transparencia, con honestidad y sinceridad 
de parte de quienes se dedican a ella en cuerpo y alma.
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barack obama es el líder internacional mejor valorado por los españoles y 
nicolás maduro el peor, de acuerdo con el barómetro del real instituto elcano. 
angela merkel, situada también en la cola de la clasificación, obtiene un 3,8, 
una cifra especialmente llamativa considerando que en el mismo barómetro 
de junio de 2011 obtenía una puntuación de 6, sólo 7 décimas por debajo de 
barack obama. 

las personalidades analizadas en el estudio y sus puntuaciones son las si-
guientes: 

barack obama

françois hollande

david cameron

dilma rousseff

josé manuel durao barroso

christine lagarde

enrique peña nieto

josé manuel Santos

herman van rompuy

angela merkel

vladimir putin

cristina fdez. de Kirchner

nicolás maduro

6,5

5,3

5,2

5,2

4,7

4,1

4,1

4

3,9

3,8

3,2

2,7

2,5

uno de los análisis más repetidos durante las manifestaciones acontecidas 
en brasil a lo largo de las últimas semanas es la aparente incongruencia de las 
protestas con la elevada popularidad de su presidenta, dilma rousseff, y la su-
puesta satisfacción de los brasileños con la marcha del país. lo cierto es que 
el nivel de aprobación de rousseff ha caído de forma sostenida en los últimos 
meses: de acuerdo con una encuesta de ibope de junio, actualmente se en-
cuentra en el 71%, frente al 79% del que disfrutaba en marzo y al 74% de abril.

por sectores, el gobierno brasileño recibe sus peores notas en seguridad públi-
ca (67% de desaprobación), salud (66% de desaprobación), impuestos (64% de 
desaprobación), inflación (57 de desaprobación), tipos de interés (54 de desa-
probación) y educación (51 de desaprobación).

Barómetro del Real Instituto Elcano

Dilma Rousseff cae en las encuestas

Por Luis Aguado
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Valoración de popularidad de presidentes

MANDATARIO % APROB. INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN FECHA MEDICIÓN DIF. VARIACIÓN

correa – ecuador 86% perfiles de opinión junio 2013 Sin variación

rousseff– brasil 71% ibope junio 2013  -3

funes - el Salvador 70% mitofsky mayo 2013 ( )

noda – japón 70% yomiuri Shimbun mayo 2013 ( )

letta – italia 62% SWg mayo 2013 ( )

morales - bolivia 60% apoyo opinión y mercado (ipSoS) mayo 2013 ( )

merkel – alemania 58% ard (televisión) junio 2013  -6

peña nieto - mexico 52% bgc mayo 2013 ( )

putin – rusia 51% dW-trend mayo 2013 ( )

chun ying – hong Kong 50% universidad de hong Kong junio 2013  +1

obama – ee.uu 47% gallup junio 2013  -2

Santos – colombia 44% gallup colombia junio 2013  -3

Kirchneir – argentina 42% poliarquía junio 2013  -5

mújica– uruguay 42% cifra junio 2013  -5

harper – canada 42% ipsos-reid mayo 2013 ( )

maduro – venezuela 41% datanálisis junio 2013 Sin variación

humala – perú 41% ipsos junio 2013  -10 **

piñeira – chile 40% adimark junio 2013  +6

guillard – australia 38% e-research junio 2013 Sin variación

cameron - reino unido 29% yougov junio 2013 Sin variación

Kenny - irlanda 27% Sunday independent junio 2013  -7***

hollande - francia 25% le journal du dimanche junio 2013  +4

pasos - portugal 22% diario de noticias mayo 2013 ( )

rajoy - españa 19% metroscopia mayo 2013 ( )

chinchilla - costa rica                           12%                      unimer                                                                                           marzo 2013                    ( )

( ) no se dispone de nuevas mediciones.
* con respecto a abril.
** con respecto a abril
*** con respecto a abril.

 Nota:  esta tabla recoge las tendencias de valoración de una buena muestra de los mandatarios de todo el mundo. los datos han sido 
extraídos de diferentes fuentes, indicadas en cada caso, con la única intención de conocer la evolución de los índices de aprobación de 
cada dirigente en su país a lo largo de sus mandatos.

el índice se elabora de manera distinta en cada país, pero expresa de una manera u otra el porcentaje de población mayor de 18 años 
que aprueba la gestión de un mandatario concreto. en este primer número, recogemos por primera vez, la compilación de índices que 
obtienen los líderes de algunos países latinoamericanos, europeos y de otros continentes. iremos añadiendo nuevos índices en números 
sucesivos para analizar sus evoluciones.
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Los artículos publicados en este boletín son fruto de la selección y redacción del 
comité de redacción, y no representan la posición oficial de la Asociación, que sólo 
se expresa a través de sus circulares oficiales. Los contenidos aquí recogidos están 
protegidos por las leyes de la propiedad intelectual, por lo que sólo podrá hacerse uso 
de ellos citando su origen.

www.compolitica.com

el molinillo es una publicación mensual a la que tienen acceso directo todos los socios de 
acop. es una vía de comunicación abierta para todas aquellas personas interesadas en la co-
municación política, una disciplina que, día a día, cobra más importancia en las democracias 
de todo el mundo, en un mundo cada vez más globalizado e intercomunicado, donde gobi-
ernos y ciudadanos mantienen relaciones cada vez más estrechas y más transparentes. en el 
molinillo encontrarás noticias de actualidad relacionadas con la comunicación pública y con 
todo tipo de informaciones de especial interés para los profesionales de este sector.

el molinillo es, ante todo, una útil herramiernta al servicio de los socios de acop, por lo que 
todas vuestras sugerencias o colaboraciones son más que bienvenidas. podéis hacérnoslas 
llegar a través de esta dirección: elmolinillo@compolitica.com
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