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a FoNdo p4

Las empresas no son ni ajenas ni in-
munes a la actividad política: un 
proyecto de Ley puede hacer que cai-

ga su cuenta de resultados (o, incluso, poner 
en riesgo la existencia de la compañía), una 
decisión política puede trastocar sus balan-
ces, un trámite administrativo puede ralen-
tizar o bloquear un proyecto empresarial en 
el que se han invertido millones de euros. Las 
empresas no pueden ser ni deben mostrarse, 
pues, indiferentes a la política. al contrario, 
lo quieran o no, forman parte del complejo 
mapa de intereses, objetivos, decisiones e in-
fluencias que conforman la actividad política, 
ya sea en el ámbito legislativo, ejecutivo o de 
las administraciones públicas.

Las decisiones políticas repercuten directa-
mente en la actividad económica y empresa-
rial y, por tanto, en las perspectivas de futuro 
de las compañías, pudiendo cambiar el entor-
no o las reglas del juego en el que se mueven. 

por esta razón, el análisis político es cada 
vez más importante para que las empresas 
puedan tomar las decisiones estratégicas más 
adecuadas. el análisis resulta necesario para 
conocer y comprender el contexto en el que 
se proponen y se toman las decisiones políti-
cas; para operar de manera exitosa, las empre-
sas necesitan entender las motivaciones de la 
acción de los gobiernos y las administraciones 
públicas, así como los intereses y objetivos de 
los sectores y actores implicados, afectados o 
beneficiados por esa acción. 

pero una aproximación que limite los asuntos 
públicos al análisis reactivo de la dinámica 
de la actividad política y a la previsión de sus 
consecuencias es insuficiente. La verdadera 
gestión de los intereses de las compañías im-
plica anticiparse, actuar y gestionar la capaci-
dad de influencia, teniendo en cuenta que 
no se trata de un modelo unidireccional, sino 
que la propia actividad de las empresas tam-
bién repercute en la política.

Las empresas deben asumir ese papel políti-
co -natural y legítimo- que desempeñan y 
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Dr. Pedro Farré, Director de Agenda Public Affairs
de Inforpress.

los asuntos 
públicos 

se ocupan 
de pensar, 

establecer y 
mantener las 

relaciones con 
los gobiernos

el buen funcionamiento de toda compañía depende, en última instancia, 
de la cuenta de resultados. su primer interés es ella misma, sea cual sea 
el contexto político, económico y social en el que desarrolle y planee 
su actividad. sin embargo, esta primigenia –y sólo aparente- vocación 
introvertida de las empresas no es contradictoria con su innegable –y 
necesaria- condición de actores sociales y políticos. las empresas no 
sólo tienen una inclinación natural hacia la política, sino que son actores 
políticos de primer orden. por eso, para muchas de ellas, la gestión de 
lo público es un elemento esencial de su éxito, en especial, en sectores 
regulados y estratégicos.
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controlarlo. al marcarse sus objetivos em-
presariales deben ser conscientes de esta 
cir cunstancia si quieren tener éxito, espe-
cialmente en determinados sectores muy 
intervenidos. cuando una compañía quiere 
gestionar su capacidad de influencia para 
explicar y defender sus intereses públicos y 
regulatorios habrá de desplegar una estrate-
gia propia que tiene mucho que ver con la 
política. a esa voluntad estratégica de par-
ticipar e influir en la actividad política es a lo 
que llamamos gestión de asuntos públicos: 
tratar de influir en las decisiones públicas 
em pleando las herramientas del arte de la 
política, esto es, explicar, convencer y aunar 
voluntades conciliando intereses.

en esa tarea política y de gestión de asuntos 
públicos, que deben plantearse todas las 
empresas, existen tres elementos que, bien 
manejados y conjugados, pueden ayudar 
de manera decisiva a conseguir los objetivos 
corporativos.

en primer lugar, las empresas que quieran 
posicionarse como actores influyentes deben 
tener un discurso político. Las compañías de-
ben incorporar en sus discursos elementos 
sociales, emocionales y valorativos, y no sólo 
técnicos, económicos o de lógica empresarial.

en segundo lugar, las empresas deben con-
seguir aliados. no están solas en el entorno 
político y sus intereses conviven con los de 
otros jugadores y stakeholders. buscar y con-
seguir su apoyo –o al menos su respeto- las 
hará más fuertes.

y en último término, tendrán que vincular 
sus intereses propios con los de otros. rela-
cionar el interés individual empresarial con 
un interés mayor, general y público ayuda a 
conectar los objetivos y las preocupaciones 
de las empresas con los de otras partes intere-
sadas y, sobre todo, con los del poder público 
que deba tomar una decisión determinada. 
manejando estratégicamente y de manera 
adecuada estos tres elementos, las empresas 
se acercarán a sus objetivos políticos: con-
vencer de que esa decisión que tanto les con-
viene es la más acertada y necesaria, puesto 
que no es sólo buena para la empresa, sino 
que coincide con el interés general.

en definitiva, los asuntos públicos se ocu-
pan de pensar, establecer y mantener las 
relaciones con los gobiernos, con las admi-
nistraciones públicas y con la comunidad lo-
cal, y sirven a las empresas y organizaciones 
de instrumento para construir una sólida 
reputación e informar al mismo tiempo, con 
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el ecosistema, son piezas prioritarias para el 
desarrollo de acciones tendentes a conseguir 
aliados o acercar posiciones con otros actores.

2.  Ser incluyente

buscar alianzas, incluso en territorio hostil. 
escuchar, ser tolerante, ceder e incorporar 
ele mentos del otro en el propio discurso. Hoy 
en día, para influir en el espacio público se 
necesitan aliados, y para conquistar aliados, 
la compañía necesita conocer al otro e incluir 
apropiadamente sus posiciones en el discurso 
o, al menos, acercarse a ellas.

3. Empatía

empatía es ponerse en el lugar del otro. pero 
hacerlo de verdad. conocer sus intereses y sus 
necesidades. a veces, cuando se conoce bien 
al otro, se descubre que la distancia no es tan 
grande como se calculaba ni insalvable. en 
circunstancias especialmente graves y en sec-
tores regulados y estratégicos los acuerdos 
son muy importantes. merece la pena invertir 
en ellos los mejores esfuerzos.

4. Ser pragmático

aportar soluciones concretas a los problemas. 
evitar atascos innecesarios y no caer en obs-
táculos que fácilmente son evitables (o que 

transparencia, sobre sus proyectos e intereses. 
además, constituyen una herramienta clave 
para lo que debe ser una prioridad estratégica 
de las empresas en sus relaciones con el exte-
rior: tender puentes hacia los diferentes stake-
holders.

posicionarse, dialogar, negociar y colaborar 
con el conjunto de actores, públicos o priva-
dos, del entorno de la empresa es la mejor 
manera de influir tanto en las políticas públi-
cas como en la regulación que le resulta de 
aplicación o que le afecta en su desarrollo. es 
una tarea compleja, que requiere una cuidada 
planificación estratégica a partir de una serie 
de claves:

1. Conocer el entorno y relaciones de la 
compañía

analizar el posicionamiento actual de una 
compañía es un elemento fundamental para 
definir una estrategia de asuntos públicos en 
la que tender puentes sea uno de sus obje-
tivos operativos. conocer dónde se encuentra 
la empresa en el espacio público, cuáles son 
sus relaciones, quiénes son sus aliados y ad-
versarios o cuáles son las fuentes de poder 
que puede manejar para aumentar su in-
fluencia en el debate público. La elaboración 
de mapas de stakeholders, así como el análisis 
de las relaciones de unos actores con otros en 

Hoy en día, 
para influir 

en el espacio 
público se 
necesitan 

aliados
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incluso si se analizan bien ni siquiera cons-
tituyen un obstáculo). aparcar la ideología y 
poner sobre la mesa propuestas realistas que 
mejoren la vida de las personas y que tengan 
en cuenta el interés general de una ciudad, 
de una región o de un país. Hay que ser fiel a 
los propios principios y expresar valores que 
han de ser tenidos en cuenta, pero defen-
derlos con flexibilidad para no condenarse al 
aislamiento.

5. No pelearse innecesariamente

pelear desgasta. pelear innecesariamente 
oca siona a la compañía grandes costes de 
dinero y de esfuerzos. Los costes del no 
acuerdo son muy elevados. pelear, además, 
provoca la creación arbitraria de enemigos. 
el enfrentamiento, la confrontación, es una 
última ratio: hay que acudir a ello cuando no 
hay más remedio. pero debe evitarse siempre 
que sea posible. Una buena gestión de public 
affairs se basa en buena medida en ser res-
petuoso con el contrario y buscar siempre la 
conciliación de intereses.

6. Engagement

buscar el elemento clave que nos va a vincu-
lar con el otro. La vinculación, el enganche, es 
una pieza clave de toda estrategia de asuntos 
públicos. sin ella no se tenderá el puente. 

nuestros compromisos revelan quiénes so-
mos. La vinculación es lo que nos une a un 
actor que consideramos clave para nuestros 
objetivos e intereses. cuando se halla ese 
ele mento de unión sostenible con el otro, se 
consigue la base para construir la alianza. en-
tonces se podrá tender el puente de manera 
duradera y la estrategia de diplomacia corpo-
rativa tendrá más posibilidades de ser exitosa.

Las empresas que sean capaces de tender 
puentes y construir alianzas sólidas tienen 
ganado el espacio público. a partir de es-
tas premisas, podrá desarrollar una relación 
fluida tanto con los representantes políticos 
como con los demás actores privados, que 
sea mutuamente provechosa y redunde en 
el interés general. La actividad política ac-
tual, en todos los ámbitos y niveles de la vida 
pública, no se entiende sin la participación de 
los actores privados; los proyectos públicos 
sólo pueden cumplir sus objetivos si cuentan, 
en su desarrollo y ejecución, con todos los 
actores interesados. y únicamente aquellas 
compañías que gestionen adecuadamente 
su estrategia de asuntos públicos serán teni-
das en cuenta en este exigente escenario. 

el ostracismo no ha sido nunca el destino ni 
natural ni deseable de las compañías inteli-
gentes.   g

las empresas 
que quieran 

posicionarse 
como actores 

influyentes 
deben tener 

un discurso 
político
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Por Juan M. Zafra

Los latinos conforman la primera minoría 
étnica en los Estados Unidos, superan los 
50 millones de personas y no deja de co-
mentarse el creciente poder de esta comu-
nidad en las grandes decisiones políticas 
de Washington. ¿Estás trabajando ya para 
que un candidato latino llegue a la Casa 
Blanca?

estamos en un momento grande para la 
comunidad hispana en eeUU. Llevo 25 años 
viviendo en eeUU y oyendo sobre el gigante 
dormido. Hoy esa comunidad es un gigante, 
pero de dormido no tiene nada. en 2008 la 
comunidad hispana jugó un papel impor-
tante para obama. en el 2012 fue la clave de 
la victoria. 

Lo cierto es que la comunidad hispana es la 

EntrEvista a Juan vErdE, Es asEsor intErnacional dE gobiErnos, 
institucionEs y EmprEsas. adEmás, vErdE Es licEnciado cum laudE 
En ciEncias políticas y En rElacionEs intErnacionalEs por la 
univErsidad dE boston y mástEr dE administración pública En la 
univErsidad dE Harvard. 

“Los líderes se rodean de los mejores, 
no sólo de aquellos que les dicen lo 
que quieren oír”

eNtrevista p8

Juan Verde despierta filias y fobias, endivias y admiraciones a cada paso. 
Han sido de gigante desde que salió del barrio de la rocha, en la ciudad 
de telde, en la isla de gran canaria. Hoy camina por Washington, la capital 
de la nación más poderosa del mundo, con paso firme. “Los valores que 
aprendí y cultivé en el hogar familiar han sido siempre mi orientación y la 
guía que ha marcado mis pasos por la vida”. acaba de publicar soñar es 
poder y le hemos pedido que comparta con nosotros las experiencias y 
enseñanzas aprehendidas en su trayectoria.

Juan verde no es sólo un tipo listo. Es licenciado cum laude en ciencias 
políticas y en relaciones internacionales por la universidad de boston 
y máster de administración pública en la universidad de Harvard. En la 
actualidad ayuda a las empresas a internacionalizarse y es consejero, entre 
otras, de sovereign bank y abengoa. “la política me apasiona”, reconoce. 
En su cv presume de haber colaborado en catorce campañas políticas, 
entre las que destacan la del senador ted Kennedy, del presidente bill 
clinton, del vicepresidente al gore -con quien colaboró también en la 
iniciativa the climate reality project spain-, del senador John Kerry, y 
de la secretaria de Estado Hillary clinton. marcó un hito en su carrera 
como co-director internacional de la campaña para la reelección de 
barack obama. su trabajo se centró en la captación del voto hispano, 
determinante en la victoria frente al republicano rommey.

el molinillo, nº56 - Julio 2013 
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eNtrevista p9

de mayor crecimiento en eeUU y el de menor 
crecimiento es el segmento conformado por 
el anglosajón blanco de 35 a 55 años, que es 
la base del partido republicano. Hay cinco es-
tados que son claves para ganar unas eleccio-
nes en estados Unidos -florida, nueva york, 
illionis, texas y california- y el 80% de los his-
panos se concentran en esos cinco estados. 
evidentemente, la importancia del colectivo 
hispano es determinante.

¿Y qué hay del candidato? ¿Quién se pre-
sentará por el Partido Demócrata para 
tomar el relevo de Obama?

te puedo decir quién quiero que sea sin du-
das: Hillary clinton. sería la primera mujer en 
el puesto más importante del mundo. sería 
la presidenta, no el presidente, más formado, 
con más experiencia y más brillante que ha 
llegado a la casa blanca. Ha sido ministra de 
asuntos exteriores, senadora... fue el número 
uno de su promoción en yale. es una mujer 
con una trayectoria y experiencia impresio-
nante, pero además tiene una visión y una 
capacidad de análisis y de trabajo especta-
culares. es una mujer que cree que llegar a 

la casa blanca sería no sólo importante para 
que el partido demócrata siguiera adelante 
con los avances, sino porque ella misma se-
ría una referente para las mujeres de todo el 
mundo. sería una magnífica contribución a 
eeUU y al mundo.

¿Es pronto aún para un candidato hispa-
no?

te doy un ticket interesante: Hillary-menen-
dez, el senador de Nueva Jersey. sería el 
primer hispano vicepresidente y cuatro u 
ocho años más tarde podría ser presidente. 

Los republicanos también deben ser cons-
cientes del voto hispano y estarán estudian-
do las claves para cautivar a la comunidad.... 

como demócrata espero que no sepan 
dar con ellas...(risas). pero también debo 
reconocer que son muy pragmáticos e inten-
tarán un acercamiento. La realidad es aplas-
tante en cuanto a la sintonía de los hispanos 
con el partido demócrata.

Los republicanos saben que perdieron por el 
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voto hispano y de que no alcanzarán la casa 
blanca si no cambian su posición respecto a 
la comunidad latina. sin embargo, veo difícil 
que se produzca ese cambio porque hay un 
duro enfrentamiento entre el Tea Party -con-
trario a cualquier avance en la integración de 
las comunidades- y otros sectores más mo-
derados del partido republicano.

Los republicanos están ahora en manos del 
Tea Party y sin esa facción no se van a ga-
nar unas primarias en el partido. muchos 
de ellos creen que las últimas las perdieron 
porque se alejaron de los valores que de-
ben defender los republicanos y que deben 
volver a ellas para ganar unas elecciones. no 
es eso lo que están diciendo los ciudadanos. 
por eso hay otro ala del partido que está 
diciendo: los estados Unidos han cambiado 
y tenemos que movernos hacia el centro; 
tenemos un país multirracial, multicultural 
y que el mundo avanza y no puedes volver 
hacia atrás. Lo que para otros, los demócra-
tas, es una evidencia irrefutable, entre los 
republicanos provoca una durísima lucha 
interna.

Situémonos en el presente. ¿Ha cambia-

eNtrevista p10

do el relato de Obama desde que llegó a 
la Casa Blanca?

no, no. el relato de obama se basa en la 
búsqueda de un mundo mejor, en la gober-
nabilidad responsable a largo plazo. ese relato 
no ha cambiado. Lo que ha ocurrido es que la 
capacidad de cambio, la limitación que ha en-
contrado, nos ha condicionado. me gusta esa 
frase de obama que dice: “cuando gobiernas 
no haces lo que quieres, haces lo que puedes”. 
el ejemplo más claro es que obama pro mete 
cerrar guantánamo y lo ha intentado, ha pre-
sentado hasta cinco iniciativas distintas, pero 
no lo ha conseguido.... Ha chocado con la 
oposición del congreso, dominado por los re-
publicanos, una y otra vez y lo mismo po dría 
contarte sobre el impulso a las renovables o la 
firma del protocolo de Kyoto. Han sido luchas 
a morir. aún así, hemos conseguido muchísi-
mo.

Destaque alguno de esos logros

el primero, el más importante, es la recupe-
ración económica y financiera del país. oba-
ma recoge un país hecho añicos y hoy hemos 
salido de la crisis. Los indicadores están ahí 

“el relato de 
obama se basa 

eN la búsqueda 
de uN muNdo 

meJor, eN la 
goberNabilidad 
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largo plazo. ese 

relato No ha 
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para constatarlo: teníamos más de un 10% 
de desempleo y ahora está en el 6,9%; la 
bolsa había perdido un 44% y hoy estamos 
a nivel pre-burbuja. además hay crecimiento 
económico y las exportaciones tienen un 
buen ritmo de expansión. todos demuestran 
que hemos salido de la crisis y estábamos al 
borde del cataclismo. se ha llevado a cabo 
la mayor reforma financiera desde la gran 
depresión, estableciendo mecanismos de 
control para que no vuelva a suceder una cri-
sis como la que hemos pasado. 

no sólo se ha llevado a cabo la regulación 
bancaria más importante de la historia, sino 
que se han realizado otras muchas reformas 
como la de la sanidad pública, en un país con 
más de 40 millones de ciudadanos sin un sis-
tema sanitario digno. a nivel interna cional se 
ha restaurado la credibilidad de estados Uni-
dos, hemos retomado las relaciones con los 
organismos multilaterales como las naciones 
Unidas y la otan. se han sacado las tropas de 
irak y de afganistán, se han aprobado nor-
mas para erradicar la tortura; se han aproba-
do leyes para aprobar el matrimonio homo-
sexual y mejorar los derechos del colectivo 
gay; se está intentando llevar a cabo una 

reforma migratoria sin precedentes y se han 
igualado los salarios y las condiciones labo-
rales de las mujeres....y el impulso a las ener-
gías renovables continúa. 

¿se ha hecho todo lo que se quería? no, pero 
se ha hecho mucho más que bajo el mandato 
de los presidentes anteriores.

Con todo, las lecturas desde Europa son 
muy críticas y la popularidad de Obama 
ha caído estrepitosamente.

a nadie se le escapa que el caso snowden 
y antes Wikileaks han sido una sombra, una 
mancha en las relaciones bilaterales con eu-
ropa. pero si quitas esa mancha, lo cierto es 
que jamás había habido una mejor relación 
entre eeUU y europa. Ha habido más comuni-
cación, más interacción entre el gobierno de 
eeUU y el europeo en los últimos momentos 
que en muchos otros periodos de la historia.

¿No es un poco exagerado...?

no. esta misma semana se han producido 
dos grandes avances en esas relaciones. 
Ha habido dos delegaciones europeas en 

eNtrevista p11

“el aNálisis de 
datos Nos permite 

eNteNder meJor 
qué y cómo 
comuNicar. 

permite hacer uNa 
comuNicacióN 
más eFectiva.”
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rodean de los mejores, no sólo de aquellos 
que les dicen lo que quieren oír. en la última 
campaña electoral, por ejemplo, los demó-
cratas, trabajamos con cinco agencias de 
comunicación. tres tenían un sesgo demó-
crata, pero las otras dos eran claramente re-
publicanas. el método de trabajo en estados 
Unidos es más abierto; en realidad, todo el sis-
tema electoral y de gobierno es más abierto 
que en europa, y eso incide en la forma en la 
que se aborda la comunicación política. 

La otra gran diferencia es que en europa se 
hace una comunicación poca cercana al elec-
torado. gran parte del éxito de obama o clin-
ton tiene que ver con la capacidad de explicar 
situaciones complejas de una forma sencilla, 
directa, apelando a los sentimientos. te diría 
que la cercanía, la espontaneidad e incluso la 
simpleza son las claves de la comunicación 
política en eeUU. no por utilizar palabras com-
plejas se comunica mejor. profesionalidad, 
emoción, cercanía y franqueza son claves en 
una buena comunicación política. La pasión.... 
es difícil encontrar un político en europa que 
mueva masas porque no ponen pasión.

La tecnología y, en particular, el análisis 
de grandes volúmenes de datos (big data) 
ha sido clave en las campañas. ¿Hasta qué 

Washington. Una para explicar lo ocurrido 
con snowden y lo que ha desvelado y, sobre 
todo, para trabajar conjuntamente para que 
haya una mayor transparencia en ambas 
partes. de ahí saldremos reforzados mutua-
mente. además ha habido otra delegación 
encargada de avanzar en el tratado de Libre 
comercio. Llevábamos 40 años conjeturan-
do sobre esta posibilidad. Hoy hay una reali-
dad ambiciosa para que se firme una trata-
do de estas características en los próximos 
18 meses. era impensable antes y tendrá 
una repercusión enorme en la calidad de 
vida de los ciudadanos y el empleo porque 
hablamos de un acuerdo que permitirá la 
libre circulación de servicios y de personas. 
¡dios mío!, entre estados Unidos y europa. 
estamos hablando de aumentar el pib en 
un 1%, crear un millón de empleos.....el au-
mento de ingresos por familia podría llegar 
a aumentar entre 500 y 600 euros. de eso es 
de lo que deberíamos hablar; de lo que nos 
une y no de lo que nos separa.

¿Qué diferencias encuentras en la comu-
nicación política que se hace en EEUU res-
pecto a Europa?

La principal diferencia es la profesionalidad 
que existe en estados Unidos. Los líderes se 

“el éxito de 
obama o cliNtoN 

tieNe que ver coN 
la capacidad 

de explicar 
situacioNes 

compleJas de 
uNa Forma 

seNcilla, directa, 
apelaNdo a los 

seNtimieNtos”
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punto las matemáticas alejan al político 
de la ciudadanía, lo convierten en un au-
tómata que da a cada uno lo que quiere?

el análisis de datos, los data rooms nos 
permiten entender mejor qué y cómo co-
municar. permite hacer una comunicación 
más efectiva. clave está en inyectar pasión, 
intuición y cercanía a los resultados que 
obtienes del análisis de los datos. Los datos 
nos acercan más al electorado porque nos 
permite conocerlo mejor. es entender qué 
quieren y cómo lo quieren y a partir de ahí 
establecer una conexión. La tecnología nos 
acerca, no nos distancia.

¿Nos dejamos llevar más en Europa por la 
intuición?

no, no lo creo. en eeUU somos tan intuitivos 
como en europa. Lo que ocurre es que se basa 
en una metodología y apela al rigor. elegimos 
una opción no sólo por una intuición sino 
porque la experiencia, la estadística, las bases 
de datos, nos indican que es el camino cor-
recto. creo que en europa no siempre es así. 

¿Cómo se ha empleado el big data en el 
partido demócrata una vez que Obama 
llegó a la Casa Blanca?

Hay un antes y un después de la campaña 
electoral de 2008. a partir de ese momento 
cambia radicalmente la forma de abordar la 
comunicación política en campañas elec-
torales. en 2012 se produce un cambio de 
paradigma. se comprende que la tecnología, 
el análisis del big data, pasa a de ser una he-
rramienta de apoyo a ser el motor de la cam-
paña. después se ha intentado transferir ese 
conocimiento a la comunicación del partido y 
también a la acción de gobierno, intentando 
que toda la información recabada impulsara 
el movimiento social necesario para mejorar 
el país. Lo que nos ha servido es para tomar 
decisiones desde la casa blanca.

¿Cómo se ve Europa desde EEUU?

eeUU ve a europa con cariño y con preocu-
pación. sin una europa unida y fuerte no 
habrá recuperación y progreso en el mundo. 
eeUU ve a europa con la absoluta convicción 
de que deben estar unidos.

¿Cómo te ves tantos años después de salir 
de Canarias?

son muchas las personas que me preguntan 
cómo pudo llegar un muchacho de telde 
a formar parte del gobierno de obama en 

“la pasióN.... es 
diFícil eNcoNtrar 

uN político eN 
europa que mueva 

masas porque No 
poNeN pasióN”

eNtrevista p13

el molinillo, nº56 - Julio 2013



Washington. es a lo que he tratado de 
responder en el libro y como escribo en 
sus páginas: “La valentía, la fe y la auda-
cia son las bases que marcan siempre la 
diferencia en la consecución de nuestras 
metas personales”.

¿Hay aún antiamericanismo en Es-
paña?

no creo que exista un antiamericanismo 
endémico en españa. Hay grupos minori-
tarios que lo muestran, pero no represen-
tan los valores de la sociedad española. 
se combate a esos pocos mediante la 
cooperación y el acercamiento. Los pro-
gramas de becas en eeUU son una de las 
mejores prácticas del gobierno y las ins-
tituciones de eeUU para darse a conocer 
en el mundo.

¿Habrá encuentro Obama-Rajoy?

faltan tres años todavía, creo que sí. 
Habrá alguna visita oficial. 

¿Qué aspectos te llaman la atención 
de la comunicación del Gobierno de 
España?

reconozco cosas muy mejorables en la 
gestión del gobierno. por ejemplo, en lo 
referido a las energías renovables, la edu-
cación o la i+d+i. en cualquier caso, lejos 
de decir lo que tienen que hacer, a mi me 
gustaría señalar algunas cosas que sí han 
funcionado en estados Unidos cuando 
se han enfrentado graves situaciones de 
crisis. La primera de ellas es que debes 
ser directo, cercano; no eludir el diálogo 
con los ciudadanos que esperan respues-
tas a las cuestiones que se pueden estar 
planteando respecto a tal o cual asunto 
por delicado que este sea. en segundo 
lugar, se deben unificar los mensajes. 
para ello es importante que haya trans-
parencia entre los propios miembros del 
gobierno y del partido. se debe afrontar 
la situación de forma directa y a partir de 
ahí sentar los mensajes que todos y cada 
uno de ellos trasladará a los medios de 
comunicación y a los ciudadanos, a los 
que es inútil intentar eludir.   g
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león es reconocido por la 
uNesco como cuna del 
parlamentarismo
Hasta la fecha, cuando nos referíamos a los orígenes del par-
lamentarismo, siempre citábamos a inglaterra, como cuna del 
mismo tomando como precedente, en 1215, al débil rey de 
inglaterra, Juan sin tierra, que forzado a capitular ante la ame-
naza de rebelión de sus barones, constituye un parlamento 
formado por los nobles y el clero, a través de una carta real, 
la carta magna, en la que reconoce a ambos grupos una se-
rie de privilegios y prerrogativas que reducen la influencia del 
monarca a favor de la del parlamento. sin embargo, también 
en el reino Unido, no sería hasta 1265 cuando, en la revuelta 
de los barones liderados por simón de montfort, se convocaría 
a una asamblea a los caballeros de los condados (Knights of the 
Shire) y a los ciudadanos.

el pasado 18 de junio la UNESCO reconocía “Los Decreta” 
de León de 1188 como “memoria del mundo” al contener la 
“referencia al sistema parlamentario europeo más antigua que 
se conozca hasta el presente que reflejan un modelo de go-
bierno y de administración original en el marco de las institu-
ciones españolas medievales, en las que la plebe participa por 
primera  vez, tomando decisiones del más alto nivel, junto con 
el rey, la iglesia y la nobleza, a través de representantes elegi-
dos de pueblos y ciudades”.

si bien es cierto que existe un ejemplo anterior relativo a 
asambleas legislativas en la europa medieval, el alþingi islan-
dés (año 930), su lejanía y la falta de comunicación del área 
escandinava con europa occidental hicieron que ésta tuviera 
nula repercusión.

Los “decreta” de León son la memoria viva de las primeras cor-
tes documentadas de la historia moderna europea, a la que 
acudieron representantes de los tres estamentos sociales (no-
bleza, clero y pueblo llano) a través de sus representantes. fue 
el 14 de abril de 1188 cuando el rey alfonso iX convocó la curia 
regia a la que, por primera vez, asistían ciudadanos elegidos 
por cada ciudad (“cum electis civibus ex singulis civitatibus”).

reunidos en el claustro de san isidoro, además de ampliar 
los fueros de alfonso v del año 1020, se promulgaron nuevas 
leyes destinadas a proteger a los ciudadanos y a sus bienes 
contra los abusos del poder de nobles, clero y del propio rey. 
Unas normas que suponen también una primera declaración 
de los principales derechos Humanos, y la primera ocasión for-
mal en que se patenta el derecho de todo el pueblo a interve-
nir en la decisión de los asuntos públicos. 

Por Ignacio Martín y Juan Manuel Zafra

además, la “carta magna Leonesa” refleja tres hechos muy 
significativos que son base de nuestra actual constitución: la 
presencia de los ciudadanos comunes en las cortes a través 
de representantes; la búsqueda con estas normas generales 
de “la paz del reino” y el carácter pactista del poder real (el rey 
necesita la autorización de las cortes para declarar la guerra 
o firmar la paz).

pero también se reconocen otros derechos tan importantes 
como la prohibición de atentar contra la propiedad ajena; 
la necesaria autorización de las cortes al rey para establecer 
nuevos impuestos; el derecho a la inviolabilidad del domicilio 
particular; el derecho de proteger a la mujer y a los más dé-
biles y el derecho a estar representados en la toma de deci-
siones del reino en la curia.

en definitiva, las bases de una democracia hoy en día incues-
tionable que inspiraron a otras declaraciones similares en 
otros reinos de la península ibérica y en el resto de europa 
como aragón, valencia, navarra o alemania y francia.
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el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) se cons-
tituyó en 1999 en el ámbito del consejo de europa con la finali-
dad de controlar el cumplimiento por los estados de las normas 
anticorrupción adoptadas en la organización, con el objetivo 
de mejorar la capacidad de sus miembros en la lucha contra 
la corrupción mediante un procedimiento de evaluación y de 
seguimiento de las prácticas adoptadas en cada caso.

greco se configura como un grupo abierto, no limitado a 
los estados miembros del consejo de europa, de modo que 
cualquier estado puede adherirse al grupo siguiendo los pro-
cedimientos establecidos. en la actualidad, está integrado por 
49 estados miembros (48 europeos y eeUU).

el pasado 11 de julio, greco publicaba el “Segundo Informe 
de Cumplimiento en España”, dentro de la “Tercera Ronda de 
Evaluación” (la primera fue en 2000, la segunda en 2003 y la 
tercera se iniciaba en 2007). este segundo informe evaluaba 
las medidas adoptadas por las autoridades españolas desde la 
aprobación del último informe de cumplimiento con respecto 
a las recomendaciones emitidas por greco. de las quince reco-
mendaciones había todavía nueve que no se habían aplicado o 
se habían implementado parcialmente:

- en el tema i de “acusaciones”, greco recomienda aclarar el 
concepto de funcionario público extranjero en relación a la 
corrup ción activa de funcionarios extranjeros y de organiza-
ciones internacionales, así como criminalizar el soborno pasivo.

- revisar el artículo 422 del código penal en lo referente al 
sobor no de jurados y árbitros para asegurar su penalización 
en línea con el protocolo adicional al convenio penal sobre la 
corrup ción.

- criminalizar el soborno y abuso de autoridad en el sector pri-
vado de conformidad con los artículos 7 y 8 del convenio de 
derecho penal sobre corrupción.

- criminalizar el tráfico de influencias activo como delito prin-
cipal.

- en el tema ii de “transparencia en la financiación de partidos”, 
greco recomienda tomar medidas adecuadas para garantizar 
que los préstamos concedidos a los partidos políticos no se 
utilicen para eludir las regulaciones de financiación política de-
biendo no sólo revelar las condiciones de los mismos al tribunal 

el informe del grupo de estados contra la corrupción (greco) 
recomienda a españa mejorar la transparencia y aumentar los 
controles sobre la financiación de los partidos

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/default_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoRC3%282013%2920_Second_Spain_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoRC3%282013%2920_Second_Spain_EN.pdf
http://www.tcu.es/Modules/ModuleEdition/ViewAnnouncement.aspx%3FItemID%3D1119%26mid%3D346%26TabId%3D108
http://www.tcu.es/Modules/ModuleEdition/ViewAnnouncement.aspx%3FItemID%3D1119%26mid%3D346%26TabId%3D108
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/ReportsRound3_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/ReportsRound3_en.asp
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de cuentas y banco de españa sino publicar los detalles en sus 
respectivas páginas web.

- adoptar medidas para aumentar la transparencia de los in-
gresos y gastos de los partidos políticos a nivel local y entidades 
relacionadas o bajo el control de partidos políticos (donaciones 
a fundaciones, por ejemplo). greco reconoce que todavía 
queda mucho por hacer para garantizar la transparencia de las 
cuentas de los partidos a nivel local, ámbito más propicio a la 
corrupción.

- establecer un formato común para las cuentas con el fin de 
garantizar que la información sea coherente y comparable en la 
mayor medida posible tanto en el tiempo como entre partidos.

- mejorar el sistema de auditoría interna de los partidos políti-
cos con el fin de garantizar la independencia de este tipo de 
controles. greco recuerda que la ley no sólo requiere la presen-
tación de los informes de auditoría de los partidos al tribunal de 
cuentas, sino también la obligación de los partidos de imple-
mentar mecanismos de control interno, debiéndose establecer 
dispositivos sancionadores si no se cumplen estos requisitos.

- definir las infracciones de las normas de financiación de los 
partidos e introducir sanciones efectivas, proporcionadas y 
disuasorias, ampliando la gama sancionadora disponible tan-
to al ámbito de aplicación como a todas las personas o enti-
dades incluidos donantes individuales.

a modo de cierre, concluye el informe alentando a las au-
toridades españolas a que difundan esta información y a que 
presten más atención  a la dimensión de la corrupción, espe-
cialmente en el ámbito del tráfico de influencias, la transpa-
rencia en la financiación de los partidos políticos, sobre todo 
a nivel local, así como establecer mecanismos de control in-
terno y reforzar el régimen sancionador.

Éstas recomendaciones coinciden con el último Barómetro 
Global sobre la Corrupción (2013)  realizado por la ONG 
Transparencia Internacional en el que señalan que la per-
cepción de los españoles sobre la corrupción afecta mayori-
tariamente a los partidos políticos (4,4 sobre 5) y al Parla-
mento (3,9).

http://www.transparencia.org.es/BAROMETRO_GLOBAL/Bar%25C3%25B3metro_Global_2013/Global_Corruption_Barometer_2013.pdf
http://www.transparencia.org.es/BAROMETRO_GLOBAL/Bar%25C3%25B3metro_Global_2013/Global_Corruption_Barometer_2013.pdf
http://www.transparencia.org.es/BAROMETRO_GLOBAL/Bar%25C3%25B3metro_Global_2013/Indice_Barometro_2013.htm
http://www.transparencia.org.es/BAROMETRO_GLOBAL/Bar%25C3%25B3metro_Global_2013/Indice_Barometro_2013.htm
http://www.transparencia.org.es/BAROMETRO_GLOBAL/Bar%25C3%25B3metro_Global_2013/Tabla%2520sint%25C3%25A9tica%2520Bar%25C3%25B3metro%25202013.pdf
http://www.transparencia.org.es/BAROMETRO_GLOBAL/Bar%25C3%25B3metro_Global_2013/Tabla%2520sint%25C3%25A9tica%2520Bar%25C3%25B3metro%25202013.pdf


La Fundación españa digital, de reciente creación, ha 
celebrado a primero de julio las I Jornadas sobre Sociedad y 
Economía Digital bajo el lema: “internet, motor de los cambios 
económicos, sociales y culturales”. en las sesiones se ha 
abordado el reto de la digitalización desde distintos puntos de 
vista y uno de ellos ha sido el de la transparencia, el gobierno 
electrónico y los datos abiertos.

en la sesión dedicada a este asunto participó antoni gutiérrez-
rubí, vicepresidente de acop. su intervención giró entorno 
a los retos sociales y tecnológicos del gobierno en abierto. 
gutiérrez-rubí comenzó por señalar que el avance hacia un 
entorno de transparencia, participación y colaboración –ejes 
de un gobierno abierto- “no es una cuestión prioritariamente 
tecnológica sino cultural”. gutiérrez-rubí expuso su visión 
sobre el nuevo espacio público, la nueva gobernanza, en la que 
convergen lo que identificó como “partido.com, ciudadanía.
org y administraciones públicas.es”.

especial relevancia dio a la modernización de las 
administraciones públicas sobre la base de un entorno 
de datos abiertos, caracterizado por las tres vs: velocidad, 

volumen y variabilidad. el big data, subrayó, debe suponer 
“ahorro, innovación y mejoras” en el servicio que se presta 
a los ciudadanos desde la administraciones, pero debe 
proporcionar, por encima de todo, la implementación de 
nuevos procedimientos, nuevas conductas, nuevos modelos 
y nuevos escenarios para la ciudadanía.

La captura, el almacenamiento, el análisis y la visualización 
de grandes volúmenes de datos debe permitirnos desarrollar 
una nueva cultura de la transparencia, la participación y la 
colaboración en los asuntos públicos y, a los responsables 
políticos de hacerlo posible, una  nueva visión de la realidad 
que deben construir para la ciudadanía. es lo que gutiérrez-
rubí resumió en la fórmula:

6W(Why, What, Where, Who, Whom) + 3H (Head, Heart, Hand) 
= 1v (visión)

La presentación completa de la antoni gutiérrez-rubí está 
disponible aquí.

6W + 3H = 1V o la fórmula para abordar el reto del Gobierno 
Abierto desde la Administración pública.
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http://www.espanadigital.org/fundaci%25C3%25B3n/
http://www.gutierrez-rubi.es/2013/07/11/i-jornadas-sobre-sociedad-y-economia-digital/


casi 100 investigaciones, más de 16 países representados 
de todo el mundo y 2 días inolvidables en Málaga. este 
podría ser uno de los titulares resumen de la pasada regional 
conference celebrada en málaga en colaboración con la 
International Communication Association (ICA), Asociación 
de Comunicación Política (ACOP), la Asociación Española de 
Investigación de la Comunicación (AE-IC) y la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de Málaga (UMA).

a continuación te dejamos un clip de la presentación a 
cargo, entre otros, de Karen Sanders, como presidenta de 
asociación de comunicación política (acop) y también de los 
3 keynote speakers:

Vilma Luoma-aho, Universidad de Jyväskylä

Germán Rey Beltrán, Universidad nacional de colombia

Michael X. Delli Carpini, The Anneberg School of 
Communication

además, si quieres echar un vistazo a la galería de ACOP aquí 
te dejamos el link.

muchas gracias a todos los asistentes por la gran participación 
e interés.

ya hay fecha para la vi asamblea general de 
socios acop. en efecto, quedan aún algunos 
meses para ello pero es importante que 
marques el 21 de noviembre, jueves tarde, en tu 
agenda para no olvidarte. La sede será el centro 
internacional de prensa (cip) de madrid y en las 
próximas semanas te haremos llegar el orden 
de la asamblea. ya sabes 21 noviembre, no hay 
excusas.

ASAMBLEA GENERAL
21N/MADRIDActividades
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http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DUxuI9RF70xQ%26feature%3Dyoutu.be
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DMFaZ3FqasJw%26feature%3Dyoutu.be
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DMFaZ3FqasJw%26feature%3Dyoutu.be
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D_MX_ex-RL-M%26feature%3Dyoutu.be
http://www.flickr.com/photos/compolitica/
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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. 

el libro se estructura en cuatro 
bloques temáticos que abordan 
aspectos diferentes sobre el presente 
y el futuro en la investigación en 
comunicación política.

ESTUDIOS DE 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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esta obra busca analizar a fondo el rol de twitter en la configuración del discurso político y en la 
interacción entre políticos y ciudadanos. Las autoras ana mancera rueda y ana pano alemán comparten 
formación en periodismo y experiencia como analistas del discurso en la red. mancera es doctora en 
filología Hispánica y desde 2004 desarrolla sus investigaciones en el departamento de Lengua española 
de la Universidad de sevilla. por su parte, pano es doctora en filología moderna y profesora titular de 
Lengua y traducción española en el departamento de Lenguas y Literaturas extranjeras de la Universidad 
de bolonia. 

en primera instancia, las autoras reflexionan en torno a los cambios del lenguaje en la Web 2.0. para luego, 
pasar a examinar el discurso político en español vía trinos, es decir, mensajes de 140 caracteres enviados 
por la red de microblogging twitter. ¿existe una renovación real en la propaganda electoral que circula 
por twitter? ¿cómo se gestiona la relación con los votantes a través de la red de microblogging? ¿Qué 
actitud predomina en twitter: La cortesía o la agresividad? estas son tan sólo algunas de las interrogantes 
en torno de las cuales gira esta obra, cuyo contenido se complementa con la lectura del blog Análisis 
del discurso en la red.

este volumen forma parte de “Communication, Society and Politics”, serie que analiza cómo las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación (tic), con sus opciones personalizables y sus sofisticados 
sistemas de mensajería, han transformado la política y las relaciones sociales a nivel internacional. con 
la generalización del uso de internet se ha ido gestando una cultura global y se han desdibujado las 
fronteras.

en paralelo, gran parte de la opinión pública y distintas investigaciones académicas sugieren que el 
periodismo político está cargado de noticias superficiales, que conceden excesiva importancia a las 
figuras de poder, no profundizan y cargan de cinismo a sus lectores. el libro cuestiona estos supuestos, y 
para ello se respalda en encuestas aplicadas en diversos países, entrevistas realizadas a periodistas que 
cubren estas fuentes y un análisis sistemático de contenido.

de esta forma, se busca comprobar cómo bajo las circunstancias adecuadas, los ciudadanos aprenden 
de las noticias políticas, no se convierten en personas cínicas y quedan satisfechos con la profundidad 
de los contenidos ofrecidos en esta sección.

Por Carolina Lorenzo López, David Dahan y José David Pérez

               El discurso político en Twitter                                          

                                          
Autor:   ana mancera y ana pano
Editorial:  anthropos
Fecha de publicación:  diciembre, 2013
Número de páginas:  336

              Political Journalism in  
                                        Comparative Perspective 

Autor:   erik albæk, arjen van dalen,
                                                 nael Jebril, claes de vreese
Editorial:  cambridge University press
Fecha de publicación:  diciembre, 2013
Número de páginas:  264

Título: 

Título: 

ENTREVISTAS DISCURSOS

http://dhd2013.filos.unam.mx/adired/
http://dhd2013.filos.unam.mx/adired/
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el mundo en 2050 es una obra coral cuyos múltiples autores intentan aportar algunas pistas para rebajar 
la incertidumbre en la que vivimos. La obra está coordinada por dos periodistas de la prestigiosa revista 
The Economist y en ella se hacen análisis y prospectiva del momento presente y de lo que vamos a 
encontrar en base a las tendencias detectadas. no dejarán indiferente al lector.

se avecinan enormes cambios en todos los ámbitos de nuestras vidas y todos los análisis coinciden en 
que el mundo será muy distinto al que hoy conocemos a 30 años vista. acontecimientos como el progreso 
e implantación de las tecnologías de la información y la comunicación, el avance de la nanotecnología y 
el cambio climático o el hecho de que para entonces habrá 9.000 millones de personas en el planeta que 
querrán y necesitarán alimentarse tendrán que ser tenidos muy en cuenta en el momento presente para 
gestionar los recursos y hacer ver a la población hacia dónde vamos.

en los veinte capítulos de los que consta esta obra se examinan todos los aspectos, desde la salud, la 
riqueza y la religión, pasando por el espacio exterior.

                             El mundo en 2050

Autor:   varios autores. coordinados por
                                                 daniel franklin y John andrews
Traducción:                          isabel murillo      
Editorial:  gestión 2000 
Fecha de publicación:  2013
Número de páginas:  360
 

Título: 

nada parece funcionar hoy en día sin ordenadores, teléfonos inteligentes o internet. sin embargo, como 
trata de demostrar el doctor spitzer en este libro, todo ello entraña unos peligros inmensos porque su 
utilización intensa debilita nuestro cerebro. el texto es una llamada a los profesores, las familias y los 
políticos para que tomen conciencia de la incidencia que el uso continuado de las tecnologías de la 
información y la comunicación (tic) debe seguir pautas que se ajusten a la realidad de nuestra sociedad 
actual.

se refiere en el texto a las consecuencias del uso descontrolado de las tic como trastornos del lenguaje 
y del aprendizaje, déficits de atención, estrés, depresiones y una disposición creciente a la violencia. 
como ya hiciera nicholas carr en su Superficiales. ¿Qué está haciendo internet con nuestras mentes, acaba 
siendo una reflexión sobre el modelo de sociedad que estamos creando con el uso indiscriminado de 
las tecnologías, cuya capacidad para extender fugaz y generalizadamente opiniones, es en sí misma un 
riesgo para la estabilidad de los individuos y los sistemas democráticos.

              Demencia Digital

Autor:   manfred spitzer
Editorial:  ediciones b 
Fecha de publicación:  2013 
Número de páginas:  376

Título: 
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el último congreso de aLice (asociación Latinoamericana de investigadores de comunicación electoral) 
ha dejado como fruto de su esfuerzo colectivo un compendio de investigaciones con diversidad de en-
foques sobre las estrategias electorales de diversos países de la región. el texto recoge las comunica-
ciones y ponencias presentadas en el congreso, cuya segunda edición se celebrará en el mes de octubre 
en toluca, méxico.

La publicación, coordinada por el doctor en ciencias políticas y sociología por la Universidad complutense 
de madrid, ismael crespo, ofrece una interesante colección de análisis específicos sobre las prácticas de 
comunicación política en colombia, venezuela y bolivia. 

                             Comunicación política y campañas                                                            
                                          electorales en América Latina

Autor:                  ismael crespo y Javier del rey (editores)                                                
Editorial:  biblos / poLiteia 
Fecha de publicación:  2013
Número de páginas:  442 

Título: 

poderosos, solitarios, temidos odiados e incluso amados son los dictadores. sobre ellos, sobre quiénes 
fueron y son capaces de legitimar su poder en el miedo, en el desconocimiento, en la ‘baraka’ trata el 
trabajo de más de dos décadas de bruce bueno de mesquit y alastair smith.

en esta obra, encontramos una suerte de diez claves para eternizar una dictadura. es un texto en el que 
se plantean cuestiones como por qué aguanta el pueblo, cuáles son la razones de las extrañas alianzas 
que se forman entorno a quienes son capaces de subyugar la voluntad de todo un pueblo o qué palancas 
emplea el poder para perpetuarse. es, definitiva, una reflexión para tratar de entender cómo se mueven 
los hilos cuando el poder no está en la ciudadanía.

tras examinar los éxitos y fracasos de autócratas, demócratas y jefes ejecutivos, los politólogos bruce 
bueno de mesquita y alastair smith han determinado que los líderes están dispuestos a hacer cualquier 
cosa para mantenerse en el poder. no olvidan tampoco el mundo de la empresa y las organizaciones, 
cuyos de cuyos primeros ejecutivos basan  en las mismas pautas el ejercicio del mando.

                      El manual del dictador. Por qué la mala 
                                   conducta es casi siempre buena política

Autor:   bruce bueno de mesquita, alastair smith 
Traducción:                          maría condor
Editorial:  siruela
Fecha de publicación:  2013 
Número de páginas:  362

Título: 
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en la tabla de valoración de líderes internacionales de este mes destaca la es-
pectacular caída en los niveles de aprobación de la presidenta de brasil, dilma 
rousseff: desde la primera semana de junio, cuando comenzaron las protes-
tas de los ciudadanos brasileños, ha perdido 27 puntos porcentuales de apro-
bación (del 57% al 30%) de acuerdo con datafolha. 

Las manifestaciones masivas de las últimas semanas -iniciadas como respues-
ta al aumento del precio del transporte público en são paulo y al gasto des-
controlado en infraestructuras para la copa mundial de fútbol y los Juegos 
olímpicos de río de Janeiro, y convertidas rápidamente en un movimiento 
ciudadano en favor de una mayor transparencia del sistema político y de me-
jores servicios públicos- están erosionando rápidamente la imagen de la man-
dataria, que hasta hace poco contaba con uno de los índices de aprobación 
más elevados de todo el mundo, superando incluso a su predecesor, Lula da 
silva.

la última encuesta del programa global attitudes del prestigioso Pew Re-
search Center muestra que barack obama sigue manteniendo una buena ima-
gen alrededor del mundo, especialmente en europa, África y algunos países de 
la región de asia / pacífico. no obstante, su popularidad se ha ido desgastando 
desde 2009 y españa es uno de los países donde el descenso de su valoración 
es más acusado: la confianza en que el presidente estadounidense hará “lo que 
es correcto en los asuntos globales” ha caído 18 puntos desde entonces. 

el estudio presta también una especial atención a la comparación entre la 
imagen y el liderazgo de estados Unidos y china alrededor del mundo. La in-
fluencia estadounidense es todavía innegable, pero china recorta distancia a 
gran velocidad y en regiones como américa Latina, el liderazgo de la potencia 
asiática ya es preferido sobre el de estados Unidos. 

Dilma Rousseff se desploma en las encuestas 

Pew Research Center mide la popularidad de Obama 
alrededor del mundo

Por Luis Aguado
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http://www.pewglobal.org/files/2013/07/Pew-Research-Global-Attitudes-Project-Balance-of-Power-Report-FINAL-July-18-2013.pdf
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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 ( )

funes - el salvador 70% mitofsky mayo 2013 ( )

noda – Japón 70% yomiuri shimbun mayo 2013 ( )

morales - bolivia 59% apoyo opinión y mercado (ipsos) Julio 2013  -1

merkel – alemania 58% Zdf Julio 2013  +2

rudd – australia 51% nielsen Julio 2013 * * *

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

santos – colombia 48% invamer gallup mayo 2013  +4

obama – ee.UU 48% gallup Julio 2013  +1

chun ying – Hong Kong 46% Universidad de Hong Kong Julio 2013  -4

peña nieto - mexico 45% bgc Julio 2013  -7*

mújica– Uruguay 42% cifra Junio 2013 ( )

Harper – canada 41% ipsos-reid Julio 2013  -1**

maduro – venezuela 41% datanálisis Junio 2013 sin variación

kirchner – argentina 40% managment & fit Julio 2013  -2 ****

piñeira – chile 39% el mercurio Julio 2013  -1

cameron - reino Unido 38% ipsos mori Julio 2013  +6

Humala – perú 36% cip Julio 2013  -5

rousseff– brasil 30% datafolha Julio 2013  -27

Kenny - irlanda 27% sunday independent Junio 2013 ( )

Hollande - francia 26% ifop Julio 2013  +1

rajoy - españa 19% metroscopia Junio 2013 ( )

chinchilla - costa rica 12%  Unimer Julio 2013 sin variación

( ) no se dispone de nuevas mediciones.
* con respecto a mayo de 2013.
** con respecto a mayo de 2013.
*** nuevo primer ministro.
**** con respecto a mayo de 2013

 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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