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E sta realidad se ha traducido 
en una creciente atribución de 
recursos humanos y materiales, 

así como en la necesidad de generar 
espacios de reflexión, por parte de 
académicos y políticos, para promover 
el compromiso de los ciudadanos en 
unos procesos de participación, cuyo 
último objetivo es la propia seguridad 
de la población. Los políticos han 
percibido que tanto la imagen como la 
función policial, son instrumentos que, 
correctamente gestionados, permiten 
comunicar a la ciudadanía tranquilidad 
social y competencia institucional. 

En consecuencia, desde el punto de vista de 
la comunicación política –tanto en el ámbito 
propiamente internacional como a la hora 
de informar internamente sobre el papel que 
cada país puede jugar en la escena mundial– 
es importante superar la percepción de que el 
proceso globalizador acabará por disolver la 
individualidad de los países. por supuesto, el 
fenómeno está transformando radicalmente 

la relación entre el ámbito interno y el interna-
cional, al menos en tres aspectos. 

Este hecho posee una gran importancia 
debido a que en las actuales sociedades 
posmodernas se está produciendo una 
retirada parcial del Estado de parcelas de 
gestión monopolizadas, hasta el momen-
to, por la propia administración pública, 
como es el recurso a la violencia física 
legítima. El decrecimiento de los recur-
sos públicos ha impactado sobremanera 
en áreas de la seguridad ciudadana como 
parte básica de la seguridad interior, 
atribuyéndose de forma creciente la res-
ponsabilidad de la propia seguridad a la 
ciudadanía (protección), o aplicándose el 
principio de precaución (prevención), con 
el evidente peligro, en ambos casos, de 
cercenar derechos firmemente estableci-
dos en nuestras sociedades.

tanto si se prioriza una vía u otra, es necesa-
rio desarrollar unas estrategias de comuni-
cación de profunda trascendencia política, 
puesto que el debate en torno a estas 
temáticas afecta a valores y principios re-
lacionados con la libertad y con la toleran-
cia. Es decir, los fundamentos filosóficos y 
políticos de occidente: ¿cómo salvaguardar 
simultáneamente la libertad y la seguridad?, 
¿de qué forma se puede desarrollar una na-
rrativa política (y pública) que permita com-
patibilizar ambos principios? 

La comunicación 
pública y la seguridad 
interior en una realidad 
posmoderna

Óscar Jaime-Jiménez, Secretario General del 
Gabinete de Estudios de Seguridad Interior de la 
Secretaría de Estado de Seguridad, Ministerio del 
Interior. Profesor titular de Ciencia Política y de 
la Administración en la Universidad Pública de 
Navarra.

A lo largo de las últimas décadas, la importancia de la gestión de la 
seguridad interior ha incrementado su relevancia de forma significativa 
en el ámbito de las administraciones públicas. Cómo pueden estas 
instituciones públicas abordar la tarea de comunicar algunos de sus 
logros, es el reto en la realidad de un nuevo siglo.

a FoNdo p4

lA AdopCión de 
deCisiones desde 

los ámbitos 
instituCionAles se 

hA CArACterizAdo 
por CombinAr 
lA intuiCión y 
los prejuiCios 
ideológiCos, 

sin Atender 
neCesAriAmente A 

lAs ConseCuenCiAs 
reAles
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El criterio más aceptado es que la 
protección de la libertad depende de una 
gestión eficaz de la seguridad. pues bien, 
el problema se sitúa en el significado de la 
gestión eficaz de la seguridad. 

Las administraciones conservadoras han 
utilizado frecuentemente el miedo como 
eje articulador para ofrecer respuestas poli-
ciales problemáticas como, por ejemplo, la 
pequeña delincuencia, la inmigración irre-
gular o el terrorismo. desde el pensamien-
to progresista se ha intentado confeccionar 
una narrativa basada en la necesidad de 
entender la complejidad de nuestras so-
ciedades, aunque asumiendo y aplicando 
unas soluciones similares a la lógica conser-
vadora, por lo que se ha desarrollado una 
disonancia en estas materias que evidencia 
una inconsistencia frente a la coherencia 
conservadora. Los últimos gobiernos la-
borista en el reino unido y socialdemócra-
ta en alemania, constituirían referentes 
muy significativos en este sentido. 

La gestión de la comunicación política en 
un sector polémico

desde los ámbitos institucionales y políti-
cos resulta muy difícil gestionar un espacio 

con una carga simbólica tan fuerte como es 
la seguridad (tan primitivamente emotiva 
y culturalmente influenciada). constituye 
una temática tan compleja, que los deci-
sores políticos suelen gestionar la comuni-
cación política en esta materia de dos for-
mas opuestas. 

una primera aproximación (tradicional) ha 
buscado priorizar otras políticas por en-
cima de las de seguridad, con la intención 
de rebajar el perfil público de una materia 
tan difícil de gestionar con transparencia 
absoluta, poniéndose en evidencia las in-
seguridades de sus gestores. Muchos go-
biernos progresistas han seguido esta línea 
de acción y desde la propia unión Europea 
durante la construcción del tercer pilar en 
los ámbitos de seguridad y Justicia, se ha 
practicado de forma sistemática una políti-
ca de opacidad que ha podido ser penetra-
da únicamente gracias al empeño de ong’s 
especializadas en derechos humanos o en 
el logro de más transparencia pública. 

una segunda opción ha sido el sobredimen-
sionamiento de los asuntos de seguridad 
interior vinculados a temas de seguridad ciu-
dadana. desde esta perspectiva, se produce 
una securitización de la agenda pública con 

CuAnto más se penetrA en el ConoCimiento de lAs soCie-
dAdes, de formA pArAdójiCA, mAyor es lA inCertidumbre 
que pAreCe AsediArnos
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la intención de vincular numerosos pro-
blemas de carácter social, principalmente, 
con problemas de seguridad. así, los fenó-
menos delictivos asociados a la pobreza 
son abordados casi de forma exclusiva 
desde la vertiente policial atendiendo a la 
oferta delincuencial, en lugar de abordar 
el fenómeno de forma complementaria 
desde la demanda social. ninguna de las 
opciones pretende fomentar el debate 
social, ni contribuir al desarrollo de una 
didáctica que acerque la problemática a 
la ciudadanía. En cualquier caso, la per-
cepción por parte de las élites políticas 
en nuestras sociedades occidentales de 
que la correcta gestión de la seguridad 
interior carece de visibilidad, mientras 
que los errores pueden resultar muy 
dañinos, continúa condicionando pro-
fundamente la gestión de esta materia. 

a esta problemática estructural, resulta 
preciso añadir la carencia de estudios ac-
tuales y de una tradición de investigación 
sobre estas materias, como consecuencia 
de la escasa atención institucional que se 
les ha prestado. si bien esta afirmación 
no debe ser aplicada a los países an-
glosajones, en aquellos de tradición lati-
na la ausencia de conocimiento y de re-
flexión sobre bases empíricas constituye 
una constante. por ello, en este último 
escenario, la adopción de decisiones 
desde los ámbitos institucionales, se ha 
caracterizado por combinar la intuición 
y los prejuicios ideológicos, sin atender 
necesariamente a las consecuencias rea-
les de las decisiones que en ocasiones, 
en los mejores casos, no poseen ningún 
efecto, y en el peor, pueden deparar fru-
tos contrarios de los buscados. 

La comunicación política en el ámbito 
de la seguridad se encuentra viciada por 
un pecado original, desarrollándose una 
espiral de debates vacíos de contenidos. 
La creación en España del gabinete de 
Estudios de seguridad interior (gEsi), en 
la secretaría de Estado de seguridad del 
Ministerio del interior, constituye una 
apuesta por reparar esta situación, al pre-

a FoNdo p6

tender establecer unos firmes vínculos 
entre, por un lado, el conocimiento y la 
reflexión sobre la seguridad interior y, por 
otro, los decisores técnicos y políticos. 

a lo largo de los últimos años, ha sido 
en la lucha contra el terrorismo y la 
criminalidad organizada, donde se ha 
evidenciado la importancia de la comu-
nicación política en el ámbito de la segu-
ridad interior. Los atentados del 11 de 
septiembre de 2001 en Estados unidos, 
impulsaron las temáticas de la seguridad 
al primer puesto de las agendas políticas 
de algunos países. Esto provocó una al-
teración estructural de consecuencias 
aún perceptibles –y todavía no del todo 
comprendidas/asumidas– en la gestión 
de la seguridad al instalarse la necesidad 
de combinar respuestas diplomáticas, 
militares y policiales de manera coor-
dinada y sin atentar contra la obligada 
transparencia ni contra la comunicación 
y explicación de las decisiones ante la 
opinión pública. 

sin embargo, esta nueva situación no con-
tribuyó a fomentar el debate público, sino 
a que los Estados desarrollaran una acción 
comunicativa unidireccional de carácter 
imperativo, lo que ponía en evidencia la 
desconfianza de los gobiernos respecto a 
la capacidad de reacción de sus respecti-
vas sociedades. si bien es cierto que existe 
un consenso global contra el terrorismo 
–compartido por la inmensa mayoría de 
los actores nacionales e internacionales–, 
lo que facilita una acción concertada y el 
desarrollo de estrategias contraterroristas 
complementarias, las narrativas no coinci-
den necesariamente.

La dificultad existente para que la so-
ciedad perciba los efectos nocivos de 
la criminalidad organizada, influye de 
forma decisiva sobre el posicionamiento 
de los actores políticos y su gestión de la 
comunicación. obviamente, existe una 
gran disparidad entre sociedades ricas 
en las que el Estado desempeña razona-
blemente sus funciones en cuanto a la 
gestión de la violencia y del bienestar, 
y aquellos otras, más pobres o menos 
estructuradas, donde organizaciones 
criminales satisfacen las necesidades 
básicas de amplios sectores marginales. 

En los escenarios en los que se destacan 
las bondades aparentemente altruistas de 
los grupos criminales y en aquellos otros 
(menos dramáticos), en los que se percibe 
el fenómeno de la criminalidad organizada 
como asuntos ajenos al ciudadano (puesto 
que el riesgo de impacto directo sobre la 
población media se considera reducido), la 
acción comunicativa de carácter político se 
encuentra muy condicionada.

si bien el discurso es formalmente siem-
pre muy crítico, la acción política contra 
dicha criminalidad puede distorsionarse 
si existe una comunidad de intereses 
entre los gestores de la administración 
y de la criminalidad organizada. Las con-
tradicciones resultantes no son fáciles 
de solventar, aunque la ciudadanía tam-
poco las percibe con facilidad, por lo 
que en Estados débiles y/o sociedades 
civiles escasamente articuladas, resultará 
muy difícil hacer frente a esta situación. 
para los analistas, dicha circunstancia se 
pone en evidencia fundamentalmente 
en los casos de corrupción de altos car-

© Waynehowes / Shutterstock.com 
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gos políticos y de su intento por confundir a 
la ciudadanía a través de mensajes sistemáti-
cos en los que relacionan sus apuradas situa-
ciones judiciales y políticas con la animadver-
sión de sus (presuntos) enemigos políticos. La 
aceptación acrítica por parte de la ciudadanía 
de este discurso, muestra un peligroso dete-
rioro de los valores y principios de nuestras 
sociedades democráticas. de ahí, la impor-
tancia de exigir una comunicación activa (y lo 
más transparente posible) a los gobiernos en 
materia de seguridad ciudadana. 

Las respuestas desde la comunicación 
política

con independencia de la importancia que los 
decisores políticos hayan podido atribuir a la 
seguridad interior, lo cierto es que la comuni-
cación política, consciente o no, ha formado 
parte de la acción comunicativa de las estruc-
turas de seguridad. 

La intención de dichas estructuras en un Es-
tado no democrático era apuntalar el poder 
político. En nuestras sociedades democráti-
cas, el objetivo debe ser contribuir a proteger 
a la ciudadanía y a defender unos valores y 
principios que garanticen el sistema de con-
vivencia del que nos hemos dotado.

nuestras sociedades son cada vez más com-
plejas (“líquidas” en terminología de bauman) 
y cuanto más se penetra en su conocimiento, 
de forma paradójica, mayor es la incertidum-
bre que parece asediarnos. La sociedad del 
riesgo se caracteriza por esta contradicción, 
afectando fundamentalmente a la esfera de 
las percepciones antes que a la de las reali-
dades objetivas. y es precisamente sobre este 
escenario, donde tiene que desenvolverse la 
comunicación política desde las instancias de 
la seguridad interior, fijándose en dos aspec-
tos fundamentalmente:

1. se deben fomentar espacios de con-
tacto entre las fuerzas políticas, con la 
finalidad de fijar canales de comuni-
cación que permitan avanzar hacia po-
siciones convergentes en las principales 
áreas relacionadas con la seguridad. no 

a FoNdo p7

se trata tanto de coincidir, como de no 
divergir estructuralmente. Es preciso ser 
consciente de que los debates sobre la 
seguridad, en su sentido más amplio, 
penetran de lleno en los aspectos más 
intocables de las concepciones políti-
cas, tanto conservadoras como progre-
sistas (resulta evidente que los grandes 
problemas vinculados con la in/seguri-
dad no se detienen ante sutilezas ideo-
lógicas).

 
2. La comunicación institucional posee 

tal importancia, que debe ser objeto 
de atención preferente por parte de las 
distintas opciones políticas, con la in-
tención de ir promoviendo espacios de 
consenso social. cabe siempre esperar el 
surgimiento de desacuerdos puntuales 
en materia de gestión o atribución técni-
ca de recursos de escasa trascendencia, 
pero es ineludible alcanzar acuerdos so-
bre los riesgos, la amenazas y las formas 
de hacerlas frente. por ello, las Estrategias 
nacionales de seguridad en su actual y 
amplia concepción, adquieren una re-
levancia muy destacada cuando logran 
transmitir un sólido consenso político a 
la ciudadanía en estas materias.

resulta preciso asumir que todo lo abor-
dado hasta el momento se desarrolla en 
una realidad institucional posmoderna tan 
compleja como la propia realidad social. 
En nuestros entornos administrativos, re-
sulta ya imprescindible desarrollar nuevas 
formas de comunicación entre los diversos 
actores, que permitan acercar posiciones 
coordinadamente y cooperando, puesto 
que los riesgos y las amenazas globales 
requieren aproximaciones globales e in-
tegradas. En última instancia, no se debe 
olvidar que la comunicación política se 
fundamenta sobre el condicionamiento de 
las percepciones. y en nuestras sociedades 
abiertas y plurales, ha de plantearse como 
prioridad la búsqueda de espacios sim-
bólicos y de convivencia compartidos. de 
lo contrario, estaremos defendiendo una 
sociedad distinta de la que pretendemos 
construir. g

lA ComuniCACión 
polítiCA en 

el ámbito de 
lA seguridAd 
se enCuentrA 

viCiAdA por un 
peCAdo originAl, 
desArrollándose 

unA espirAl de 
debAtes vACíos de 

Contenidos
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“Si eNteNdemoS 
como audieNcia 

exterNa loS paíSeS 
de Fuera de la 

uNióN europea, 
la ue debe dirigir 

meNSajeS de 
accióN, eFicacia y 

Solidaridad”

Cristina gallach, es licenciada en periodismo por la universidad 
Autónoma de barcelona, y máster en relaciones internacionales por la 
universidad de Columbia (eeuu). desde 1999 hasta 2009 ha sido portavoz 
del Alto representante para la política exterior y de seguridad Común 
(pesC), javier solana (Consejo de la ue).

Por Teresa La Porte

T ras catorce años como porta-
voz de Javier solana, al frente 
de la política Exterior de la uE, 

esta barcelonesa y ex corresponsal rev-
ela algunas de las claves que más traba-
jó en su experiencia europea. y es que 
gallach, ha sido elegida en numerosas 
ocasiones por Financial Times, como 
una de las 30 personas más influyentes 
en la política comunitaria. no en vano, 
con motivo de la última presidencia 
española del consejo de la unión Euro-
pea, ocupó el cargo de portavoz.

¿Cómo definiría la misión que la Un-
ión Europea debe desarrollar en el 
actual contexto global? 

se trata de una misión múltiple. por una 
parte, ejecutar las funciones y respon-
sabilidades acordadas por los Estados 
miembros. Los gobiernos han entrega-
do a la uE soberanía y competencias, a 
través de los tratados, en muchísimas 
áreas, desde la agricultura, la unión 
monetaria, las finanzas, la política ex-
terior y de seguridad, entre otras. algu-
nas son competencias exclusivas de la 

uE, otras compartidas con los Estados 
miembros.

por otra parte, y probablemente más 
significativo, la uE, como unión volun-
taria de países que ponen en común 
sus destinos, tiene como gran misión, 
más allá de la administración de las 
competencias, establecer lazos de soli-
daridad y compenetración entre los 
distintos países para que la historia de 
confrontación y guerras no se repita 
jamás en el continente europeo.

además de consolidar este espacio 
de paz y prosperidad, debe promover 
las oportunidades de progreso y los 
valores compartidos, más allá de las 
fronteras comunitarias. La Eu, integrada 
por 27 países que suman 500 millones 
de personas que habitan la zona más 
rica del planeta, está llamada a ejercer 
un papel determinante en el mundo.

¿Qué contenidos/ideas deben es-
tar presentes actualmente en los 
mensajes dirigidos a su audiencia 
externa?

EntrEvista a cristina gallach, Ex-portavoz dE JaviEr solana 
(1999-2009) – priMEra partE

“No tenemos una 
única opinión pública 
europea”

eNtreviSta p8
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si entendemos como audiencia externa los 
países de fuera de la unión Europea, la uE 
debe dirigir mensajes de acción, eficacia y 
solidaridad. La uE tiene intereses y valores. 
Los defiende con todos los instrumentos a 
su alcance: ayuda humanitaria, fondos y pro-
gramas para el desarrollo, apertura comercial, 
diplomacia o presencia de tropas u otro per-
sonal de seguridad en misiones de paz y de 
apoyo a zonas en post-crisis.

Es fundamental transmitir ideas de compro-
miso, presencia y actividad. Los países se uni-
eron en la uE para superar la confrontación 
y ganar prosperidad. El público exterior debe 
conocer el valor y la fuerza que da la unión. 
por tanto, los mensajes deben incidir en la 
importancia y un mayor impacto del trabajo 
en común.

¿Quién es su audiencia prioritaria: los país-
es miembros de la Unión o los gobiernos 
extranjeros? ¿En qué se diferencian los 
contenidos que se dirigen a cada uno de 
esos públicos? 

se trata de públicos distintos. La Eu tiene 
numerosas políticas internas comunes, que 

afectan, sobretodo, al bienestar de los ciu-
dadanos europeos. La explicación de estas 
políticas debe hacerse primordialmente en 
el interior de la uE. Esta explicación la debe 
ejecutar las instituciones y los gobiernos de 
cada país deben implicarse en esta tarea, para 
ganar legitimidad, credibilidad e impacto. En 
el fondo, la mayoría de políticas europeas se 
deciden por los Estados miembros y las ins-
tituciones, conjuntamente.
 
no obstante, con la globalización es difícil de-
limitar el impacto en un espacio concreto. por 
tanto, muchas acciones de ámbito interno, 
por ejemplo en asuntos como la agricultura, 
la economía, las finanzas, la energía, tienen 
trascendencia exterior. así, pues, es necesario 
un trabajo explicativo de estas políticas tam-
bién al exterior. por ejemplo, si se protegen 
ciertos productos agrícolas, se puede dañar 
la apertura de nuestros mercados a los países 
en desarrollo, con intereses exportadores.

asimismo, es necesario desarrollar una diplo-
macia pública activa sobre la acción de la uE 
fuera de sus fronteras. Esta diplomacia publica 
tiene varias audiencias: la opinión pública y los 
dirigentes de los países o regiones afectados 

eNtreviSta p9
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por las políticas de la uE y la opinión pú-
blica y los dirigentes de los países de la 
uE, cuyos ciudadanos deben de saber 
también qué se hace colectivamente 
para influir en el mundo.

Cuando se dirige a una audiencia euro-
pea ¿quién es su interlocutor? Los go-
biernos, los líderes políticos, económi-
cos o sociales, el ciudadano. . .

En el fondo estamos hablando de múl-
tiples interlocutores. todos ellos deben 
implicarse, de una manera u otra, en la 
comunicación de las acciones de la uE. 
si los gobiernos no se involucran, es 
fácil caer en una situación donde las ins-
tituciones se conviertan en el chivo ex-
piatorio cuando hay que buscar “culpa-
bles”. hay una cierta tendencia a acusar 
a bruselas de “lo malo” y reservar “los 
méritos” para cada Estado miembro.

hay políticas cuya principal respon-
sabilidad de comunicación recae en 
las instituciones, en lo que podríamos 
llamar “bruselas” como centro ejecutor 
y coordinador. se trata de las políticas 
donde la uE tiene competencias ex-
clusivas. pero en la mayoría de casos 
hay una corresponsabilidad, ya que las 
competencias se comparten. por tanto, 
todos deben arrimar el hombro en el 
momento de comunicar.

La comunicación más eficaz es la más 
próxima a los ciudadanos y la que la 
hacen los poderes percibidos como 
legítimos, al someterse a la elección di-
recta. desde bruselas, las instituciones 
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aparecen como distantes, sin la legiti-
midad de la proximidad al ciudadano ni 
el sometimiento a las urnas.

En relación con la comunicación ex-
terna de la UE ¿qué países son priori-
tarios?

Lógicamente, la prioridad debe ser 
para los países, las regiones o las zonas 
donde la uE está más activa. En general, 
esto significa las zonas más próximas: 
los balcanes y la zona Euro-mediterrá-
nea. también se tiene en cuenta es-
pecialmente los países candidatos o 
aspirantes a ser candidatos a la uE. son 
los que tienen la opinión pública más 
interesada en lo que ocurre en las ins-
tituciones y en cómo éstas evalúan sus 
progresos hacia la uE.

La uE es el primer donante del mundo 
en ayuda humanitaria, por tanto las zo-
nas en desarrollo deben conocer este 
compromiso. asimismo, la acción ex-
terior de la uE se hace en cooperación 
con otros socios y aliados, en la mayor 
parte de casos. por tanto, es necesario 
ser muy activos en estos países, por 
ejemplo Estados unidos, rusia…

con el tiempo, es cada vez más necesario 
desarrollar una diplomacia pública 
activa con los países emergentes, 
cuyas opiniones públicas incrementan 
la influencia. también hay que 
trabajar con las otras organizaciones 
internacionales, con la que se trabaja 
estrechamente, en particular las nnuu. 

¿Qué tres aspectos considera impre-
scindibles para lograr un equilibrio 
en la comunicación de la unidad y la 
diversidad que implica la Unión Eu-
ropea?

desde las instituciones deben dise-
ñarse las líneas generales y los men-
sajes adecuados para el público en 
general. desde los Estados miembros, 
junto con las oficinas de la uE en cada 
país, estos mensajes deben ser adapta-
dos a cada país o incluso región. cuan-
do los mensajes están adaptados a la 
idiosincrasia local, el impacto es mayor. 

no tenemos una única opinión pública 
europea, sino una suma de opiniones 
públicas a las que nos dirigimos en 
lenguas diferentes, interesadas a veces 
en los mismos temas, otras veces no. 
además, los asuntos por los que un 
país o una región se movilizan son 
dispares. hay que saber distinguir y 
actuar, desde el punto de vista de la 
comunicación, en el ámbito global o 
en el particular.

por tanto, saber reconocer estos intere-
ses y sensibilidades distintas es funda-
mental para lograr una mayor eficacia. 
una opinión pública europea, se irá 
creando y desarrollando, si se expone 
a mensajes globales. hay que buscar y 
trabajar los temas que traspasan fronte-
ras. En muchos casos, tienen que ver 
con los valores o se trata de grandes 
asuntos de relevancia mundial. En estos 
asuntos, es necesario poner en valor la 
posición común de la uE. g

“Es fundaMEntaL 
transMitir idEas dE 

coMproMiso, prEsEncia 
y actividad. Los 

paÍsEs sE uniEron En 
La uE para supErar 

La confrontación y 
ganar prospEridad”



El Molinillo, nº32 - Mayo 2011   

eNtreviSta p11

el 15-m: o lo que no han conseguido los políticos, lo 
consiguieron los ciudadanos

breveS p11

últimamente no se hablaba muy positivamente de 
España en la prensa internacional. se hablaba poco de 
este país y se escribía para describir sus astronómicos 
niveles de paro o sus problemas económicos. pues bien, 
en mayo, los ciudadanos españoles, en combustión 
espontánea, han logrado que se hable positiva e 
internacionalmente de España, por su movimiento 
y por sus propuestas. así, ‘Spain’ ha sido la palabra 
más buscada en la edición online del periódico 
estadounidense The New York Times durante la tercera 
semana de mayo, por encima de otros asuntos como el 
escándalo del ex director del fMi dominique strauss-
Kahn (acusado de siete cargos de agresión sexual) 
o el del actor y ex gobernador de california arnold 
schwarzenegger (quien confesó que tuvo un hijo fuera 
del matrimonio hace diez años).

Las protestas del movimiento 15-M han ocupado durante 
toda la semana lugares destacados en los periódicos 
de todo el mundo y, en el caso de la edición digital del 
Times, ‘Spain’ llegó a ocupar el lugar de las palabras más 
buscadas. además, entre las 50 palabras más buscadas 
en la página web del diario estadounidense también 
apareció en el puesto 17 ‘spanish revolution’, uno de los 
hashtag con los que se conoce a las protestas españolas 
en twitter, y Madrid en el lugar 28.

Lo que los políticos no lograban (dar una imagen de 
país vivo, con capacidad para cambiar y superarse), lo 
consiguieron los ciudadanos. toda una lección de cómo 
transmitir valores e ideas y exigir un golpe de timón 
a los que gobiernan. y con una sencilla fórmula de 
comunicación: ocupar el espacio público y hablar. 

Compiladas por David Redoli y Mario G. Gurrionero

© FXEGS Javier Espuny / Shutterstock.com

http://twitter.com/#!/search/Spanish%20revolution
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el blog de comunicación política del 
dr. matthew ashton’s 

dale un vistazo a los 21 grandes errores políticos seleccionados por el analista 
Mattew ashton. no te defraudará ver y escuchar a dan Quayle comparándose 
así mismo con JfK o constatar de qué manera tan peculiar la “dama de hierro” 
abordaba el asunto de la subida de impuestos. aquí os dejamos el listado:

 ■ nº 1 –   dewey defeats truman 

 ■ nº 2 –   the thomas Eagleton debacle 

 ■ nº 3 –   Jonathan aitken takes on the press 

 ■ nº 4 –   read my lips: no new taxes 

 ■ nº 5 –   John prescott punches a voter 

 ■ nº 6 –   dan Quayle misspells potato 

 ■ nº 7 –   Lord young declares that “they’ve never had it so good” 

 ■ nº 8 –   robert Muldoon decided to call a snap election while drunk 

 ■ nº 9 –   Michael dukakis has his photo taken in a tank 

 ■ nº 10 – Joe biden steal neil Kinnocks speech 

 ■ nº 11 – rudy giuliani’s 2008 presidential campaign 

 ■ nº 12 – the spycatcher affair 

 ■ nº 13 – trent Lott praises strom thurmond 

 ■ nº 14 – the media announces the 2000 election result early 

 ■ nº 15 – Walter Mondale tells the truth about taxes 

 ■ nº 16 – Michael howard’s interview with Jeremy paxman 

 ■ nº 17 – dan Quayle compares himself to JfK 

 ■ nº 18 – John Major goes “back to basics”

 ■ nº 19 – Joe clark decides to raise taxes 

 ■ nº 20 – Margaret thatcher and the poll tax 

 ■ nº 21 – nick clegg and the av referendum

breveS p12

cuatro leones

alguien dijo alguna vez que la buena 
sátira debe confortar a los afligidos y 
afligir a los acomodados. pues bien, 
he aquí una película que va de eso, 
de comunicar cosas políticamente 
muy sensibles en clave de humor, 
recurriendo a la sátira, para incomodar 
a tirios y troyanos. cuatro leones 
(Four Lions) trata de unos militantes 
musulmanes británicos que se entre-
nan en un campamento situado en 
desiertos remotos para llevar a cabo 
un ataque en Londres. El realizador 
es chris Morris, conocido ya en el 
reino unido por sus controvertidos 
programas de televisión. una comedia 
con el terrorismo de fondo. ahí es nada. 

si bien, y esto es lo importante, este 
ejercicio de cine político, en clave de 
humor, lo que trata, en esencia, es de 
humanizar los conflictos y acentuar 
los aspectos que unen a las personas, 
por encima de ideas, de intereses, 
de religiones y de ideologías. y de la 
enorme diferencia que marca el tener 
los canales de comunicación política 
bien abiertos (o cerrados).

presentada el año pasado en el 
prestigioso festival de Sundance, aquí 
está el trailer de cuatro Leones.

http://drmatthewashton.com/my-political-lists/great-political-mistakes/
http://drmatthewashton.com/2010/10/01/great-mistakes-in-politics-no1/
http://drmatthewashton.com/2010/10/08/great-mistakes-in-politics-no2-%e2%80%93-the-thomas-eagleton-debacle/
http://drmatthewashton.com/2010/10/15/great-mistakes-in-politics-3-jonathan-aitken-takes-on-the-press/
http://drmatthewashton.com/2010/10/29/great-political-mistakes-no4-read-my-lips-no-new-taxes/
http://drmatthewashton.com/2010/11/05/great-mistakes-in-politics-no5-john-prescott-punches-a-voter/
http://drmatthewashton.com/2010/11/12/great-mistakes-in-politics-no6-dan-quayle-misspells-potato/
http://drmatthewashton.com/2010/11/19/great-mistakes-in-politics-no7-lord-young-declares-that-theyve-never-had-it-so-good/
http://drmatthewashton.com/2010/11/26/great-mistakes-in-politics-no8-robert-muldoon-decides-to-call-a-snap-election-while-drunk/
http://drmatthewashton.com/2010/12/03/great-mistakes-in-politics-no9-michael-dukakis-has-his-photo-taken-in-a-tank/
http://drmatthewashton.com/2011/01/14/great-mistakes-in-politics-no10-joe-biden-steals-neil-kinnocks-speech/
http://drmatthewashton.com/2011/01/28/great-mistakes-in-politics-no11-rudy-giulianis-2008-presidential-campaign/
http://drmatthewashton.com/2011/02/04/great-mistakes-in-politics-no12-the-spycatcher-affair/
http://drmatthewashton.com/2011/02/11/great-mistakes-in-politics-no13-trent-lott-praises-strom-thurmond/
http://drmatthewashton.com/2011/02/25/great-mistakes-in-politics-no14-the-media-announces-the-2000-election-result-early/
http://drmatthewashton.com/2011/03/04/great-mistakes-in-politics-no15-walter-mondale-tells-the-truth-about-taxes/
http://drmatthewashton.com/2011/03/11/great-mistakes-in-politics-no16-michael-howards-interview-with-jeremy-paxman/
http://drmatthewashton.com/2011/03/18/great-mistakes-in-politics-no17-dan-quayle-compares-himself-to-jfk/
http://drmatthewashton.com/2011/03/25/great-mistakes-in-politics-no18-john-major-goes-back-to-basics/
http://drmatthewashton.com/2011/04/08/great-mistakes-in-politics-no19-%e2%80%93-joe-clark-decides-to-raise-taxes/
http://drmatthewashton.com/2011/04/16/great-mistakes-in-politics-no20-%e2%80%93-margaret-thatcher-and-the-poll-tax/
http://drmatthewashton.com/2011/05/13/great-mistakes-in-politics-no20-%e2%80%93-nick-clegg-and-the-av-referendum/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ew-SrlQ9tlI
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índices de impacto

desde hace no pocos años, España cuenta cada 
vez más con un interesante repertorio de revistas 
científicas agrupadas en un índice de impacto. Este 
índice es elaborado por la universidad de granada. 
por si resulta de tu interés, hemos seleccionado para 
este número de mayo las cinco primeras revistas que 
actualmente ocupan este ranking: 

1. revista Latina de comunicación social
2. comunicación y sociedad: revista de la facultad 

de comunicación
3. zer. revista de Estudios de comunicación
4. Estudios sobre el Mensaje periodístico
5. cic. cuadernos de información y comunicación 

La elaboración de este listado responde a una 
serie de criterios como la distribución de la revista, 
la generación de indicadores, las referencias 
bibliográficas, etc. actualmente, la medición de este 
impacto se ha convertido en el instrumento por 
excelencia para determinar la difusión y visibilidad, 
la relevancia e importancia y, subsidiariamente, la 
calidad de la actividad investigadora.

por cierto, este mes nos informaron de una revista, 
relativamente nueva, donde puedes enviar tu 
propuesta de investigación. se llama Catalan Journal 
of Communication & Cultural Studies y encontrarás más 
información aquí. anímate y participa.

una exposición electoral 
de interés

El próximo 16 de junio se inaugura en valencia, en el 
Museo valenciano de la ilustración y de la Modernidad 
(MuviM), la exposición “tu voz es tu voto: publicidad 
política en España 1976-2010”. durante más de dos 
meses, y hasta el 2 de septiembre, valencia será la 
capital del cartel electoral y publicitario. 

En ella se recogerán los distintos mensajes partidistas 
en clave de cartel, que se han elaborado en los últimos 
35 años en España. Junto con los candidatos, símbolos 
partidistas, lemas del momento y distintas propuestas 
gráficas, también se muestran mensajes que provocan 
complicidad y simpatía con el receptor. como asegura 
ramón adell, socio de acop y comisario de la 
exposición, “no se trata de juzgar los aciertos o errores 
de unos y otros en momentos irrepetibles, sino de 
valorar las aportaciones en un contexto de libertad de 
expresión y de construcción democrática”. 

http://ec3.ugr.es/in-recs/
http://ec3.ugr.es/in-recs/detalles/Revista_Latina_de_Comunicacion_Social-Comunicacion.htm/
http://ec3.ugr.es/in-recs/detalles/Comunicacion_y_sociedad_Revista_de_la_Facultad_de_Comunicacion-Comunicacion.htm
http://ec3.ugr.es/in-recs/detalles/Comunicacion_y_sociedad_Revista_de_la_Facultad_de_Comunicacion-Comunicacion.htm
http://ec3.ugr.es/in-recs/detalles/Zer._Revista_de_Estudios_de_Comunicacion-Comunicacion.htm
http://ec3.ugr.es/in-recs/detalles/Estudios_sobre_el_Mensaje_Periodistico-Comunicacion.htm
http://ec3.ugr.es/in-recs/detalles/CIC._Cuadernos_de_Informacion_y_Comunicacion-Comunicacion.htm
http://catalanjournal.wordpress.com/
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Por Mario G. Gurrionero

Entre el 26 y el 30 de mayo acop 
participó en la 61 convención de 
la International Communication 

Association (ica) organizada en boston. 
Las diferentes propuestas que los 
socios participantes presentaron, 
quedaron enmarcadas dentro del panel 
Communication at the Core of Public Sector 
Organizations. además, la sesión en la 
que participó acop, la del sábado 28, fue 
coordinada por dos miembros del consejo 
directivo, María José canel y Karen sanders, 
y contó con la participación de cinco 
investigaciones de distintos paises como 
México, portugal y España. En el próximo 
número de esta revista se contará con mayor 
información y detalle cuanto allí aconteció. 

siguiendo esta línea estratégica de 
proyección internacional, los socios de 
acop también podrán beneficiarse de la 
colaboración de esta asociación con otras, 
como es el caso de la EcrEa. tal y como se 
ha informado a los socios, el próximo 20 y 
21 de octubre, la European Communication 
Research and Education Association organiza 
junto a acop, además de otras instituciones, 
la sección de comunicación política en 
Madrid. bajo el título comparing political 
communication across time and space, se 
espera reunir a investigadores y científicos 
de más de una docena de países de todo el 
mundo.

con iniciativas como esta, acop se consolida 
como una de las grandes asociaciones de 
referencia a nivel internacional. g

aCoP se consolida entre 
las grandes asociaciones 
de referencia

61 convEnción dE la intErnational coMMunication 
association (ica) – 26 a 30 dE Mayo
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http://compolitica.com/wp-content/uploads/2011/03/Call-for-papers.-Comparative-Pol-Comm-across-time-and-space.pdf
http://compolitica.com/wp-content/uploads/2011/03/Call-for-papers.-Comparative-Pol-Comm-across-time-and-space.pdf
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Entre el 2 y el 4 de junio, Madrid acogerá el 16º Congreso 
de la Asociación Europea de Consultores Políticos 
(EAPC), que reunirá a los mayores expertos en el ámbito 
de la comunicación política en todo el mundo.

El evento, organizado por la Asociación Europea de 
Consultores Políticos (EAPC) y MAS Consulting, y en el 
que ACOP colabora, analizará cómo está cambiando la 
comunicación de los gobiernos, los partidos y los líderes 
políticos gracias al desarrollo de las redes sociales. 

Durante dos días se reunirán asesores y estrategas de 
líderes como Barack Obama, David Cameron, George 
W. Bush, John McCain, Tony Blair, Romano Prodi o 
Arnold Schwarzenegger, que compartirán en Madrid sus 
experiencias sobre cómo sacar el mayor partido a la Red. 

Todos los socios de ACOP que quieran acudir al evento 
contarán con un descuento especial.

2-4
Junio

Entra En www.eapc2011.eu para informartE

http://www.eapc2011.eu
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ENSAYOS BIOGRAFÍAS
Título:   Wikileaks y Assange

autor:   David Leigh y Luke Harding
Editorial:  Deusto
País de publicación:  España
Fecha de publicación:  2011 

Número de páginas:  276 

todos estos ingredientes conforman lo que ya se considera el mayor escándalo de los últimos 
tiempos. dos de sus principales protagonistas, los periodistas del ‘The Guardian’ david Leigh y 
Luke harding, las primeras personas a quienes Julian assange entregó los documentos secretos, 
nos cuentan los entresijos de la historia.

transcribimos unas líneas, con permiso del autor, para proporcionar una idea de lo interesante 
que va a resultar este libro: “Los pingüinos son unos animales de costumbres muy gregarias. 
El gregarismo es básico para su supervivencia en las condiciones de vida extremas en las que 
viven. una de esas costumbres reflejas es la de lanzarse inmediatamente al agua desde la 
placa de hielo donde descansa toda la colonia siempre que ven que otro compañero lo hace. 
se arrojan al agua indisciplinadamente, sin hacerse preguntas o cuestionarse los motivo de la 
zambullida del compañero”.

así, a través de esa interesante metáfora, el autor llama ‘lograr un pingüino’ a lanzar con éxito 
un mensaje con el objetivo de que terceras personas, empresas o instituciones tengan que 
responder o realizar declaraciones sobre él, consiguiendo así provocar una cadena de mensajes 
que amplifica el alcance y difusión del primer mensaje. E, igualmente, forja el concepto ‘hacer 
el pingüino’ para aquellos que cometen el error de responder a declaraciones de terceros sin 
pensarlo, sin sopesar previamente las consecuencias de participar en un debate o preparar el 
contenido y puesta en escena del mensaje.

así, La estrategia del pingüino le revela las claves de la comunicación de persona en persona. su 
lectura le permitirá influir en cómo los demás perciben sus mensajes y, lo más importante, en 
cómo estos los transmiten a su red de personas de confianza. de lo mejorcito que ha aparecido 
en las estanterías este mes.

Título:   La estrategia del pingüino. Influir con mensajes 
   que se contagian de persona en persona

autor:   Antonio Nuñez
Editorial:  Conecta
País de publicación:  España
Fecha de publicación:  2011 
Número de páginas:  220

ENTREVISTAS DISCURSOS

Compiladas por David Redoli y Luis Arroyo

reSeñaS p16
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del joven científico y articulista de la revista Wired, Jonah Lehrer, llega una combinación 
ingeniosa desde la neurociencia, la guerra, la psicología y la política en un fascinante relato sobre 
el proceso de toma de decisiones. Este interesante libro analiza cómo ha ido evolucionando, en 
las dos últimas décadas, la comprensión de las personas a la hora de decidir y tomar decisiones. 
una apuesta atrevida y útil, especialmente en estos años inciertos de crisis. 

Título:   Cómo decidimos. Y cómo tomar las mejores 
   decisiones

autor:   Jonah Lehrer
Editorial:  Paidós
País de publicación:  España
Fecha de publicación:  2011 
Número de páginas:  288

ENSAYOS BIOGRAFÍAS

¿por qué un libro de propaganda? a diario somos influidos por su presencia continua en los 
sistemas políticos en los que vivimos. para los gobiernos contemporáneos es tan importante la 
calidad de la gestión, como su capacidad de comunicarla adecuadamente. utilizan la propaganda 
como una herramienta de campaña permanente para justificar acciones y decisiones, explicar 
planes y objetivos, obtener legitimidad y convocar el apoyo de los ciudadanos. La propaganda, 
por lo tanto, constituye una cuestión de relevancia social por el impacto real que esa forma 
de comunicación y lenguaje político ejerce en nuestras percepciones, pensamientos y 
comportamientos. por dicha razón, este libro está dirigido tanto a quienes trabajan en el 
terreno de la comunicación política, como a los ciudadanos interesados por conocer los modos 
de comunicación que los gobiernos utilizan con finalidad persuasiva. Esta obra pretende 
reflexionar en torno al concepto de propaganda y volver explícitas para el “ojo público” las 
estrategias y tácticas que más se emplean con el objetivo de intentar convencer para que las 
personas adopten un determinado punto vista respecto de los problemas políticas y sociales de 
nuestro tiempo.

Título:   Propaganda gubernamental. 
   Tácticas e iconografías del poder

autor:   Virginia G. Beaudoux, Orlando D`Adamo, Gabriel Slavinsky
Editorial:  La Crujía
País de publicación:  Argentina 
Fecha de publicación:  2011 

Número de páginas:  192 

ENTREVISTAS DISCURSOS
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ENSAYOS BIOGRAFÍAS
Título:   Secretos de campaña

autor:   Iolanda Mármol Lorenzo
Editorial:  Laertes
País de publicación:  España
Fecha de publicación:  2011 

Número de páginas:  192

he aquí la historia de las elecciones más americanizadas de la historia de este país. iolanda 
Mármol desnuda en este ensayo todos los entresijos de la campaña; las batallas internas e in-
testinas en el comité electoral del pp y sus cambios de rumbo sobre la marcha, los ataques y los 
contraataques entre ambos partidos, la gestión de la crispación, los aciertos de la campaña del 
psoE y su mínimo tratamiento de la crisis que se avecinaba, el uso que se hizo de las nuevas tec-
nologías, y un pormenorizado análisis sobre los spots, fotografías y mítines de ambas campañas. 

iolanda Mármol (Mataró, barcelona, 1973) es Licenciada en ciencias de la información y ha ejer-
cido de periodista durante casi dos décadas en diversos medios de comunicación en barcelona, 
valencia y Madrid. En la actualidad investiga el impacto sobre en periodismo político ejercido 
por la creciente americanización de las campañas y la gestión de la imagen de los partidos.

reSeñaS p18

ciencias de la información, sociología, ciencia política y psicología tienen mucho que ver con 
la comunicación política. y buena prueba de ello es este libro, elaborado por dos jóvenes 
politólogos españoles, que han analizado cómo se configura el voto de los ciudadanos que se 
autocalifican de “progresistas”. España es uno de los países europeos con mayor porcentaje de 
ciudadanos de izquierdas, con niveles similares a los de dinamarca o suecia. Este dato cobra 
especial relevancia si tenemos en cuenta que la ideología es el factor que más ha influido e 
influye en la decisión de voto de los españoles. sentirse de izquierdas o de derechas condiciona 
el voto en mayor medida que otros factores como puedan ser la clase social a la que uno 
pertenece o la evaluación que se haga del estado de la economía o de la gestión del gobierno. 
pero ¿cómo son, qué piensan y cómo votan los españoles que se consideran de izquierdas? ¿En 
qué se diferencian del resto de ciudadanos? En este libro se presentan, de una manera gráfica y 
sencilla, aquellos aspectos que definen sus actitudes frente a distintos temas políticos y morales. 
también se analiza cómo ha evolucionado el voto de estos ciudadanos a los distintos partidos 
y los factores que han influido en su comportamiento electoral desde los años setenta. con un 
interesante prólogo de fernando vallespín, se trata de una lectura más que recomendable (para 
conservadores y progresistas que trabajen o vayan a trabajar en campañas electorales).

Título:   Quiénes son y cómo votan los españoles 
   de izquierdas

autor:   Guillermo Cordero García e Irene Martín Cortés 
Editorial:  Catarata
País de publicación:  España 
Fecha de publicación:  2011 

Número de páginas:  96 
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valoración de popularidad de presidentes

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

funes – El salvador 83% gallup abril 2011  +13

rousseff – brasil 73% ibopE abril 2011  –9

Medvedev – rusia 69% Levada abril 2011 ( )

santos – colombia 66% invamer gallup Mayo 2011  –6

correa – Ecuador 65% informe confidencial Mayo 2011  +9

obama – EE.uu. 60% gfK Mayo 2011  +16

Kirchner – argentina 56% poliarquía Marzo 2011  +5

Merkel – alemania 55% forsa abril 2011  –1

calderón – México 52% consulta Mitofsky Marzo 2011 ( )

chávez – venezuela 51% gis xxi abril 2011  –4

tsang – hong Kong 49% hong Kong university public opinion programme Mayo 2010 ( )

guillard – australia 43% nielsen Mayo 2011  –10

Mújica – uruguay 41% interconsult Mayo 2011  –7

piñera – chile 41% adimark Mayo 2011  –1

cameron – reino unido 38% comres Mayo 2011  –1

chinchilla – costa rica 37% unimer abril 2011  –8

sócrates – portugal 35% Elections Meter noviembre 2010 ( )

zapatero – España 33% centro investigaciones sociológicas abril 2011 ( )

harper – canadá 32% canadian press survey abril 2011  –17

berlusconi – italia 31% ipr Mayo 2011  –2

naoto Kan – Japón 27% nikkei Mayo 2011  +5

garcía – perú 26% ipsos apoyo, opinión y Mercado Marzo 2011  –1

Morales – bolivia 22% Mercados y Muestras Mayo 2011 ( )

sarkozy – francia 20% tns sofres Mayo 2011  –9

cowen – irlanda 10% Millward brown Lansdowne febrero 2011  –8

() no se dispone de nuevas mediciones.

 

Nota: Esta tabla recoge las tendencias de valoración de algunos 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 manera orientativa el porcentaje de pobla-
ción mayor de 18 años que aprueba o desaprueba la gestión de un mandatario concreto. 
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