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los DiEz líDErEs DE 2013 p4

Por Luis Aguado

El molinillo, nº60 - Especial Diciembre 2013  

como presidente de la primera potencia económica y militar del 
mundo, barack obama vuelve a encabezar nuestra revisión de líderes 
anual. su reelección en noviembre de 2012 y la salida de Estados Uni-
dos de la recesión legitimaron su primer mandato y auguraban cua-
tro años en los que podrían atenderse cuestiones que habían que-
dado olvidadas como la reforma migratoria, una mayor firmeza en la 
lucha contra el cambio climático, la reforma energética…

sin embargo, 2013 ha sido un año muy complicado para obama. Los 
escándalos de espionaje, la dificultad de gobernar con un congreso 
dominado por el partido republicano -dominado a su vez por los ra-
dicales del Tea Party-, el accidentado arranque de su reforma sanitaria 
y una economía todavía necesitada de estímulos han hecho mella en 
su popularidad y le han impedido abandonar el cortoplacismo. ac-
tualmente, sólo un 40 % de los estadounidenses cree que la gestión 
de obama está siendo eficaz, lo que supone una caída de 20 puntos 
en relación a 2009.

pese a la “travesía en el desierto” que muchos predijeron para el 
partido republicano tras las elecciones presidenciales de 2012 
por la ausencia de grandes líderes entre sus filas y su incapaci-
dad para atraer y representar a los nuevos grupos demográficos, 
el Gop ha conseguido marcar la agenda política con su estrategia 
de obstrucción a obama. 

El ala más dura del partido, agrupada bajo el paraguas del Tea Par-
ty, tuvo en vilo a Estados Unidos y a la economía mundial por su 
negativa a negociar una salida al llamado abismo fiscal. además, 
con su desacuerdo con Obamacare, provocaron el cierre del Go-
bierno federal durante dos semanas. 

como presidente de la cámara baja de EEUU, john boehner ha 
sido la cara más visible de los republicanos durante este año. Y por 
ello, también ha sido la principal víctima de la estrategia del Tea 
Party. cierra 2013 con un liderazgo más que discutido en el seno 
de un Gop más dividido que nunca. 

Barack Obama

John Boehner
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La presidenta de brasil terminó 2012 con unos índices de popularidad 
superiores a los de su predecesor, Lula da silva, gracias a un estilo de 
gobierno propio muy pragmático y menos personalista. 

2013, en cambio, ha sido un año más complicado. En verano, millones 
de brasileños salieron a las calles para reivindicar mejoras en los servi-
cios públicos básicos y protestar contra las elevadas inversiones reali-
zadas en la preparación de los juegos olímpicos. Lo que comenzó 
siendo una protesta por cuestiones locales, debido al incremento del 
precio del transporte público en ciudades como são paulo o Natal, 
terminó derivando en manifestaciones masivas que revelaron una 
insatisfacción mayor de la que se pensaba entre la sociedad brasileña 
y una nueva era política en un país que hacía tiempo que no se movi-
lizaba de esa forma. 

rousseff, cuya popularidad cayó entonces 27 puntos porcentuales 
(del 57% al 30%) en tan sólo dos semanas, se ha recuperado en las 
encuestas y ha sabido escuchar y responder a la población. por ello, 
y teniendo en cuenta que brasil acogerá la copa mundial de Fútbol, 
2014 puede ser un buen año para la mandataria y para el país. 

Dilma Rousseff

su autoritarismo no ha impedido que putin siga manteniendo 
altos índices de popularidad entre la población rusa. En 2013, el 
presidente ruso no ha evitado la polémica y ha levantado ampo-
llas dentro y fuera de su país con varias de sus medidas: la le-
gislación homófoba aprobada por la Duma y en varias ciudades 
rusas; la dureza con la que ha reprimido a manifestantes y activis-
tas pro-derechos humanos; la reciente disolución de la principal 
agencia de noticias estatal…

El Poder Ruso que putin reivindica también se ha dejado notar en 
la política internacional, donde ha sido un agente fundamental 
en la crisis en siria y en las conversaciones sobre el programa nu-
clear iraní, así como en las negociaciones para el acuerdo de aso-
ciación que la Unión Europea ofreció a Ucrania. su política exte-
rior ha sido desafiante incluso en el plano simbólico, concediendo 
el asilo al estadounidense Edward snowden, otro de los líderes 
que figuran en este ránking que hemos elaborado. 

Vladimir Putin



merkel sigue mandando en Europa. su partido, la cDU, ganó las 
elecci ones legislativas celebradas este año con el 41,5% de los votos. 
Y aunque la mayoría absoluta se le resiste, su triunfo no tiene pre-
cedentes: es la primera jefa de Gobierno europea capaz de resistir la 
crisis. 

Durante los próximos cuatro años, merkel gobernará en coalición con 
el spD y tendrá que seguir haciendo frente a los retos planteados por 
la crisis financiera y económica en la Unión Europea. El proyecto más 
inmediato, la Unión bancaria, será un buen termómetro de su lide-
razgo y revelará si la canciller tiene previsto algún giro en sus políticas.

De momento, los alemanes lo tienen claro:  el nivel de aprobación de 
merkel en alemania se sitúa en el 66%, el máximo desde que logró la 
reelección en 2009. 

tras la muerte de Hugo chávez, Nicolás maduro fue proclamado 
presidente de Venezuela después de conseguir un 51% de los vo-
tos en las elecciones celebradas el 14 de abril de 2013. 

Vicepresidente del país desde 2012, maduro insistió desde el 
primer día de campaña en su objetivo de darle continuidad al 
proyecto chavista. De momento, su gestión ha sido muy mediáti-
ca, tanto por ciertas declaraciones y decisiones que se salen de 
la norma (su anuncio de que el rostro del fallecido Hugo chávez 
había aparecido en una pared del metro de caracas o la puesta 
en marcha del Viceministerio para la suprema Felicidad social 
del pueblo Venezolano) como por la creciente insatisfacción de 
la población por la elevada inflación y el desabastecimiento de 
la economía. 

Angela Merkel

Nicolás Maduro
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Elegido papa tras la renuncia al cargo de benedicto XVi, Francisco está 
dando mucho que hablar. La comunicación de la iglesia y el Vaticano 
ha dado un giro de 180º por el estilo informal, cercano y espontáneo 
del nuevo sumo pontífice y por su facilidad para producir fotografías 
y titulares cargados de simbolismo y mensaje. 

bergoglio es un papa que se moja: no evita ningún debate político, 
moral o ideológico; ha hecho gala públicamente de su ecologismo 
y ha criticado el capitalismo salvaje. su hiperactividad durante los 
primeros nueve meses de papado puede ser sólo el preámbulo del 
gran impacto político que una figura como la suya, con más de mil 
millones de fieles repartidos por los cinco continentes, puede llegar 
a tener.

además, bajo el lema, “El papa del pueblo”, la revista time ha designa-
do a Francisco como la “persona del año”. La publicación ha destacado 
el rol del nuevo pontífice en el cambio de la percepción de la iglesia 
católica entre sus fieles y quienes no siguen su credo.

El Papa Francisco 

En Francia, 2013 pasará a la historia como el año de la debacle 
demoscópica de François Hollande. su popularidad no ha dejado 
de caer y se encuentra ya por debajo del que hasta ahora era el 
mínimo histórico: el 22% de François miterrand en 1991. 

El regreso de la economía nacional a la recesión, la división de 
la sociedad francesa en torno a temas como el matrimonio ho-
mosexual -aprobado este año-, o la fuerte oposición a medidas 
aparentemente fáciles de impulsar como el nuevo impuesto 
ecológico son algunos de los factores que explican esta caída en 
las encuestas. 

Los analistas dan por segura una reestructuración de su gabinete 
en los primeros meses de 2014. De ella puede depender el futuro 
inmediato de Hollande, que todavía dispone de un margen de 
tres años para revertir la situación y presentarse de nuevo a las 
elecciones presidenciales. 

François Hollande
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En los últimos años nos hemos acostumbrado a asistir al nacimiento 
de líderes que no podrían haber existido sin internet y las nuevas 
tecnologías. personajes que, de un día para otro y con muy poca in-
fraestructura y recursos, desafían el orden establecido desde un orde-
nador portátil y que inmediatamente pasan a convertirse en héroes 
libertarios o villanos traidores. Edward snowden es uno de estos lí-
deres. 

En junio de 2013, snowden, un antiguo empleado de la agencia 
Nacional de seguridad (Nsa), comenzaba su lucha contra el espio-
naje masivo -y podría decirse que indiscriminado- de los Estados a 
los ciudadanos a través de internet. La filtración con cuentagotas de 
documentos secretos en alianza con diarios como The Guardian y The 
Washington Post ha puesto contra las cuerdas a gobiernos y líderes de 
todo el mundo revelando la existencia de prácticas que podían darse 
por supuestas pero que nadie había demostrado todavía. 

De momento, los gobiernos han podido sortear las críticas y la 
indigna ción de buena parte de los ciudadanos, pero el verdadero 
impacto de las acciones de snowden se revelará en el largo plazo, a 
medida que el debate que ha abierto cristalice en la opinión pública. 

Un año después de convertirse en presidente de la república 
Dominicana, Danilo medina mantiene niveles de aprobación que 
superan el 85%, situándose como uno de los líderes mejor valo-
rados de todo el mundo y el mejor valorado en américa Latina, 
por delante incluso de campeones de las encuestas como rafael 
correa. 

Lo más sorprendente es que el gobierno de medina ha reducido 
la inversión pública y ha subido notablemente varios impuestos 
para aumentar la recaudación y cuadrar las cuentas del país. su 
estilo cercano parece ser la clave para compensar estas medidas 
poco populares, así como el cumplimiento durante los primeros 
365 días en el poder de varios de los puntos más importantes de 
su programa electoral, muy centrado en la Educación. 

Edward Snowden

Danilo Medina
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Por  David Redolí y Juan Manuel Zafra

tal y como precisó el consultor político 
Luis arroyo en bruselas, en marzo de 
2013 (en un seminario del consejo de 
la Unión Europea y del club de Vene-
cia), internet no es ya un “nuevo medio”. 
marconi llegó a afirmar que ”la llegada 
de la comunicación sin cables haría que 
la guerra fuera imposible, porque será 
ridícula”. tiene dos décadas de edad y 
ya es un invento maduro. En junio de 
1989 ronald reagan anunciaba el fin 
del totalitarismo gracias al microchip. 
20 años después, Gordon brown afirmó 
que “ruanda” nunca volverá a suceder 
gracias a internet. internet no ha sido 
ajeno a esa pauta, y lo que podemos lla-
mar la “ciberutopía” nos ha hecho tantos 
anuncios que sería bueno ver, 20 años 
después de su nacimiento, si alguno de 
ellos se ha cumplido o no. En principio 
todo apunta a que internet es un lugar 
que reproduce, con todas sus maravi-
llosas capacidades y ventajas, lo que los 
seres humanos son, lo que hacen y lo 
que comportan fuera de la red. sus ac-
titudes y comportamientos se reprodu-
cen. Esto significa lo siguiente: 

- Un lugar para el clickactivismo, o lo 
que Luis arroyo ha bautizado como “so-
factivismo”. Un lugar en el que puedes 
tener a millones haciendo click aquí y 
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1 CIBERUTOPÍA

2 MEMECRACIA

10
clave

conceptos

allá, pero en el que sólo unos cuantos 
verdaderamente comprometidos e in-
teresados producirán de verdad algún 
cambio, y será a través de activismo real 
y offline.

- Un lugar para el eterno tribalismo, en 
el que la gente se junta como siempre 
hizo: con sus similares, formando tribus, 
bandas, pandillas y equipos. Donde 
unos pocos lideran y el resto observa y 
sigue.

- como consecuencia, un lugar para la 
trivialización del debate público, en 
el que las “conversaciones” políticas y 
sociales son tan simples y triviales y ar-
quetípicas y en blanco y negro como 
siempre lo fueron: en los viejos cafés 
europeos, los bares y los hogares y los 
lugares de trabajo.

- Un lugar en el que la vieja censura 
adquiere nuevas formas. En el que el 
los poderosos controlan y la gente es 
tan vulnerable como siempre. más aún: 
en el que nuevos o viejos poderes están 
controlando incluso más.

Un meme es la unidad teórica de in-
formación cultural transmisible de un 
individuo a otro, o de una mente a otra, 
o de una generación a la siguiente. Es 
un neologismo acuñado por richard 
Dawkins en El gen egoísta (The Selfish 
Gene), por la semejanza fonética con 
«gene» —gen en inglés— y para señalar 
la similitud con «memoria» y «mimesis». 
La tesis más importante de Dawkins 
es que los rasgos culturales, o memes, 
también se replican. por analogía con 
la agrupación genética en los cromo-
somas, se considera que los memes 
también se agrupan en dimensiones 
culturales, incrementables con nuevas 
adquisiciones culturales. La gran dife-
rencia es que, mientras los cromosomas 
son unidades naturales independientes 
de nuestras acciones, las dimensiones 
culturales son nuestras construcciones. 
así, la cultura no es tanto un conjunto 
de formas conductuales, sino más 
bien información que las especifica. 
De acuer do a la periodista Delia rodri-
guez, todo es tratable y solucionable a 
partir de la manipulación de nuestras 
“unidades básicas de comunicación”. 
En su libro “Memecracia: los virales que 
nos gobiernan”, subraya que internet y 
la tecnología de la información hicieron 
del mundo un lugar absolutamente 
copiable. Los memes nunca lo habían 
tenido tan fácil. Y entonces comenzó 
la era de la emoción y el contagio. La 

¿cuánto habrá de realidad y cuánto de 
utopía en internet? El tiempo nos dará 
la respuesta.

El molinillo, nº60 - Especial Diciembre 2013   

http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Dawkins
http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Dawkins
http://es.wikipedia.org/wiki/El_gen_ego�sta


época en la que, según la autora tomamos in-
formación del entorno y la volvemos a emitir 
pensando que le va a gustar a los demás. La 
“memecracia” es esa forma de gobierno muy 
afectada por la tecnología, que permite que 
la información fluya vertiginosamente por 
todo el mundo, glabalizando la cultura  y 
volviendo la comunicación más emotiva, 
más alterada, más pegajosa, más atractiva 
que la real porque la forman memes que han 
evolucionado para llamarnos la atención y 
ser transmitidos. Un concepto del que se oirá 
hablar mucho en 2014. seguro.

La nueva realidad exige nuevas palabras. 
pues bien, la escritora almudena Grandes 
ha definido este término como “la acción u 
omisión que permite contrariar, desvirtuar 
o vaciar de contenido la función para la que 
ha sido elegido un cargo público”. se trata de 
un concepto que pretende sintetizar la desa-
fección ciudadana con los políticos actuales 
y expresar el rechazo a quienes, por acción u 
omisión, contradicen a la definición del tér-
mino que se otorgan a sí mismos, es decir, 
políticos. Veremos si esta nueva palabra, “des-
política” (y “despolíticos”) ha venido para que-
darse. 

tal y como explica en su blog el profesor Fe-
lipe santos el concepto de diplomacia públi-
ca proviene de los años de la Guerra Fría. 
surgió como respuesta a la amenaza que la 
propaganda comunista podía suponer para 
el bloque occidental en aquel mundo bipolar. 
En concreto, fue la Ley smith-mundt de 1948 
la que fundó un compromiso de información, 
cultura y educación de Estados Unidos hacia 
el exterior, que hiciera frente a una maqui-
naria, por aquel entonces, muy conocida en 
Europa y que había influido en la política de 
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3 DESPOLÍTICA

4 DIPLOMACIA       
   PÚBLICA

5 REPUTACIÓN        
   INSTITUCIONAL

buena parte de los estados europeos durante 
el periodo de entreguerras. roosevelt ter-
minó dándose cuenta de que la seguridad de 
Estados Unidos estaba íntimamente ligada a 
lo que ocurría en el otro extremo del planeta 
(porque cuanto más globales son tus inte-
reses, más globales son sus amenazas). De 
este planteamiento surgió la dicotomía entre 
poder duro y poder blando. Fue joseph Nye, 
ex decano de la Kennedy School de la Univer-
sidad de Harvard, quien habló abiertamente 
de esta nueva forma de concebir el poder de 
las naciones, en un ensayo que trataba de 
analizar cómo debía ser el liderazgo de Esta-
dos Unidos ante el mundo que se abría tras 
los atentados de Nueva York y washington de 
2001. Desde entonces, “diplomacia pública y 
comunicación pública” van cada vez más jun-
tas, de la mano. 

Un concepto procedente del sector privado 
(“reputación corporativa”) que cada vez es 
más asumido por las organizaciones del sec-
tor público (necesitadas de reforzar su legit-
imidad de ejercicio, en medio de una crisis 
económica y política muy profunda). La repu-
tación institucional es el reconocimiento por 
parte de los usuarios a la organización por sus 
acciones, compromisos cumplidos y actos y 
discursos. Está muy unida a la imagen e identi-
dad de la organización: es su consolidación 
en el imaginario de la sociedad así como en 
el mundo real. De acuerdo al profesor de la 
Universidad complutense de madrid, justo 
Villafañe,  “lo único que permanece es aquello 
que requiere del tiempo y del cumplimiento 
para lograrse. Este es el caso y la naturaleza 
de la reputación institucional”. por tanto, 
como va lor intangible de una organización 
pública no es fácil de mantener una buena 
reputación si no es gracias a una constante 
labor comunicativa y de cumplimiento de 
normativas éticas y culturales propias de la 
organización. El sector público, sin lugar a du-
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6

8 MAYORES

6 ABSTENCIÓN

Del 22 al 25 de mayo de mayo próximos se 
celebrarán elecciones en 28 Estados miembro 
de la Unión Europea para elegir 751 miem-
bros del parlamento Europeo. Las elecciones 
llegan tras la mayor de las crisis económicas 
que ha conocido Europa y de una ola de 
protestas masivas y generalizadas que son 
la expresión del desencanto ciudadano y del 
desapego de la política. El tratado de Lisboa 
de 2009 confiere más poder al parlamento 
Europeo que saldrá de estas elecciones. De la 
composición de la Eurocámara dependerá el 
nombre del futuro presidente de la comisión 
Europea. Es mucho lo que hay en juego y por 
eso la lucha contra la abstención debería de 
ser una prioridad para los políticos y las for-
maciones europeas si quieren recuperar el 
prestigio y la autoridad -que no el poder- para 
construir la Europa del mañana. La elecciones 
europeas siguen una histórica tendencia a la 
baja lo que hace temer lo peor a las autori-
dades comunitarias por la amenaza a la esta-
bilidad de la Unión que puede significar una 
baja participación. En las jornadas electorales 
de 1999, 2004 y 2009 la participación estuvo 
por debajo del 50%; el máximo se alcanzó en 
un lejano 1979 con un 63% de participación, 
pero después se inició un recorrido que mar-
cha en sentido inverso a las decisiones toma-
das para “empoderar” al parlamento Europeo; 
cuantos más poderes le han dado a este las 
autoridades comunitarias, menor parece ser 
el interés de los ciudadanos europeos por 
este órgano de su gobierno común.
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se ha abierto una enorme brecha entre los 
electores y los partidos políticos en el Go-
bierno de muchas de las grandes naciones 
del mundo. bastan sólo unas semanas o un 

puñado de decisiones para que la opinión 
pública y los electores den la espalda a los 
líderes elegidos en las urnas. La inestabili-
dad es un rasgo característico de la sociedad 
moderna y unida a la crisis económica genera 
enormes temores que se traducen muchas 
veces en una reclamación, no siempre pací-
fica, de soluciones de parte de los Gobiernos 
y los partidos. No es fácil encontrarlas en un 
entorno cambiante e inestable y las tensiones 
que provoca la exigencia, de una parte, y la 
ausencia de respuestas rápidas y eficaces, 
de otra, está conduciendo a la introducción 
de disposiciones, leyes, medidas, que tratan 
de frenar la evolución de los acontecimien-
tos y que amenazan en no pocas ocasiones 
los principios básicos de muchas democra-
cias modernas cuyo mérito ha sido precisa-
mente el haber permitido que las sociedades 
se adaptaran con flexibilidad a los cambios 
históricos, sociales y económicos. Gobierno 
y partidos no deben enrocarse tras medidas 
restrictivas de las libertadas y derechos al-
canzados, pero las voces más contestatarias 
no deberían deslegitimar lo que se ha con-
seguido sólo gracias al funcionamiento de la 
democracia.

roberto rodríguez, profesor de la Universi-
dad de Navarra y de la Universidad de comi-
llas, llama la atención en el libro “Estudios de 
comunicación política” sobre la importancia 
creciente de las personas mayores en los 
procesos electorales. con una Europa que 
envejece y un contexto global en el que los 
jóvenes buscan alternativas novedosas y 
disruptivas en la política, el empleo, la for-
mación….no va a sorprender que cada vez 
se preste más atención al colectivo de más 
de 65 años y sean en ellos en los que la co-
municación política de las formación más 
tradicionales pongan su acento, teniendo 
en cuenta que constituirá el caladero de vo-
tos imprescindible para ganar elecciones 
en entorno de fragmentación, desafección 
entre los más jóvenes y alternativas coyun-
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7 DÉFICIT        
   DEMOCRÁTICO

das, deberá seguir profesionalizando y mejo-
rando su comunicación pública. 



asegura wikipedia que “la redarquía es 
un modelo organizativo emergente ca-
racterístico de las nuevas redes abiertas 
de colaboración y está basado en las inte-
racciones que múltiples agentes mantienen 
entre sí cuando comparten su talento y su 
conocimiento de forma abierta y transpa-
rente, en relaciones de igual a igual”. Este 
principio de actuación, de organización, se 
ha ido extendiendo de forma natural en la 
ciudadanía. Lo hemos visto en los grandes 
movimientos ciudadanos de los últimos 
años –entre ellos el 15-m en España-, pero 
conforme se han ido analizando sus efec-
tos, ventajas e inconvenientes, los teóricos 
de la comunicación y de las organizaciones 
han ido aplicando sus esencias a distintos 
ámbitos de nuestras sociedad. principal-
mente a la empresa. poco a poco, la esencia 
de la estructura redárquica se irá imponien-
do también en los Gobiernos y los partidos 
políticos y no sólo en sus relaciones inter-
nas –entre los miembros del gabinete o de 
los distintos órganos rectores y la militan-
cia, por ejemplo- sino también en sus rela-
ciones con el exterior, con la ciudadanía y 
otras organizaciones. La redarquía significa 
delegación, confianza, colaboración, rela-
ciones de participación descentralizadas y 
flujos de actividad connaturales a las redes 
de colaboración. “Estas redes no están ba-
sadas en la sumisión y el acatamiento acrí-
tico de las órdenes emitidas por una clase 
dirigente, sino en la confianza, el valor aña-
dido y la autenticidad de cada uno de los 
miembros que conforman la red”, expone 
josé cabrera, uno de los teóricos princi-
pales de este fenómeno.

10 REDARQUÍA

9

10

9 FRAGMENTACIÓN

En la era del yo, de la inestabilidad y la cri-
sis permanente, los ciudadanos se refugian 
en sus propios problemas, en sus propios 
entornos. No es ajena a ello la aparición de 
nuevas formaciones políticas, de carácter 
vertical, orientadas a cautivar colectivos 
con problemáticas muy determinadas 
o apalancadas en problemas generales, 
pero muy concretos y coyunturales. En una 
situación de distanciamiento de los ciu-
dadanos y los grandes partidos, muchos 
personales, políticos, intelectuales y/o de 
cualquier otro ámbito aprovechan para lle-
nar ese hueco. son formaciones de nuevo 
cuño, sin un programa demasiado claro, 
pero con un lenguaje claro y directo, que 
cautivan y se abren paso entre los partidos 
tradicionales. algunos de estos han apren-
dido la lección de fenómenos como el de 
beppe Grillo en italia y adaptan su discur-
so para sacar rédito, otros, sencillamente 
lo imitan y van ganando posiciones en 
las encuestas. El resultado es una enorme 
fragmentación del arco parlamentario. Un 
fenómeno cuyo impacto en las democra-
cias más sólidas favorecerá el consenso y la 
negociación, pero que en las más jóvenes y 
débiles sólo traerá inestabilidad y generará 
extrañas geometrías variables aplicadas a 
la gobernabilidad.

turales que aparecerán y desaparecerán fu-
gazmente del panorama político. “conocer 
de forma más certera sus demandas para, a 
continuación, diseñar estrategias que permi-
tan un mayor acercamiento a este colectivo 
desempeñará un papel decisivo en las urnas”, 
escribe rodríguez.
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El molinillo, nº60 - Especial Diciembre 2013  



Por Sandra Bravo

http://www.idea.int/

La web del International Institute for Democracy and Electoral Assistance es una página de 
gran utilidad que contiene una ingente cantidad de datos, enlaces, noticias de actua-
lidad y estudios comparativos sobre temas como procesos electorales, participación 
política, transparencia, democracia y desarrollo o políticas públicas. El objetivo de esta 
organización intergubernamental es apoyar procesos de regeneración democrática a 
través del conocimiento comparado, de manera que este pueda ayudar positivamente 
en procesos de reforma democrática. 

http://iknowpolitics.org/

La International Knowledge Network of Women in Politics (iKnow) es un espacio de tra-
bajo online que persigue fomentar el debate y conocimiento sobre el papel de la mujer 
en política. La web ofrece noticias de interés, foros, webminars, estadísticas, vídeos o 
informes, y todos los datos pueden filtrarse en función del tema, la región o el tipo de 
recurso. La página permite también la interacción y el intercambio de puntos de vista 
entre los miembros previamente registrados.

Las
mejores

políticas
web

Idea

iKnow Politics

10

de 2013
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http://sunlightfoundation.com/

Sunlight Foundation es una organización independiente y sin fines lucrativos cuyo obje-
tivo es aprovechar el poder de internet para lograr una mayor transparencia y gobiernos 
más abiertos. La página ofrece herramientas web, aplicaciones, informes y noticias de 
interés. Está centrada sobre todo en los Estados Unidos, aunque dispone también de 
datos sobre algunos proyectos internacionales. Una parte interesante del portal es una 
guía actualizable sobre open data que se centra en el porqué de los datos abiertos, en 
cómo conseguir que lo sean y de qué manera implementar políticas que persigan este 
fin.

http://www.asktheeu.org/

Ask the EU es un portal diseñado para canalizar solicitudes información a los diferentes 
organismos e instituciones de la Unión Europea. De esta manera, se anima a los ciu-
dadanos a participar de la política europea y conocer su funcionamiento, fomentando 
la transparencia y la interacción entre las instituciones y los ciudadanos de a pie. La web 
permite realizar solicitudes de información, así como conocer consultas previamente 
realizadas. 

http://foromasdemocracia.com/

El foro +Democracia es una iniciativa ciudadana que pretende conocer si, desde la di-
versidad política y social, los ciudadanos somos capaces de ponernos de acuerdo sobre 
temas clave de nuestra convivencia. El foro nace con una reflexión sobre la reforma de 
la ley de partidos, ofreciendo artículos y recursos de interés sobre el tema, al tiempo que 
invita a quien lo desee, a sumarse a la iniciativa y difundir la propuesta en las diferentes 
redes sociales, medios de comunicación o en cualquier espacio de debate.

http://aceproject.org/ 

ACE es una fuente de información electoral online que permite acceder a noticias, artícu-
los especializados, informes, estadísticas mundiales, un calendario electoral internacio-
nal o datos comparados de más de 200 países sobre temas como educación electoral, 
registro de electores o requerimientos legales para registrar un partido político. La web 
de ACE cuenta con un apartado sobre consejos electorales al que se pueden remitir con-
sultas técnicas o consultar las ya realizadas sobre procesos electorales en todo el mundo.

Sunlight Foundation

Ask the EU

+Democracia

ACE Project
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http://www.agora-parl.org/ 

se trata de un portal interactivo que permite acceder a noticias de actualidad y artícu-
los de investigación sobre desarrollo parlamentario en inglés, francés y árabe. además, 
cuenta con un apartado que funciona a modo de red social, donde los usuarios re-
gistrados pueden comentar artículos, compartir recursos e interactuar entre ellos. Una 
sección de gran utilidad es la de e-learning, que ofrece materiales pedagógicos y un 
curso para “parlamentarios novatos” que cualquier persona –incluso sin ningún tipo de 
vinculación política- puede realizar de forma gratuita. por otro lado, los parlamentarios 
en activo pueden solicitar cursos de formación personalizados.

http://www.enmedio.info/

Es una web muy interesante de un colectivo de diseñadores, fotógrafos, cineastas y artis-
tas en general que han decidido conectar el mundo del arte con el de la acción política, 
situándose enmedio de ambos, “en ningún lugar determinado y en todos a la vez”. Este 
grupo de profesionales organiza diferentes talleres y proyectos dedicados a indagar en 
el poder transformador de las imágenes y los relatos, ofreciendo una visión alternativa 
de la realidad.

http://quienmanda.es/

Quién manda es un proyecto que desea convertirse en una fuente de información fiable 
y relevante sobre los vínculos entre las personas más importantes y poderosas del país. 
Ellos mismos se definen como un mapa del poder en España con tres objetivos: poner 
luz sobre esos vínculos, que se regule el lobby y que se publiquen las agendas de tra-
bajo completas de los cargos públicos. La web cuenta con diversos artículos y publica-
ciones, así como un fotomandón para ilustrar gráficamente la conexiones entre la esfera 
de poder pública y la privada.

http://www.maspoderlocal.es/

Más Poder Local es una publicación digital del departamento de comunicación política e 
institucional de la Fundación ortega-marañón. se trata de una publicación mensual con 
un eje central temático que recopila artículos, entrevistas y datos de interés vinculados 
al mundo de la política.

Agora-parl.org

Enmedio

Quién manda

Más poder local
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Por Roberto Rodríguez Andrés

La principal cita electoral en Europa durante 2014 se producirá 
entre el 22 y el 25 de mayo, cuando los ciudadanos de la Unión 
elijan a sus representantes en el Parlamento Europeo. será 
una campaña marcada, una vez más, por la incertidumbre de 
la abstención y también por los todavía perceptibles efectos 
de la crisis económica, que pueden influir en gran medida 
en los resultados. Es verdad que a día de hoy los sondeos no 
deparan claros vencedores, aunque por el momento apuntan 
una ligera ventaja de los socialistas, que podrían acabar así 
con la actual mayoría popular. 

En cualquier caso, lo que sí parecen vaticinar todas las en-
cuestas es el peso que adquirirán partidos populistas y de 
extrema derecha que, en muchos países, como Francia, aus-
tria, Dinamarca, suecia, Finlandia, Grecia, Holanda, Bélgica 
y reino Unido, pueden recoger los frutos del creciente sen-
timiento antieuropeísta que hay entre la población y obtener 
un buen número de diputados. algunos sondeos auguran, 
por ejemplo, que el Frente Nacional de marine Le pen ganará 
estas elecciones en Francia y que, en el conjunto de Europa, 
1 de cada 4 escaños podrían caer en manos de este tipo de 
partidos. Y precisamente amparados en este creciente poder, 
han decidido unirse por primera vez en un frente común para 

conseguir grupo propio en el parlamento, lo que supondría 
una dificultad añadida a la búsqueda de mayorías y alianzas 
en el seno de la cámara, así como en el proceso de elección 
del nuevo presidente de la comisión Europea. 

cabría hacer un apunte más sobre estas elecciones. Y es que 
como viene ocurriendo desde hace años, es más que previ-
sible que los resultados sean interpretados en muchos países 
en clave de política interna, midiendo el apoyo con que cuen-
tan los gobiernos y los principales partidos de oposición. Este 
será el caso de España, por ejemplo, lo que hace prever que la 
campaña acabe centrándose más en asuntos nacionales que 
en contenidos propiamente europeos.

2014 será también año electoral en bélgica. El país está llama-
do en mayo a elecciones regionales y federales, en las que todo 
parece indicar que se vivirá un nuevo episodio de fragmen-
tación política que dificulte enormemente la composición de 
gobierno, como ya ocurrió en las últimas e lecciones, en las 
que el país estuvo más de 500 días sin nuevo Ejecutivo. En 
este terreno de las incertidumbres se puede citar también a 
Italia, que tras la salida del partido de berlusconi de la coali-
ción de gobierno en noviembre de 2013 puede verse aboca-

Europa
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El foco electoral en el continente americano durante 2014 es-
tará puesto principalmente en Brasil, donde Dilma rousseff 
optará a la reelección en las presidenciales de octubre. No ha 
sido fácil la legislatura para la actual presidenta, con muchas 
protestas en la calle, pero ha conseguido remontar su popu-
laridad, que descendió hasta mínimos históricos hace tan sólo 
unos meses, hasta el punto de que los últimos sondeos apuntan 
a una posible victoria en la primera vuelta. Lo mismo le ocurre 
a Evo morales en Bolivia y juan manuel santos en Colombia, 
que podrían también revalidar su cargo en las presidenciales de 
2014 sin necesidad de acudir a segunda ronda. 

mayor incertidumbre en cuanto a los resultados se vive en 
las presidenciales de El Salvador, con sondeos dispares que 
otorgan victorias, en cualquier caso mínimas, unas veces al go-
bernante FmLN y otras a la oposición conservadora, pudiendo 
hablarse en estos momentos de empate técnico entre ambas 
formaciones.  La misma situación se vive en Costa Rica, un país 
tradicionalmente conservador en el que, sin embargo, distintos 
sondeos apuntan una subida en intención de voto de las op-
ciones de izquierda ante el gran descontento hacia la labor de la 
actual presidenta Laura chinchilla, con índices de popularidad 
por debajo del 10%. 

Panamá está inmersa asimismo en la precampaña de las 
eleccio nes de mayo, en las que el candidato del partido go-
bernante cambio Democrático (cD), josé Domingo arias, parte 
como favorito para alzarse con la presidencia y sustituir así a ri-

cardo martinelli. a su favor juega la buena situación económica 
del país y la fuerte crisis interna por la que atraviesa el princi-
pal partido opositor. En Uruguay, sin embargo, habrá que es-
perar a las elecciones internas y simultáneas del 1 de junio para 
conocer los candidatos oficiales de cada formación que habrán 
de disputarse la presidencia en los comicios de octubre, aunque 
suenan ya cada vez con más fuerza los nombres del expresiden-
te tabaré Vázquez por el gobernante Frente amplio (Fa), pedro 
bordaberry por el partido colorado y jorge Larrañaga por el par-
tido Nacional. 

2014 será también año electoral en Estados Unidos, que en 
noviembre tiene cita con las “midterm elections” para renovar 
el congreso y un tercio del senado, una cita muy relevante para 
medir el apoyo popular de obama y que marcará su agenda 
legislativa para los dos años que le restan de mandato. En estos 
comicios se elegirán igualmente gobernadores en más de una 
treintena de estados, en los que el voto hispano está llamado de 
nuevo a tener gran peso, sobre todo en lugares como california, 
Nevada, Florida, texas o Nuevo méxico. 

también en el continente americano, habrá elecciones regio-
nales y municipales en Perú y legislativas en Antigua y Bar-
buda. Y Haití vivirá previsiblemente a primeros de año la 
renovación de su cámara alta, aunque en este caso reina aún 
la incertidumbre sobre la fecha concreta, puesto que estas 
eleccio nes parciales se han ido retrasando una y otra vez, lo que 
ha provocado las protestas de la  oposición.

América
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do a nuevas elecciones en 2014 ante la fragilidad del ejecutivo 
de Letta. 

otros estados europeos que vivirán campañas electorales du-
rante este año serán Macedonia, Eslovaquia, Lituania y Ru-
manía (presidenciales), Hungría, Suecia, Bosnia y Moldavia 
(parlamentarias), así como municipales en Francia, que serán 
un test para el presidente Hollande (en horas bajas en todos 
los sondeos). 

Este recorrido electoral por el continente europeo concluye 
en septiembre con el referéndum por la independencia de 
Escocia, al que se podría unir (aunque con todos los interro-
gantes encima de la mesa) la consulta soberanista en Cata-
luña, cuya celebración se ha fijado para el 9 de noviembre. De 
no poder celebrarse dicha consulta, el presidente de la Ge-
neralitat, artur mas, ha dejado la puerta abierta a que pudi-
eran convocarse para este año elecciones anticipadas. 

Dos países centrarán la atención electoral de forma prefe-
rente durante 2014. En primer lugar, Argelia, donde el pre-
sidente buteflika, a sus 75 años, y a pesar de sus problemas 
de salud, ha vuelto a ser designado candidato por el Frente 
de Liberación Nacional (FLN). si resulta reelegido en abril, 
y todo parece indicar que así será, alcanzará un total de 20 
años al frente del Gobierno. 

El segundo foco será Egipto, inmerso en la incertidumbre 
tras el golpe de Estado en el que se derrocó al presidente 
mursi. El gobierno interino ha anunciado que el referéndum 
para aprobar la nueva constitución podría celebrarse en 
enero, abriendo así el camino a la convocatoria de nuevas 
elecciones parlamentarias y presidenciales, que podrían 
convocarse igualmente en 2014, con la duda aún no resuel-

África
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Afganistán concitará la atención en 2014 por la celebración en 
abril de elecciones presidenciales, pocos meses antes de la reti-
rada total de las tropas internacionales. al limitar la constitución 
el cargo de presidente a dos mandatos, Hamid Karzai no podrá 
volver a presentarse, lo que supone una incertidumbre para 
la comunidad internacional. a ello se une además el boicot ya 
anunciado por los talibanes a estas elecciones, lo que hace pre-
sagiar una campaña muy conflictiva. 

igualmente tensas se prevén las elecciones de noviembre en 
Líbano, país que sigue sumido en la inestabilidad a causa de la 
guerra en la vecina siria y las fuertes tensiones que este conflic-
to genera entre las diferentes fuerzas políticas del país, divididas 
entre partidarios y detractores del régimen de al assad. Esta di-
visión puede llevar, incluso, a que las urnas dibujen un panora-
ma tan fragmentado en el parlamento en el que sea muy difícil 
lograr el consenso suficiente para formar un nuevo Gobierno. 

también en oriente medio, Turquía vivirá en 2014 elecciones 
municipales en marzo y presidenciales en agosto, que supon-
drán un test a la popularidad del primer ministro Erdogan, gran 

otra de las elecciones más destacadas de 2014 tendrá lugar en 
mayo en la India, que pueden encumbrar al puesto de primer 
ministro al controvertido Narendra modi, cabeza de lista del 
partido opositor bjp. Es el político del momento, el “rey de las re-
des sociales” (como le llaman los medios) y una figura en ascen-
so que, sin embargo, despierta pasiones y recelos casi a partes 
iguales, incluso dentro de su propio partido, donde no todos 
comulgan con su fuerte personalismo. No lo tendrá fácil, en 
cualquier caso, porque aunque resulte el candidato más votado 
habrá de vérselas con la enorme fragmentación del panorama 
político hindú, donde a la vista de los sondeos será necesaria 
una coalición de numerosos partidos para poder formar go-
bierno. aún no se conoce quién será su rival, pero se apunta ya 
a la posible candidatura de rahul Gandhi, hijo de sonia Gandhi, 
perpetuando así esta mítica saga familiar.

favorito en todos los sondeos para convertirse en el nuevo pre-
sidente a pesar de las multitudinarias protestas en la calle vivi-
das durante 2013. 

En febrero deberían celebrarse asimismo las elecciones presi-
denciales de Yemen, aunque todo parece indicar que habrán 
de retrasarse puesto que aún no ha sido aprobada la nueva 
constitución, que estaba prevista para septiembre. por otro 
lado, en abril será el turno de las parlamentarias en Irak, mar-
cadas por la violencia y la inestabilidad y también por el abierto 
enfrentamiento entre el primer ministro Nouri al-maliki y el líder 
religioso muqtada al-sadr, una confrontación que podría trasla-
darse al nuevo parlamento, perpetuando así el caos político y 
social en el que vive sumido el país. 

por último, Uzbekistán celebrará en diciembre elecciones le-
gislativas, que serán el preludio para las presidenciales, en las 
que el veterano islam Karimov, de 76 años, revalidará casi con 
total seguridad su mandato, que viene desempeñando desde 
la independencia del país en 1991.

también será año electoral en Indonesia, que vivirá su campaña 
más disputada e incierta en cuanto al resultado final de toda su 
historia y en la que se podría poner fin al mandato del presi-
dente susilo bambang Yudhoyono, en el poder desde 2004, sal-
picado por varios escándalos de corrupción. otros comicios en 
asia serán las elecciones generales de Tailandia (previstas en 
principio para 2015, pero adelantadas por el Gobierno a 2014 
tras las grandes movilizaciones en la calle promovidas por la 
oposición en contra de la primera ministra) y las parlamentarias 
en Bangladesh (salpicadas también por la fuerte contestación 
de la oposición a la gestión de la primera ministra). 

por su parte, en oceanía el año 2014 traerá elecciones parla-
mentarias en las pequeñas naciones de Fiji y Tonga.

Oriente Medio 

Asia y Oceanía
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ta de si se permitirá concurrir a los Hermanos musulmanes. 

pero estos no serán los únicos comicios que se celebrarán 
en el continente africano en 2014. Hay también elecciones 
en Sudáfrica (con sondeos favorables al gobernante con-
greso Nacional africano, en el poder desde 1994, y en las 

que cobrará especial importancia el recuerdo a la figura del 
desaparecido mandela), Guinea Bissau (las primeras tras el 
golpe de Estado de 2012 y que deberían haberse realizado 
en 2013), Mozambique (en un ambiente muy enrarecido 
en el que incluso se habla de una posible guerra civil), Na-
mibia, Malaui, Congo y Botsuana. 
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Enero

Febrero

Marzo

Calendario Electoral del 2014

05/01

02/02

09/03

02/02

09/03

16/03

23 y 30/03

30/03

sin fecha

sin fecha

sin fecha

bangladesh (legislativas)

Egipto (referéndum constitucional)
Haití (elecciones parciales legislativas y municipales)

costa rica (presidenciales 1ª vuelta y legislativas)

El salvador (presidenciales 1ª vuelta)

Yemen (presidenciales)
tailandia (generales)

El salvador (presidenciales 2ª vuelta)

colombia (legislativas)

Guinea bissau (presidenciales y legislativas)

Francia (municipales)

turquía (municipales)

antigua y barbuda (legislativas)
macedonia (presidenciales)
Eslovaquia (presidenciales)
tailandia (legislativas senado)
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Abril

05/04

06/04

09/04

30/04

sin fecha

afganistán (presidenciales)

costa rica (presidenciales 2ª vuelta)

indonesia (legislativas)

irak (legislativas)

argelia (presidenciales)
sudáfrica (generales)

Mayo

04/05

20/05

25/05

22-25/05

25/05

31/05

panamá (presidenciales y legislativas)

malaui (generales)

bélgica (legislativas)

parlamento Europeo

colombia (presidenciales 1ª vuelta)

india (generales)
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Octubre

Noviembre

Diciembre

Septiembre

Junio

Julio

Agosto

05/10

04/11

04/11

14/09

15/06

09/07

02/08

05/10

08/11

18/09

30/06

05/10

09/11

15/10

25/11

26/10

30/11

30/11

sin fecha

sin fecha

sin fecha

sin fecha

Lituania (presidenciales)
Georgia (locales)

brasil (presidenciales y legislativas)

perú (elecciones regionales y municipales)

bosnia (generales)

mozambique (presidenciales y legislativas)

Uruguay (presidenciales 1ª vuelta y legislativas)

botsuana (presidenciales)

Estados Unidos (legislativas parciales y a gobernador )

congo (municipales)

consulta soberanista en cataluña

tonga (legislativas)

Uruguay (presidenciales 2ª vuelta)

moldavia (legislativas)

Namibia (presidenciales y legislativas)
rumanía (presidenciales)
Líbano (legislativas)

bolivia (presidenciales y legislativas)
Uzbekistán (legislativas)

suecia (legislativas)

referéndum independencia Escocia

Fiji (legislativas)

colombia (presidenciales 2ª vuelta)

Hungría (legislativas)

indonesia (presidenciales)

turquía (presidenciales)
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Las citas
profesionales

10

IV Congreso Internacional de la Asociación Española 
de Investigación de la Comunicación (AE-IC)- Bilbao 
“Espacios de comunicación”

X Congreso Internet, Derecho y Política- Barcelona 
“Una década de transformaciones”

64th Congreso anual de la International Communica-
tion Association (ICA)- Seattle (Estados Unidos) “Com-
munication and The Good Life”

67th Congreso anual de la World Association for Public 
Opinion Research (WAPOR)- Niza (Francia), “Extensive 
Public Opinion”

II Congreso Mundial de Comunicación Iberoamerica-
na (CONFIBERCOM)- Braga (Portugal) “Los desafíos de 
la internacionalización”

23 Congreso anual de la International Political Science 
Association (IPSA)- Montreal (Canadá) “Challenges of 
Contemporary Governance”

III Encuentro Internacional de Comunicación Política 
(ACOP)- Bilbao 2014 “La comunicación política en un 
mundo en transformación”

VIII Congreso de la Word Public Relations Forum- Ma-
drid, “Comunicación con conciencia y consciencia: au-
topercepción y responsabilidad”

Congreso anual de la International Association for 
Media and Communication Research (IAMCR)-Hy-
derabad (India) “Region as a Frame: Politics, Presence, 
Practice”

5th Conferencia anual de la European Communica-
tion Research and Education Association (ECREA)- Lis-
boa (Portugal), “Communication for Empowerment: 
Citizens, Markets, Innovations”

21 al 24 de enero de 2014 3 y 4 de julio de 2014

22 al 26 de mayo 2014 4 a 6 de septiembre de 2014

13 a 16 de abril de 2014 19 a 24 de julio de 2014

17 a 19 de julio de 2014 21 a 23 de septiembre de 2014

15 a 19 de julio de 2014 12 a 15 de noviembre de 2014
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Por Ignacio Martín Granados
 

sátira política protagonizada por alexandre 
taillard de Vorms, ministro de asuntos 
Exteriores de Francia, siempre dispuesto 
a tratar con los poderosos y consolidar su 
candidatura para el premio Nobel de la paz.

El ministro es un aristócrata completamente 
extravagante que no tiene mucha idea 
de cómo ser político, a pesar de estar en 
el cargo y tener que enfrentarse a uno de 
los dilemas extranjeros más grandes de 
la historia de Francia. De Vorms decide 
contratar a arthur, un escritor de discursos, 
para que lo ayude a relacionarse, aunque se 
supone que éste ya debería saberlo.

La película está basada en el cómic Quai 
D’Orsay – Chroniques Diplomatiques, escrito 
por Lanzac & blain, el pseudónimo de 
un hombre que trabajó bajo el mandato 
del (verdadero) ministro de asuntos del 
interior francés Dominique de Villepin, y 
que basó este personaje en las locuras de 
su infame jefe.

Lo que empieza como una comedia 
brillante e inteligente sobre las costumbres 
políticas, acaba convirtiéndose en una ágil, 
aguda y divertida crítica a la burocracia, la 
diplomacia y la política francesa

http://www.pathefilms.com/film/quaidorsay
Título original: Quai d’Orsay.
País: Francia.
Año: 2013. Estreno en España: pendiente.
Duración: 113 minutos.
Género: comedia, sátira, política. 
Dirección: bertrand tavernier. 
Guión: christophe blain, abel Lanzac, bertrand tavernier.
Reparto: raphaël personnaz, thierry Lhermitte, Niels arestrup, 
bruno raffaelli. 
Producción: site 4 View productions.

Quai D’Orsay
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El ministro del área de transporte, bertrand 
saint-jean, ha de hacerse cargo en plena 
noche de un gabinete de crisis. La urgencia 
en solucionar el problema es total, porque 
al parecer ha habido muchos muertos 
después de que un autobús volcara por 
extrañas circunstancias por un barranco en 
una zona de escasa visibilidad. 

El ministro a partir de ese momento se verá 
atrapado en una serie de implicaciones 
legales y políticas que tendrá que manejar 
con la mayor sutileza posible. si quiere 
mantener su puesto no le quedará más 
remedio que intentar que todas las piezas 
queden encajadas en su sitio y jugar a 
la estrategia. Europa y Francia pasan por 
un momento delicado y hay un debate 
en marcha en torno a la privatización del 
sector y él está en contra.

El director pierre schoeller traza un relato 
muy crudo sobre la clase política de su país, 
sobre los intereses, las pugnas de poder y 
los intereses económicos.

http://www.archipel33.fr/site/content/view/712/3/lang,fr/
Título original: L’exercice de l’État (The Minister).
País: Francia/bélgica  Año: 2011.
Fecha de estreno en España: 26 abril 2013. 
Duración: 112  minutos  Género: Drama, política.
Director: pierre schöller.  Guión: pierre schöller.
Reparto: olivier Gourmet, michel blanc, zabou breitman, Laurent 
stocker, sylvain Deblé, Didier bezace, jacques boudet, François 
chattot, Gaëtan Vassart, arly jover, Eric Naggar, anne azoulay, 
abdelhafid metalsi, christian Vautrin, François Vincentelli, stéphan 
wojtowicz, Ludovic jevelot, marc-olivier Fogiel, brigitte Lo cicero, 
jade phan-Gia, brice Fournier.
Productora: archipel 35 / Les Films du Fleuve.

El ejercicio del poder

cecil Gaines es un joven que trata de 
escapar de la segregación racial del sur 
de EEUU en busca de una vida mejor. a lo 
largo de su arduo viaje a la madurez, cecil 
adquiere habilidades inestimables que le 
permiten acceder a una oportunidad única 
en la vida: un trabajo como mayordomo 
en la casa blanca (durante el mandato de 
ocho presidentes, de 1952 a 1986). allí, 
cecil se convierte en testigo directo de 
la historia política y racial de los Estados 
Unidos y, por tanto, del funcionamiento 
interno del Despacho oval, mientras se 
gesta el movimiento por los derechos 
civiles, los asesinatos de john F. Kennedy 
y martin Luther King, los movimientos de 
los Freedom Riders y las Panteras Negras, 
la guerra de Vietnam y el escándalo de 
Watergate. pero, al mismo tiempo, la 
dedicación de cecil a su trabajo comienza 
a distanciarlo de su esposa Gloria y crea 
conflictos con su hijo Louis.

http://www.weinsteinco.com/sites/leedanielsthebutler/
Título original: Lee Daniels’ The Butler
País: Estados Unidos.
Año: 2013. Fecha de estreno en España: 11 octubre 2013. 
Duración: 132 minutos. Género: Drama, política, biopic.
Director: Lee Daniels. Guión: Lee Daniels, Danny strong. 
Reparto: Forest whitaker, oprah winfrey, David oyelowo, cuba 
Gooding jr., john cusack, terrence Howard, Lenny Kravitz, james 
marsden, Vanessa redgrave, alan rickman, Liev schreiber, robin 
williams, jane Fonda, clarence williams iii, David banner, michael 
rainey jr., alex pettyfer, mariah carey, Nelsan Ellis.
Productora: the weinstein company / Laura ziskin productions / 
windy Hill pictures.

El mayordomo
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http://www.walesafilm.pl
Título original: Walesa. Czlowiek z nadziei.
País: polonia. 
Año: 2013. 
Estreno en España: Enero 2014.
Duración: 127 minutos.
Género: biopic, Drama. 
Dirección: andrzej wajda. 
Guión: janusz Glowacki. 
Reparto: robert wieckiewicz, agnieszka Grochowska, iwona 
bielska, zbigniew zamachowski, maria rosaria omaggio, Ewa 
Kolasinska, miroslaw baka, michal czernecki. 
Productora: akson studio.

La película narra la vida del ganador del 
premio Nobel de la paz y fundador del 
movimiento de Solidaridad de Polonia, 
Lech walesa, a medida que los eventos de 
1970 llevan a una revolución. su increíble 
metamorfosis desde un simple trabajador, 
centrado en sus tareas del día a día, a un líder 
carismático. Este controvertido personaje, 
no exento de defectos, ayudó a millones de 
personas a liberar sus sueños de libertad, 
consiguiendo transformaciones más allá de 
la imaginación de cualquiera de la época.

Walesa, la esperanza de un pueblo
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roque Espinosa llega a buenos aires para 
estudiar en la Universidad. sin embargo, 
pronto se da cuenta de que no tiene 
vocación para el estudio. se dedica entonces 
a deambular sin rumbo por la facultad y a 
hacer amigos. paula, una profesora de la 
facultad, lo introduce en política. roque 
empieza a asistir a las reuniones del partido 
y a relacionarse con otros militantes. así 
conoce a alberto acevedo, un viejo político 
que, desde su cátedra, se dedica a formar 
a los cuadros del partido. a su lado, roque 
aprende los entresijos de la política y se 
convierte en un dirigente estudiantil, por 
fin, ha encontrado su vocación.

se trata, en palabras de la crítica, de un 
thriller político lleno de suspenso, de 
zancadillas, de pequeñas victorias, de 
traiciones y manipulaciones. Una dinámica 
y despiadada radiografía del poder que 
utiliza como escenario la universidad, 
retratándola hasta la sátira.

http://pastocine.com.ar/?proyecto=el-estudiante
Título original: La conquête
País: argentina
Año: 2011. Fecha de estreno en España: 2 agosto 2013  
Duración: 124 minutos
Género: Drama, política.
Director: santiago mitre.
Guión: santiago mitre. 
Reparto: Esteban Lamothe, romina paula, ricardo Felix, Valeria correa.
Productora: La Unión de los ríos / pasto cine / El pampero cine.

El Estudiante

basada en el serial de radio británico de 
2009 de richard Nelson, el cual se centra 
en asuntos de la vida real del presidente 
estadounidense Franklin D. roosevelt, esta 
cinta aborda el romance entre el presidente 
estadounidense y su prima margaret 
stuckley. 

En junio de 1939, el presidente Franklin 
Delano roosevelt y su mujer Eleanor reciben 
al rey y la reina de inglaterra durante un fin 
de semana en la residencia de los roosevelt 
en Hyde park, junto al río Hudson, al norte 
del estado de Nueva York, en la primera 
visita a Estados Unidos de un monarca 
inglés reinante. El reino Unido va a afrontar 
la inminente guerra contra alemania, y los 
reyes buscan desesperadamente el apoyo de 
roosevelt. pero los asuntos internacionales 
tienen que lidiar con las complejidades del 
hogar del presidente, porque su mujer, su 
madre y sus amantes conspiran para hacer 
que el fin de semana real sea inolvidable. 
Visto a través de la mirada de Daisy, vecina 
e íntima de roosevelt, el fin de semana no 
solo reforzará las relaciones entre las dos 
grandes naciones sino que, para Daisy, y a 
través de ella, para todos nosotros, será una 
forma de profundizar en los misterios del 
amor y la amistad

http://focusfeatures.com/hyde_park_on_hudson
Título original: Hyde Park on Hudson
País: reino Unido.
Año: 2012. Fecha de estreno en España: 1 marzo 2013. 
Duración: 95 minutos. 
Género: Drama, comedia, biopic.
Director: roger michell. 
Guión: roger michell.
Reparto: bill murray, olivia williams, Laura Linney, olivia 
colman, samuel west.
Productora: Focus Features / Daybreak pictures / Film Four / 
Free range Films.

Hyde Park on Hudson
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http://www.golem.es/lacocineradelpresidente/
Título original: Les saveurs du Palais.
País: Francia. 
Año: 2012. Estreno en España: 22 marzo 2013.
Duración: 95 minutos.
Género: comedia, política, biopic. 
Dirección: christian Vincent. 
Guión: Etienne comar, christian Vincent. 
Reparto: catherine Frot, jean d’ormesson, Hippolyte Girardot, 
arthur Dupont, jean-marc roulot, arly jover, brice Fournier. 
Productora: armada Films / Vendôme production / armada 
Films production.

En “La cocinera del presidente”, inspirada 
en la historia real de la cocinera privada 
del presidente François miterrand, 
conoceremos a Hortense Laborie, una 
renombrada cocinera del périgord que 
no acaba de creerse que el presidente de 
la república la haya nombrado su chef 
particular y que deberá encargarse de 
todas sus comidas privadas en el palacio 
del Elíseo. a pesar de los celos y envidias 
de numerosos miembros del personal 
de cocina, Hortense no tarda en hacerse 
respetar gracias a su genio. La autenticidad 
de sus platos seduce al presidente, pero 
los pasillos del poder están trufados de 
trampas.

La cocinera del presidente
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siete años después de abandonar la 
policía de Nueva York por haber matado 
a un violador, billy taggart trabaja como 
detective privado, sobre todo investigando 
infidelidades. Un día el alcalde de la 
ciudad, un viejo conocido de su época en 
el cuerpo, le encarga que investigue a su 
mujer, porque sospecha que le está siendo 
infiel. Desea además que le lleve pruebas 
gráficas lo antes posible, pues el alcalde se 
enfrenta a la reelección.

Una película de poderoso reparto y 
temática de interés, pero resulta demasiado 
ambiciosa aunque consigue su objetivo de 
entretener, sin más. http://www.brokencitymovie.com/

Título original: Broken City
País: Estados Unidos 
Año: 2013. Fecha de estreno en España: 15 Febrero 2013. 
Duración: 109 minutos
Género: Drama, política, thriller, intriga, crimen.
Director: allen Hughes. Guión: brian tucker.
Reparto: mark wahlberg, russell crowe, catherine zeta-jones, 
jeffrey wright, barry pepper, Kyle chandler, justin chambers, Natalie 
martinez, alona tal, Griffin Dunne, james ransone.
Productora: 20th century Fox / regency Enterprises / mr. mudd 
productions / mandate pictures.

La trama

1994 fue para méxico un año turbulento. 
Un importante político del partido en el 
gobierno es asesinado después de un 
mitin en tijuana y todo hace pensar en una 
conspiración. andrés Vázquez, un experto 
en inteligencia, es designado para llevar a 
cabo una investigación secreta y paralela 
a la investigación oficial. pero otro agente, 
“El seco”, ha recibido la orden de eliminar a 
todos los testigos y hacer desaparecer las 
evidencias del asesinato. conforme ordena 
las piezas del intrincado rompecabezas, 
andrés se va acercando a la verdad, pero, 
al mismo tiempo, pone en peligro su vida y 
la de los suyos.

se trata de otro thriller basado en hechos 
reales que aborda, de forma ficticia, el 
hecho histórico del atentado que quitó la 
vida al candidato presidencial del partido 
revolucionario institucional (pri), Luis 
Donaldo colosio murrieta. La película 
generó controversia porque se estrenó 
a menos de un mes de las elecciones 
presidenciales del 1 de julio de 2012. 

http://www.colosioelasesinato.com.mx
Título original: El asesinato
País: méxico.
Año: 2012. Fecha de estreno en España: 26 julio 2013.
Duración: 102 minutos. Género: política, thriller, biopic.
Director: carlos bolado. Guión: carlos bolado, Hugo rodríguez, 
miguel Necoechea. Reparto: Enoc Leaño, odiseo bichir, josé 
maría Yazpik, Kate del castillo, Daniel Giménez cacho, Emilio 
Echevarría, Ximena González-rubio, tenoch Huerta, Harold torres, 
Luis Ernesto Franco, Karina Gidi, marco pérez, Gustavo sánchez 
parra, josé sefami, teresa ruíz, miguel rodarte, raúl méndez, 
claudette maillé, armando Hernández, josé carlos rodríguez, 
Dagoberto Gama. Productora: coproducción méxico-España-
Francia-colombia; Udachi productions / alebrije cine / oberon / 
La Femme Endormie / proyecto Gauguin Limitada.

Colosio, el asesinato
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http://www.sonyclassics.com/thecompanyyoukeep/ 
Título original: The Company You Keep.
País: Estados Unidos. 
Año: 2012. 
Estreno en España: 31 octubre 2013.
Duración: 125 minutos.
Género: Drama, thriller, política. 
Dirección: robert redford. 
Guión: Lem Dobbs (basado en la novela de 
Neil Gordon).
Reparto: robert redford, shia Labeouf, Nick 
Nolte, julie christie, richard jenkins, chris 
cooper, susan sarandon, sam Elliott, anna 
Kendrick, brendan Gleeson, terrence Howard, 
brit marling, stephen root, stanley tucci, 
jackie Evancho. 
Productora: sony pictures classics / Voltage 
pictures / wildwood Enterprises / Kingsgate 
Films / brightlight pictures / tcYK North 
productions.

jim Grant es un abogado especializado en derechos civiles y 
un padre soltero que vive en la tranquilidad de los suburbios 
de albany (Nueva York) con su hija. su vida da un giro radical 
cuando un joven periodista llamado ben shepard desvela su 
verdadera identidad como un antiguo radical antibelicista 
de los 70 y su condición de fugitivo buscado por asesinato. 
Después de vivir discretamente como abogado durante más 
de 30 años, Grant se verá obligado a darse a la fuga. Es el 
objetivo de una caza humana a escala nacional; con el Fbi 
pisándole los talones, se embarca en un viaje a lo largo del 
país para dar con la persona que puede limpiar su nombre.

shepard es consciente del peso que tiene la noticia nacional 
que ha expuesto y de que es una oportunidad única en 
la vida para un periodista. Empeñado en crearse una 
reputación, está dispuesto a todo para sacar el máximo 
provecho de todo ello. investiga el pasado de Grant y, a 
pesar de los avisos de su editor y de las amenazas que recibe 
del Fbi, shepard persigue incesantemente a Grant por todo 
el país.

a la vez que Grant vuelve a abrir viejas heridas y a conectar 
con antiguos miembros de su grupo antibelicista, the 
weather Underground, shepard descubre los sorprendentes 
secretos que Grant ha estado ocultando a lo largo de las tres 
últimas décadas. según Grant y shepard se van acercando a 
su enfrentamiento final, ambos tendrán que asumir quienes 
son realmente. 

Pacto de silencio
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con la llegada formal de acop a méxico, los miembros fundadores de este capítulo 
han dado a conocer la asociación a personajes, empresas e instituciones públicas con 
el fin de estrechar lazos, aumentar el número de socios en méxico y posicionar a acop 
como una asociación en vías de expansión en américa Latina.

Una de las primeras acciones ha sido la edición de un libro colaborativo sobre temas 
de comunicación política, titulado Hacia una profesionalización de la comunicación 
política en México, retos y desafíos para conformar gobiernos cercanos a la sociedad. 
Editado por miguel Ángel porrúa, ha contado con la colaboración del consejo 
Editorial de la cámara de Diputados en su LXii Legislatura, a través de su presidente, el 
Diputado juan pablo adame alemán.

El libro es prologado por la presidenta de acop, Karen sanders, y cuenta con nueve 
capítulos:

1. Claves para generar estrategias de marca ciudad: algunas experiencias exitosas. Escrito 
por Guillermo Velasco barrera, actual presidente de acop méxico.

2. El estereotipo de género como factor estratégico: comunicación política sin corbata. 
por alberto pedro López-Hermida russo desde santiago de chile.

3. El relato como estrategia política: casos de éxito en México. por miguel cravioto sámano.

4. Hacia un gobierno abierto: reto del derecho de acceso a la información, rendición de cuentas y transparencia en México. por olga 
Navarro benavides.

5. Innovación en el campo de la comunicación política. por rodrigo solá Villalobos.

6. Presente y futuro: Labor del consultor en las NNTT y las redes sociales. por rafael rubio Nuñez desde España.

7. Inteligenvia y encuestas electorales: una visión dentro y fuera de los equipos de campaña. por cándido martínez manrique.

8. El viaje de las mujeres. por Ángela paloma martín desde España.

9. Gestión estratégica de las situaciones de crisis. por josé rafael santana Villegas.

con esta acción se pretende incidir de manera activa en la profesionalización de la comunicación política en méxico, y colaborar en 
la mejora de la comunicación desde gobiernos e instituciones públicas, principalmente a niveles municipales y estatales.

El libro será presentado en Guadalajara, méxico, en la tercera semana de enero y en ciudad de méxico a inicios de febrero de 2014. 
En estas presentaciones se contará con la presencia de diversos comunicadores y políticos, así como todos los socios e interesados 
en la asociación que deseen participar de las presentaciones del libro.

como parte del convenio acordado con la casa editorial y la cámara de Diputados, el libro será enviado a las principales bibliotecas 
públicas del país. si estás interesado en adquirir este libro te recomendamos visites el portal de la casa editorial: www.maporrua.
com.mx para solicitar más información. 
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Estudios de Comunicación Política. Libro del año 2012 
es 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 por pares, 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. 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. aun 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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El terrorismo es un fenómeno complejo que abarca aspectos ideológicos, históricos o geopolíticos, y que cuenta con una evidente 
dimensión comunicativa. a diferencia de los criminales comunes, los terroristas saben que parte de la eficacia de sus acciones depende de 
la capacidad para hacer llegar sus mensajes a grandes audiencias; son mensajes de terror, que provocan angustia, miedo, incertidumbre... 
Comunicación y terrorismo analiza la compleja interacción que esta “comunicación” desencadena entre políticos, periodistas y ciudadanos.
 
De aquí la estructura del libro que consta de tres bloques: el primero dedicado a la comunicación de gobiernos y partidos sobre el 
terrorismo, el segundo centrado en los medios de comunicación y el tercero enfocado en el análisis del impacto de la información sobre 
el terrorismo en la opinión pública.

Esta obra es un rico compendio de perspectivas, enfoques y realidades empíricas, tanto por su planteamiento como por su localización 
geográfica: España, Estados Unidos, reino Unido y méxico. Desde diversas metodologías, expertos nacionales e internacionales ofrecen 
al lector un volumen polifónico que ayuda a entender mejor la compleja relación entre terrorismo y comunicación. sin duda, un libro 
llamado a convertirse en obra de referencia.

Comportamiento Político y Electoral intenta responder algunas cuestiones de enorme actualidad por el estado de desafección política que 
vive España o la bajada de la participación en las elecciones italianas: ¿Qué motiva que algunos ciudadanos participen políticamente de 
manera intensa y otros no? ¿Qué factores explican la abstención electoral? ¿Qué elementos inciden sobre la orientación que se da al voto? 
El libro analiza especialmente en qué medida la opción de voto por la que se decantan los ciudadanos se ve determinada por su posición 
en la estructura social, cuánto influyen los valores políticos, y hasta qué punto es importante el contexto político, económico y mediático 
de la convocatoria electoral.

además de estudiar las distintas formas de participación política con especial atención a la participación electoral, y de ofrecer un modelo 
explicativo de la orientación del voto, el libro proporciona herramientas conceptuales y metodológicas para el estudio del comportamiento 
electoral en resultados y en encuestas.

aunque está orientado al contexto español y al de los países de la Europa occidental, Comportamiento político y electoral es una lectura 
válida para Latinoamérica. obra útil y de fácil lectura no solo es un libro recomendable para académicos y profesionales, sino también para 
cualquier persona interesada en la opinión pública y el análisis político.

Título: 

Título: 

Título: 

Título: 

   Comunicación y terrorismo                               

Autor:   VV.aa (Ubaldo cuesta, maría josé canel y mario G. Gurrionero,  
   editores)
Editorial:  tecnos 
Fecha de publicación:  Noviembre 2012
País:                   España
Número de páginas:  348

   Comportamiento político y electoral                                

Autor:   Eva anduiza y agustí bosch
Editorial:  EUNsa. biblioteca Dircom 
Fecha de publicación:  septiembre 2012                 
Número de páginas:  282
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La diplomacia está cambiando, es un hecho incontestable. La globalización, la revolución de los medios de comunicación y el acceso a 
la información han generado un intenso debate acerca de la naturaleza de la diplomacia contemporánea. En Diplomacy in a Globalizing 
World el lector podrá encontrar un acercamiento comprehensivo y comparativo de la diplomacia, guiado por la investigación académica 
que compagina bien la variedad temática con la profundidad en el conocimiento de sus distintas áreas.

Los veintitrés académicos que publican en este libro sus investigaciones académicas arrojan luz sobre el cambiante panorama diplomático 
y ofrecen valiosas pistas acerca de su futuro. resultan de especial interés los capítulos en los que se describen los procesos e instrumentos 
de la diplomacia actual así como las prácticas diplomáticas de las grandes potencias mundiales como Estados Unidos, china o Europa. 
ahora bien, no faltan capítulos históricos ni conceptuales que ayudan a la reflexión y comprensión del panorama actual.

alan wolfe, profesor de ciencias políticas y director del centro boisi para la religión y la Vida pública Norteamericana de la Universidad de 
boston, se suma al grupo de pensadores -Hannah arendt, reinhold Niebuhr o arthur Koestler- que, a lo largo del pasado siglo, hicieron del 
mal en la esfera política el argumento central de su obra. afirma en el texto que “la maldad política no desaparecerá nunca. razón de más 
para que, la próxima vez, nuestra respuesta a ella sea la correcta”.

No es un libro de comunicación política, pero sus reflexiones son la base para la acción en ese campo. En su ensayo, iii premio internacional 
de Ensayo josep palau i Fabre, wolfe demuestra la importancia de entender y combatir el uso del mal para fines políticos y de la necesidad 
de dar respuestas adecuadas cuando nos enfrentamos a él, sin dejar de lado el oportunismo histórico que demuestran algunos personajes 
en la historia apegados al poder de los malvados.

Título: 

Título: 

Título: 

Título: 

   Diplomacy in a Globalizing World                              

Autor:   pauline Kerr & Geoffrey wiseman
Editorial:  oxford University press 
Fecha de publicación:  2013
País:                   Estados Unidos
Número de páginas:  406

   La maldad política                                

Autor:   alan wolfe
Editorial:  Galaxia Gutenberg 
Fecha de publicación:  2013                 
Número de páginas:  496
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Las instituciones públicas y privadas se enfrentan a numerosos retos en la actualidad. La crisis de confianza y demanda de transparencia 
hacen más necesaria que nunca una comunicación que vaya más allá de la transmisión de información o de tácticas persuasivas. a través 
de una perspectiva multidisciplinar, que combina examen teórico y análisis de la estructura y actividad de las unidades de comunicación en 
instituciones públicas y privadas, esta obra detecta las principales tendencias comunicativas que pueden ayudar a recuperar la confianza 
de los ciudadanos.

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

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

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 enfoques sobre las estrategias electorales de diversos países de 
la región. El texto recoge las comunicaciones 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 , coordinado interesante colección de análisis específicos sobre las prácticas de comunicación política en colombia, Venezuela 
y bolivia. 

Título: 

Título: 

Título: 

Título: 

   Tendencias emergentes en la comunicación de 
   instituciones                            

Autor:   Elena Gutiérrez García y m. teresa La porte (eds.) 
Editorial:  Uocpress 
Fecha de publicación:  2013
País:                   España
Número de páginas:  259 

   Comportamiento político y electoral                                

Autor:   Eva anduiza y agustí bosch
Editorial:  EUNsa. biblioteca Dircom 
Fecha de publicación:  septiembre 2012                 
Número de páginas:  282
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matthew Levendusky, profesor de ciencias políticas en la Universidad de pennsylvania, escribe sobre los cambios en los medios de 
comunicación y su impacto en la política y las estrategias de comunicación y de campaña. El autor investiga sobre la incidencia de los 
nuevos medios de comunicación -desde los canales de televisión por cable a los diarios digitales- de carácter partidista, un fenómeno al 
que en España hemos asistido a partir de la proliferación de canales de tDt y anteriormente con los llamados confidenciales digitales.

su tesis es que la aparición de canales partidistas ha radicalizado el discurso político y polarizado a la sociedad estadounidense. Levendusky 
destaca, no obstante, la opinión de aquellos que creen que la verdadera influencia de estos nuevos canales partidistas es muy pequeña, 
ya que sólo una parte de la población con planteamientos prefijados y muchos prejuicios, atiende a sus contenidos y su capacidad de 
incidir en círculos no habituales es mínima. ¿Verdad que podría aplicarse en gran medida a lo que ocurre en otros países en los que han 
proliferado los canales de tDt y cable? con todo, los canales partidistas deben tenerse en cuenta en cualquier estrategia de comunicación 
política, ya que su deseo de destapar cualquier asunto y hacer de él un fenómeno global no tiene límites.

siempre es oportuno un libro sobre Europa. más aún en estos días que tenemos tantas dudas sobre la dinámica y el alcance del proyecto 
de integración europea. El profesor seoane explica cómo el problema de comunicación entre las instituciones y los ciudadanos se debe 
antes a los propios límites culturales y sistémicos de la esfera europea que a la recurrente explicación del problema de mediación entre las 
elites políticas y los públicos nacionales.

según su hipótesis, el régimen europeo es una suerte de autopoiesis, en la terminología de Niklas Luhman. solo los eurócratas conocen 
cómo sobrevivir a una confederación dirigida desde las elites, con escasa transparencia y con mucha diplomacia, mientras que el resto de 
los ciudadanos apenas observa cómo se toman las decisiones. así, nos enfrentamos a la aporía: no estamos ante un problema de estrategia 
de comunicación, sino de deseo de construcción e integración de una democracia europea que no cuenta con un Estado-nación previo. 
ahí reside el conflicto porque, sin la controversia sobre la identidad y el conflicto (schmitt dixit), no puede construirse un proyecto político.

Francisco seoane pérez, profesor de periodismo en la Universidad de castilla-La mancha, es uno de los mejores conocedores de la realidad 
europea y uno de los mejores talentos de la universidad española. su trabajo ha merecido varios reconocimientos, como recientemente, 
el Theseus Award for Promising Research on European Integration 2013.
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Título: 

   How Partisan Media Polarize America                              

Autor:   Levendusky 
Editorial:  chicago studies in american politics
Fecha de publicación:  2013
País:                   Estados Unidos
Número de páginas:  208

   Political Communication in Europe.The Cultural  
   and Structural Limits of the European Public Sphere                              

Autor:   Francisco seoane pérez
Editorial:  palgrave macmillan 
Fecha de publicación:  octubre 2013
País:    reino Unido                 
Número de páginas:  304
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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 de ACOP es una publicación mensual a la que tienen acceso directo todos los socios 
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