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¿Por qué ‘El Molinillo’?

en junio de 2008 la asociación de 
comunicación Política lanzó el 
primer número de el molinillo de 
acoP, su revista mensual. 

con este nombre el consejo direc-
tivo de aquel entonces pretendía 
transmitir cuatro ideas sobre la 
comunicación política, que recor-
damos sintetizadas de la siguiente 
manera:

1) el molinillo es un aparato que 
sirve para moler granos de café. es 
decir, es una herramienta que per-
mite transformar semillas no pro-
cesadas, en un fino polvo útil para 
hacer café (u otra bebida). 

La comunicación política es un 
proceso de refinamiento de la 
información en bruto (como pasar 
del grano al polvo del café).

2) el molinillo es un ingenio cuyas 
aspas giran sobre un eje cuando el 
viento sopla de frente y hace fuerza 
contra él. 

La comunicación política es un 
proceso para insuflar “viento” en 
una dirección determinada, haci-
endo fuerza para que se muevan 
“las aspas políticas” que generan 
energía social.

3) el molinillo (sobre todo en amé-
rica latina) es un utensilio utilizado 
para batir o mezclar cosas (alimen-
tos, fundamentalmente). se con-
stituye de un palillo cilíndrico con 
una rueda gruesa y dentada en su 
extremo inferior, que se hace girar 
a un lado y otro entre las manos 
extendidas, para batir el chocolate 
u otras cosas. 

La comunicación política mezcla 
varias disciplinas con el objetivo 
de mejorar la calidad de la de-
mocracia.

4) el molinillo es una guarnición 
que se usaba antiguamente en los 
vestidos. 

La comunicación política es una 
montura fundamental del poder 
público.

mailto:elmolinillo%40compolitica.com?subject=
www.vicenterojo.net
www.compolitica.com
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judíos, la cual, lejos de ser una expresión 
única de la religiosidad frente al laicismo, 
introduce su propia diversidad en el seno 
de un sistema de partidos ya muy plural. 
la común diferenciación entre askenazíes 
y sefardíes data, cuando menos, de 1984 
con la creación del partido shas que re-
presenta a la comunidad sefardí, pero la 
presencia de los ortodoxos y ultra-orto-
doxos en el escenario político es, incluso, 
anterior a la propia independencia de is-
rael, como son los casos del partido Po-el 
mizrahi de 1922 y agudat yisrael de 1912. 
no puede decirse, por tanto, que es un 
fenómeno nuevo. y en un parlamento uni-
cameral de 120 escaños disponer de una 
media de 16 asientos parlamentarios, ante 
la ausencia de mayorías absolutas, cons-
tituye la llave posible para la gobernabi-
lidad. Prueba de ello es que han formado 
parte de la mayoría de los 33 gobiernos 
que se han sucedido desde entonces, in-
dependientemente si estos gobiernos han 
estado encabezados por la derecha o por 
la izquierda política. 

esta presencia de partidos religiosos 
en una democracia de corte occidental, 
lógicamente, introduce una variable no 
siempre bien entendida en los círculos de 
europa y esta ausencia de comprensión, o 
conocimiento, ha alimentado el sesgo in-
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Se afirma con razón, que israel po-
see uno de los sistemas electo rales 
más democráticos del mundo. la 

fórmula d´hont aplicada a una única 
circuns cripción y con un reducido umbral 
electo ral permite la representación parla-
mentaria de cualquier minoría política con 
apoyo (mínimo) suficiente. su modelo de 
multipartidismo fragmentado y/o polari-
zado es la correlación correspondiente de 
un sistema proporcional establecido des-
de 1949, en el que, después de 20 comicios 
generales, un mínimo de 12 formaciones 
políticas han logrado alcanzar los anhe-
lados escaños para estar presentes en la 
Knesset, el parlamento unicameral israelí. 
estas formaciones políticas representadas 
trascienden el tradicional enclave dere-
cha/izquierda tan común de los modelos 
mayoritarios y permite la representación 
de otras sensibilidades políticas que intro-
ducen otras variables para el análisis. 

una de las peculiaridades más singulares 
del espectro político en israel es, por ejem-
plo, la presencia de partidos religiosos 
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formativo de las noticias sobre israel y, sin 
duda alguna, ha contribuido a la imagen 
estereotipada del ultra-ortodoxo como 
marca del país. sin embargo, la batalla 
de estos partidos, lejos del debate de la 
política exterior y de la cuestión del con-
flicto con los palestinos y los árabes, se 
ha centrado, casi en exclusividad, en te-
mas educativos, sociales y económicos, 
siendo precisamente esta situación socio-
económica inferior de los sefardíes frente 
a los asquenazíes la clave para entender la 
división, además de otras diferencias más 
comunes del modelo israelí, como es el 
caso de la batalla por el liderazgo político 
y las desavenencias entre líderes que en 
tan numerosas ocasiones han producido 
escisiones y/o creaciones de nuevas alter-
nativas políticas. lo hemos vuelto a ver 
en estas elecciones con el concurso de 
un nuevo partido, yachad, procedente de 
las filas del partido sefardí que, contrario 
a todos los pronósticos de los previos 
sondeos electorales que le otorgaban una 
media de 4 escaños, se ha quedado fuera 
del parlamento al no superar la ba rrera 

electoral del 3,25% recién estrenada hace 
unos meses. aryeh deri, sin duda, ha sa-
lido fortalecido en estas elecciones al con-
solidarse como líder político de la comu-
nidad religiosa sefardí, a pesar de haber 
perdido frente a las pasadas eleccio nes 
4 escaños y ver reducida su represen-
tación a sólo 7. sus rivales, el rabino yaa-
kov litzman y moshe Gafui, del judaísmo 
unido de la torá, que representan a los 
asquenazíes ultra-ortodoxos, también 
han visto reducida su representación par-
lamentaria pasando de 7 a 6 escaños. Por 
consiguiente, 13 son los puestos que han 
obtenido en esta ocasión los partidos re-
ligiosos judíos, unos resultados que casi 
les retrotraen a 1981, cuando juntos, pero 
por separado, obtuvieron 10 diputados. 
las diferencias se pagan electoralmente, 
y así ha sido en esta ocasión, pero proba-
blemente estos resultados, tomados en su 
conjunto, cosecharán mejores perspecti-
vas en comicios ulteriores. 

de la minoría árabe no puede decirse lo 
mismo que de la minoría religiosa judía 
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de liderazgo político -basta observar las 
disputadas elecciones municipales en las 
poblaciones mayoritariamente árabes- 
ha venido alimentado una preocupante 
apatía de su propio electorado, que tras 
mucho tiempo parece haber desperta-
do de este letargo, en cierto modo, con 
la coalición que ha concurrido en estas 
eleccio nes, la lista (árabe) unida, liderada 
por ayman odeh, elegido por las filas de 
la formación hadash (Frente democrático 
por la Paz y la igualdad), fundado en 1977, 
y que ha logrado 13 escaños, alzándose 
con la popularidad de haberse convertido 
en la tercera fuerza política del país. una 
popularidad, tal vez, demasiado inflada 
desde el punto de vista mediático por este 
interés sesgado de ofrecer una imagen de 
unidad y armonía, donde no la hay, pero 
que, sin duda, resulta útil para aquellos 
que quieren seguir alimentando la idea 
sempiterna de árabes contra judíos en el 
seno de la sociedad israelí. obtener 2 es-
caños más que en las pasadas elecciones, 
juntos ahora, pero por separado entonces, 
puede ser motivo de satisfacción por su-
puesto, pero está por ver la persistencia de 
esta cohabitación obligada, pues ha sido 
el incremento del 2% al 3,25% del umbral 

representada políticamente en los par-
tidos anteriormente mencionados. su 
evolución histórica ha venido marcada, 
lógicamente, por los acontecimientos 
bélicos del país y la agenda de la política 
exterior sí ha tenido, en este caso, un peso 
más significativo. ahora bien, lejos de 
cualquier tentación mediática simplista 
por ofrecer una imagen de unidad, la di-
versidad también reina en este colectivo 
social. 

Diferencias políticas

musulmanes, drusos, cristianos, beduinos 
no se conducen igual, ni siquiera electo-
ralmente hablando, y este panorama de 
pluralismo se ve también afectado por 
las diferencias políticas, no sólo reli giosas, 
y también e igualmente, por las luchas 
internas por el liderazgo político. nacio-
nalismo árabe, comunismo o isla mismo 
reproducen la diversidad en el seno de 
este grupo social. y, si cabe, hasta el prag-
matismo frente a la ideología, como es 
el caso de la localidad al naim, pueblo 
árabe beduino, en el que el likud cosechó 
el 77% de los votos. estas notables dife-
rencias junto con un profundo problema 
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electoral, la esencia de esta necesidad de 
entendimiento. ya se verá cómo el partido 
nacionalista árabe secular, balad, fundado 
en 1995 se entiende, en clave interna, 
con los comunistas de odeh, donde por 
cierto también hay entre sus filas israelíes 
judíos; o con el movimiento árabe para la 
renovación (ra’am-ta’al), creado en 2006, 
que es el único partido islámico y que res-
palda, por ejemplo, el uso de las cortes 
de la sharia. el tiempo dirá si el posiciona-
miento común frente al enquistado con-
flicto (todos defienden las fronteras del 
67) y la batalla contra los desequilibrios 
socio-económicos que padecen los muni-
cipios mayoritariamente árabes permiten 
la unidad obligada impuesta por el 3,25% 
o si las débiles costuras de este traje he-
cho para la ocasión no se deshacen en el 
camino. 

Actores incuestionables

el centro político, hoy por hoy, tiene 
dos actores incuestionables, al menos 
mientras que a tzipi livni, de hatnuah 
(movimiento), obligada también por las 
circunstancias a la coalición con los la-
boristas, se le ocurra fundar un nuevo 

partido... a un lado, un líder con tirón 
carismático eventual, moshe Kahlon, que 
gracias a su éxito en el mundo de las tele-
comunicaciones, como ex ministro del 
likud, ha debutado en el nuevo parla-
mento con 10 escaños de la mano de Ku-
lanu, llave del nuevo futuro de gobierno. 
ha sido la cara amable en esta campaña y 
se ha dejado querer tanto por netanyahu 
como por herzog durante todos estos 
días, hasta el día 18 por la madrugada. 
estas experiencias de laboratorio a modo 
de una especie de hamlet invertido, es 
decir, “no ser o ser”, pueden ser fugaces 
en el tiempo (dígase Kadima) o per-
manecer hasta morir “con las botas pues-
tas”, que imagino es lo que ha sentido 
avigdor lieberman cuando conoció los 
resultados oficiales, de yisrael beitenu, y 
ver cómo se esfumaban 7 escaños de su 
propiedad al quedarse sólo con 6. al otro 
lado, y saliéndonos de cualquier comen-
tario político, es sin lugar a dudas el me-
jor rostro (y cuerpo incluido) de cualquier 
cartel electoral: yair lapid de hay Futuro 
(yesh atid). el gran perdedor, empero, de 
estas elecciones a tenor de los 8 esca-
ños que se ha dejado en el camino por la 
gestión de las finanzas, pasando de sus 
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debutantes 19 diputados en 2013 a sólo 
11. diana de los religiosos judíos por su 
defensa del laicismo a ultranza como es-
logan para salir de la crisis y, quien sabe, 
si diana también de parte del voto útil 
que orilló en la izquierda sionista. 

Precisamente ha sido la izquierda, el cen-
tro izquierda, la gran perdedora en estas 
elecciones. Primero, y en gran parte, por 
los frustrantes resultados para el que todas 
las encuestas de última hora daban como 
vencedora. la gran paradoja de esta de-
rrota es más anímica que numérica, pues 
los sondeos electorales otorgaban al grupo 
sionista del tándem herzog-livni casi el 
mismo resultado que finalmente ha obte-
nido. la victoria que anhelaban no era ex-
clusivamente por el ligero incremento de 
escaños respecto a las eleccio nes del año 
pasado (juntos han sumado 3 diputados 
más), sino a las expectativas del desplome 
que preveían del likud, prisionero por un 
liderazgo cuestionado que, paradoja del 
destino, ha resultado ser incuestionable. 

Profunda frustración

esta frustración, si cabe, es aún más pro-
funda por las tres diferentes dimensiones 
por las que ha transcurrido el proceso de 
conocimiento de los resultados electo-
rales: los sondeos previos que les daba 
como ganador, pasando por el empate 
técnico de las encuestas a pie de urna y 
terminando en la madrugada, de la mano 
de los resultados oficiales definitivos, con 
la fría noticia de la derro ta. la cara de cir-
cunstancia de herzog al conocer el desen-
lace, y que junto con su timbre de voz y 
sus formas fueron objeto de sátira durante 
la campaña, da fe de que se quedó… 
como estaba. Por el contrario, quien sí 
llevó su procesión por dentro, si se per-
mite la analogía salvando las distancias, y 
parecía juana de arco camino al patíbulo 
fue Zehava Galón, candidata del partido 
socia lista meretz, para el que las encues-
tas otorgaban un titular más para la pren-
sa del día siguiente: la desaparición del 
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partido al no superar la barrera electoral 
que le permitiera acceder a la represen-
tación parlamentaria. Pero el destino qui-
so confabularse con ella y los 4 escaños 
logrados, que finalmente han sido 5 con 
el reajuste del escrutinio final de los votos, 
le permitió, como suele decirse, salvar los 
muebles en el último momento, pero no 
su cabeza, que puso inmediatamente a 
disposición del partido. 

y, por último, el gran vencedor incues-
tionable de estas elecciones de marzo de 
2015: benjamín netanyahu. la prensa y 
los comentaristas afines le han elogiado 
por su incuestionable inteligencia: ¡na-
die, excepto él, conocía los resultados! su 
estrategia cuestionada desde todos los 
puntos de vista (desde sus videos publici-
tarios, pasando por su encuentro con los 
congresistas americanos a espaldas del 
Presidente obama y terminando con la 
sentencia salomónica que cierra las puer-
tas a toda posibilidad a largo plazo de un 
estado palestino) y que parecía confirmar 
una especie de harakiri político en primera 
persona, es hoy motivo de análisis que 
enfrenta a detractores y fans. lo único 
cierto es que nadie, absolutamente nadie, 
con argumentos analíticos o sin ellos, con 
reflexiones profundamente meditadas o 
productos de la espontaneidad de las elu-
cubraciones espontáneas, con simpatía 
o antipatía y con máster en análisis de 
Política electoral o sin él, nadie pudo pro-
nosticar la sonrisa de quien será el Primer 
ministro que más años estará al frente de 
un ejecutivo israelí. Porque el triunfo de 
Bibi no es sólo el triunfo del likud frente 
a la unión sionista, es también el triunfo 
del líder de un partido conservador frente 
a sus aliados naturales (yisrael beitenu y 
habayit hayehudi – israel nuestra casa y 
hogar judío, respectivamente) y, además, 
es el triunfo de un líder cuestionado y en 
apuros frente a cualquier heredero natu-
ral al liderazgo de la derecha política. des-
de luego, la sonrisa de naftalí bennet da 
también qué pensar, ahora que es tiempo 
para el análisis postelectoral.   g
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Primero, emocionar

aquí hemos tocado hueso. desde lo com-
plejo, desde lo simple, pero siempre nos 
movemos en el terreno de las emociones. 
trabajamos, tomamos decisiones, nos 
ena moramos y odiamos, llevados por lo 
que sentimos. valoramos pros y contras, 
pero esto es un espejismo. es un espejismo 
desde hace muchos años, desde la historia 
pasada hasta la reciente. los sociólogos lo 
saben, las marcas lo saben. y ya es hora de 
que seamos conscientes. ya es hora de vi-
vir con ello y no darle la espalda. nos irá 
mejor en la política, en serio. Por ello, en 
comunicación estudiamos este aspecto: 
el cerebro político que llamaría drew 
Westen, en su genial estudio sobre cómo 
toman decisiones políticas los votantes 
estadounidenses y por ende, cómo debe 
de comunicar el partido demócrata para 
este público y en consecuencia con ello.

La comunicación que no llama la aten-
ción, no funciona.

antes de plantearte que los ciudada-
nos te entiendan, preocúpate de que te 
atiendan. es lo que te digo si me pides que 
te escriba “el mejor discurso del mundo”. 
cuando escucho, noto y percibo dema-
siado mimo en los mensajes y discursos 
institucionales de muchos políticos, lo sé: 
no han trabajado las dos partes. creen que 
los ciudadanos quizás no les entienden, 

María Vázquez Lorca, consultora 
en comunicación Política e imagen 
Pública. @MarVazquezlorca
www.mcomunicación.es

Sí, es lo difícil. o lo sencillo. tú político 
o tu político, no eres o no es, de otro 
universo. eres o es, un ciudadano. 

como quien tienes enfrente. deja de in-
tentar convencerme. déjalo. vamos a ha-
blar, vamos a escucharnos. a partir de ahí, 
estaremos comunicando. eso sí, recuerda: 
cada día en comunicación es más impor-
tante la manera, la diferencia. el tono, el 
sello personal. nos tienen que recordar, 
tenemos que impactar en medio del hu-
racán comunicacional en el que estamos. 
tenlo en cuenta. en otras palabras: cúrra-
telo. currémonoslo. 

• Ten claro también que tú político o tu 
político, es una marca. comunicáis marca. 
un país, una comunidad autónoma, unas 
siglas determinadas.

• Sois una referencia, comunicáis referen-
cia: referentes de ciudad o de país para los 
ciudadanos.

• Sois una experiencia, comunicáis, por 
tanto, una emoción.

cada día en 
comunicación 

es más 
importante 

La manera, La 
diferencia. eL 
tono, eL seLLo 

personaL

“no me convenza, emocióneme”, repítelo, repíteselo, repitámoslo. porque 
lo sencillo a veces cuesta. y cuesta mucho. toni puig, a quien podría 
considerarse el padre de las emociones en la comunicación municipal, lo 
dice bien claro en su libro La comunicación municipal cómplice con los 
ciudadanos (paidos, 2003): “en comunicación lo primero es emocionar y 
la comunicación de las organizaciones municipales emociona porque lo 
que ofrece es vital para la ciudad y sus ciudadanos. somos ciudadanos 
que nos comunicamos con ciudadanos”.
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a fondo P11

pero el verdadero problema está en que 
no les atienden. Por lo que no hay posibi-
lidad, no hay opción a llegar al siguiente 
paso, entenderles.

hay veces que nos obsesionamos por 
convencer a toda costa. la obsesión, de 
cualquier clase, es mala. no nos deja pen-
sar con perspectiva, ni estratégicamente, 
así como tampoco, eficazmente. se trata 
de situaciones en las que nada ni nadie, 
salen ganando. 

los ciudadanos somos conscientes de que 
no basta con ser dirigidos u orientados 
por otros, que participan mucho, e incluso 
que se comprometen, que entienden que 
el diálogo es mucho mejor que el enfren-
tamiento, pero en el otro lado esa rege-
neración no se ha producido, en el lado 
de los políticos siguen sin cambiar mucho 
las cosas a cómo eran hace un siglo, con lo 
que estamos a punto de perder esa evolu-
ción de los modos de la ciudadanía. es de-
sastroso y contraproducente para todos. 
al final todo se basa en comunicación, en 
una comunicación real. 

la metáfora: la mejor aliada. es la na-
rración y la metáfora las que accionan 
sobre los marcos porque la construcción 
de los pensamientos se hace en palabras. 
es la lengua, como la que conforma nues-
tro sistema de pensamiento. Pensamos 
en función de cuanto la activación de los 
marcos conceptuales se realiza a partir 
del disparador que genere la aplicación 
correcta de determinadas palabras en 
función de una historia bien contada, por 
ejemplo.

una historia contada con palabras. las 
palabras en sí son metáforas. son marcos 
conceptuales. cajones de significados y 
significantes instalados en nuestro cere-
bro y mente. cuando pronunciamos una 
palabra u otra, un refrente u otro, enton-
ces, nuestra imaginación se abre dando 
paso a algo incontrolable, la definición de 
la realidad de las personas. Por eso es im-
portante la elección del lenguaje, porque 
el lenguaje define la realidad de la per-
sona que tenemos enfrente. y ese valor 
añadido, esa capacidad arrolladora en co-
municación, es esencial a tener en cuenta. 

La eLección 
deL Lenguaje 

es importante 
porque eL 

Lenguaje define 
La reaLidad 

de La persona 
que tenemos 

enfrente

a fondo P11
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a fondo P12

queremos comunicar. todo forma parte de 
nuestro discurso, del flirteo, del flechazo 
con nuestro interlocutor porque por si no 
lo sabías, la comunicación es un juego de 
seducción y seducimos con el lenguaje ya 
que nada es casual y detrás de las palabras, 
siempre están los gestos.

sabemos que las palabras nos definen, de-
finen las realidades de las personas, pero 
podríamos preguntarnos si la elección de 
las palabras revela siempre algún dato de 
quien las dice. sí, además, esconde inten-
ciones y gestos, así como, verdades y tam-
bién mentiras.

hay que recordar que no hay palabra sin 
trampa. Por muy increíble que sea un dis-
curso, detrás de estas palabras pensadas 
y elegidas minuciosamente, puede haber 
una mentira, una contradicción o una 
idea absurda. esto nos lleva a afirmar que, 
como siempre, tan importante es la forma 
como el fondo, el qué como el cómo.

y, hablando de fondo, conviene recordar 
un aspecto importante, aquello que deci-
mos no vemos, pero sí que transmitimos. 

cada vez 
tenemos 

más cLaro 
que somos 

efectivos 
cuando no 

son sóLo 
paLabras Lo que 

comunicamos 
sino que es 

también acción

saber de sus ventajas, sí, pero también de 
sus inconvenientes.

los espacios temporales y de significados, 
se sumergen en nuestra experiencia, va-
lores y vivencias de forma in consciente. de 
ahí, la necesidad de escoger las palabras 
adecuadas. las palabras dicen lo que so-
mos, cómo somos, aún sin preten derlo. 
la clave, éxito u objetivo, es elegirlas. sí, 
la elección. elección de un verbo y no el 
otro, ya que no es lo mismo “querer” que 
“desear”. tampoco es lo mismo “fracasar” 
que “haber perdido”. así como, no es lo 
mismo “enseñar” que “dar a conocer”. 

esta elección siempre significa comunicar 
lo que se quiere (aunque ya sabemos que 
una cosa es lo que tú quieres decir, otra lo 
que has dicho realmente y otra muy dis-
tinta lo que el receptor de tu mensaje ha 
entendido), y no es inocente ni casual, ya 
que revela aspectos muy importantes de 
nosotros, algo que queramos o no, comu-
nicamos inconscientemente. 

así que utilizar frases interminables en lu-
gar de un estilo más sencillo, es elegir qué 
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a fondo P13

un tic a destiempo, un ceño fruncido, 
unas manos agarrotadas... la gestualidad 
o comunicación no verbal, siempre es 
reveladora. un ejercicio muy ilustrativo a 
este respecto es ver en la tele, una com-
parecencia pública, sin sonido y analizar 
¿cuánto y cuándo? recibimos información 
sin apenas ser conscientes. Percibiendo 
numerosos detalles que comunican. y 
de la misma manera que puede ser una 
comparecencia pública, podemos ha-
cerlo con nosotros mismos. Grabémonos 
y veamos si decimos lo mismo, nos cree-
mos que comunicamos el mismo men-
saje, sin volumen que con volumen en 
el visionado. advierto que puede ser 
terro rífico descubrir aspectos que no sa-
bíamos que teníamos al comunicar, al ha-
cerlo día a día. 

la política no es otra cosa que seducción.
Por lo tanto, hablemos de relato, de sto-
rytelling. comuniquemos eficazmente 
nuestro relato para poder conectar 
emociones en política. los análisis y las 
previsiones o balances partidistas causan 
un cuestionamiento permanente de todo 
lo que dicen o hacen los políticos, y sólo 

el recurso al relato, al storytelling, permite 
abrir un resquicio en los meca nismos de 
autodefensa de los ciudadanos. 

¿Qué es Storytelling? como afirma anto-
nio núñez, hay que tener muy claro que 
el relato no es el “lacito mono” que se 
pone al final de un discurso. “es algo que 
debe trabajarse y que debe contener una 
secuencia de acontecimientos, conflicto, 
emociones, sensaciones, verdad y sen-
tido, además de la estructura secuencial 
de un relato, como decimos, principio, 
desarrollo y desenlace”.

Por lo tanto, un buen relato debe poder 
percibirse con nuestros cinco sentidos, 
ya que, aunque no seamos del todo 
cons cientes, las palabras poseen su pro-
pia melodía, aroma, sabor, poseen tacto 
y color y con ellas, como imprescin dibles 
herramientas, debemos lograr una bue-
na combinación de sensaciones. con 
las palabras definimos la realidad de los 
demás. Por ello, es muy importante con-
trolar el timing de un relato y saber or-
ganizar las emociones positivas y negati-
vas que se van a producir.

toda buena 
comunicación 

es emocionante, 
de aLto voLtaje, 

un chispazo a 
Lo sensibLe, a 
La pieL de Los 
ciudadanos

a fondo P13
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si hay algo que puede dar un valor diferen-
cial en política es saber apostar por el sto-
rytelling personal de nuestro candidato/a, 
o lo que es lo mismo, ser capaz de dar 
respuesta mediante relatos a preguntas 
como quién soy yo y para qué estoy aquí.

como decíamos, desde los primeros tiem-
pos hasta ahora, hay historias que aportar, 
personas que admirar, personas con algo 
que contar, y es labor de la comunicación 
utilizar las herramientas adecuadas para 
crear relatos de acción. relatos que cam-
bien nuestro mundo, siempre a mejor. 
Que modifique nuestra forma de pensar, 
siempre siendo positivo para la comuni-
dad a la que pertenecemos. relatos que 
den voz a los que no la suelen tener. mi re-
lato es tuyo, es de nosotros. es común. es 
un proyecto compartido. es el momento. 
hagámoslo realidad. 

Woody allen lo tiene claro: “las cosas no 
se dicen, se hacen, porque al hacerlas se 
dicen solas”. del decirlo al hacerlo puede 
que no haya mucho...o sí. lo que es evi-
dente es que cada vez estamos teniendo 
más claro que somos efectivos cuando no 
son sólo palabras lo que comunicamos 
sino que es también acción. una acción 
común, gestos reales, una historia y rela-
tos protagonizados por ti, pero también 
por tu público. es decir, comparte prota-
gonismo. o más aún, invita a compartirlo. 
“seamos parte de esta historia. vamos 
a conseguirlo, juntos”. sin colaboración, 
parte común de las cosas, no habrá re-
lato compartido. y eso es lo que define 
a los grandes nombres de la historia que 
conocemos y vivimos cada día, los hace-
dores de historias. no de historias de ficci ón, 
sino de historias que crean historia. 

Toda buena comunicación es emocio
nante. 

hoy los ciudadanos queremos primero ser 
emocionados. después llega la razón o la 
comprensión. Pero recuerda que nuestros 
vecinos no son clientes, sino socios. Por lo 
tanto, tenemos una relación. una relación 

a fondo P14a fondo P14

cuéntame 
tu historia, 

pero que no 
me convenza 

sino que me 
emocione
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íntima. una conexión. un objetivo común: 
un país, una ciudad mejor. Por ello, cada 
comunicación debe recordar rotunda-
mente que: 

• Tenemos una íntima relación: nos cono
cemos, compartimos este proyecto.

• Recorremos juntos un largo camino: el de 
mejorar el país, la ciudad, constantemente.

• Establecemos vínculos afectivos: un país 
mejor, una ciudad mejor. Porque una ciu-
dadanía con vidas plenas, no se construye 
ni mantiene sólo desde la razón. se necesi-
tan grandes dosis enormes de afecto. la 
ventaja es que la comunicación lo facilita 
y acrecienta enormemente. bien. 

•  Cada vecino, cada ciudadano, es un cole-
ga profesional: alguien indispensable para 
el país compartido y que queremos, para 
la ciudad compartida y que queremos.

• Cada vecino, cada ciudadano, es nuestra 
marca. desde donde parte nuestra repu-
tación como país, como ciudad. Por lo 
tanto, son líderes de opinión, experimen-
tando, sintiendo, observando, analizando 
y evaluando. entonces, sus orejas y su 
boca son nuestras orejas y nuestra boca. 

Cuéntame tu historia.

todo el mundo tiene una historia. Pero no 
todo el mundo sabe contarla. también es 
verdad que no todo el mundo sabe que 
la tiene. Pero aunque parezca mentira, no 
se trata de algo pasado, sino de plantear 
un relato de futuro. ese eres tú, quieres 
ayudar a los demás siendo quien eres y 
como eres, se trata de una historia común. 
coprotagonizada, que ayuda a los demás 
a cambiar su propia historia y le da voz a 
quienes no la suelen tener. recuerda que 
tú no eres el protagonista, sino el colabo-
rador, quien ayuda. Por lo tanto, la partici-
pación se hace mucho más que imprescin-
dible o deseable. sin colaboración, no hay 
comunicación.    g

a fondo P15
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Por David Redoli @dredoli

En su libro "Bajo las alfombras del Con-
greso: Cómo son los políticos cuando 
creen que nadie les ve" demuestras un 
buen conocimiento del funcionamiento 
interno del parlamento español. En su 
opinión, ¿los ciudadanos tienen una 
percepción adecuada de la actividad del 
Congreso de los Diputados?

definitivamente, no. los ciudadanos per-
ciben el congreso de los diputados como 
un lugar oscuro en el que los políticos es-
conden sus trapos sucios o los airean cuan-
do les conviene, no trabajan y gozan de 
innumerables privilegios. nada más lejos 
de la realidad. la culpa es en parte nuestra, 
de los medios de comunicación, porque 
lo que ‘vende’ es una imagen ne gativa del 
Parlamento. en el minuto y medio del que 

disponemos en un informativo, no hay es-
pacio para informar sobre las dice horas 
ininterrumpidas de pleno, pero sí veinte 
segundos para mostrar la imagen de un 
hemiciclo vacío en la votación o parlamen-
tarios escapando a la carrera los jueves para 
irse de fin de semana. en resumen, creo que 
la imagen del Parlamento está distorsio-
nada y es irreal. el trabajo parlamentario 
no es calentar el escaño durante una sesión 
sino el trabajo en comisiones, reuniones 
con asociaciones ciudadanas, profesio-
nales de un sector… pero esto no tiene 
espacio en los medios. cuando se dice que 
los parlamentarios no trabajan, habría que 
ver su agenda diaria, las doce o catorce 
horas que pasa fuera de casa, el trabajo 
en su circunscrip ción, las ruedas de prensa 
los sábados o los comités regionales los 
domingos… los periodistas siempre bro-
meamos con la paradoja de los debates en 

EntrEvista a KEtty Garat, cronista parlamEntaria libErtad diGital/
Esradio

“Deberíamos lograr que los ciudadanos 
se interesen realmente por el trabajo 
que se hace en la sede de la soberanía 
nacional”

La gallega Ketty garat lleva el periodismo en las venas. es licenciada 
en esta materia por la universidad rey juan carlos i, título que alcanzó 
compaginando los estudios mientras trabajaba en la agencia de noticias 
Servimedia, en la cadena COPE y en Popular TV, donde firmó su primer 
contrato como periodista política y económica.

En 2008 fue fichada por Libertad Digital, donde inició su andadura como 
cronista parlamentaria. en 2012 publicó Bajo las alfombras del Congreso: 
cómo son los políticos cuando creen que nadie les ve (editorial planeta) 
donde cuenta las entretelas del parlamento y relata decenas de anécdotas 
de las que ha sido testigo y que no llegaron a ser publicadas por ningún 
medio de comunicación. uno de esos escasos libros que permiten conocer 
ese "espacio informal" de la política que tan importante y tan decisivo es 
en las negociaciones, en los pactos, en las decisiones y en los conflictos. 
en la actualidad Ketty cubre la actividad del grupo parlamentario socialista 
en el congreso de los diputados de españa. estas son sus respuestas.

“loS CIudadanoS 
pERCIBEn El 

CongRESo dE loS 
dIpuTadoS CoMo 

un lugaR oSCuRo”

EnTREVISTa P16
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comisiones pasadas las 21:00 horas sobre la 
racionalización de los ho rarios españoles y 
la conciliación de la vida laboral y familiar. 
 
¿Qué sugerencias haría para mejorar la 
comunicación institucional del Parla-
mento?

creo que es un problema de enfoque. no es 
sólo que el parlamento deba introducir me-
joras, que seguro que sí, sino que debería-
mos conseguir que los ciudadanos se inte-
resen realmente por el trabajo que se realiza 
en la sede de la soberanía nacional. con-
greso y senado disponen ya de una página 
web con una televisión en directo sobre to-
do lo que allí se realiza a diario; se publican 
todos los bienes y pa trimonio de los parla-
mentarios; incluso están publicadas todas 
las actas de sesiones (tanto en pleno como 
en comisión), desde ¡la legislatura constitu-
yente!. el problema es: ¿Quién las lee?
 
¿Debería mejorar la comunicación públi-
ca de cada diputado; y cómo po dría ha
cerlo?

la clave para entender el trabajo de un 
diputado o senador es partir de la premisa 
de que, como mandata la constitución, el 
parlamentario tiene dos trabajos: uno en 
el congreso y otro en su circunscripción. 
de cara a los ciudadanos, un diputado por 
una provincia como Zamora en un grupo 

mayoritario es prácticamente invisible. Pero 
no debería serlo en el territorio en el que le 
han votado los ciudadanos. un trabajo sin 
el otro es lo que provoca el divorcio entre 
representante y representado, porque el 
parlamentario trabaja pero el ciudadano 
lo desconoce. la presencia de numerosos 
cuneros (aquellos que no tienen relación 
alguna con la circunscripción por la que son 
nombrados), aumenta la desafección ciu-
dadana respecto de la política. no es tanto 
una cuestión de redes sociales, twitter o ter-
tulias televisivas sino, como señala michael 
ignatieff, de pisar el barro y estar en contac-
to directo con el votante y el territorio. ese 
es el verdadero sentido de la política. 
 
¿Cómo debería ser el diputado medio a 
partir de ahora, tras las crisis económica, 
institucional, política y territorial vividas 
en España? Es decir, ¿cuál debería ser el 
perfil más adecuado de un político para 
ocupar un escaño en el Congreso de los 
Diputados español?

mi opinión personal sobre el terremoto 
político que está viviendo españa es segu-
ramente el contrario del que cabría esperar. 
un representante ideal de la sobe ranía na-
cional no es aquel que predica en los mass 
media y simplifica la política en 140 carac-
teres sino aquel que es capaz de recuperar 
la confianza del votante puerta a puerta, 
plaza a plaza, pueblo a pueblo. el fenóme-

“SE TRaTa dE pISaR 
El BaRRo y ESTaR 

En ConTaCTo
dIRECTo Con El 

VoTanTE y El 
TERRIToRIo. ESE

ES El VERdadERo 
SEnTIdo dE la 

políTICa”
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no de Podemos, por poner un ejemplo, no 
hace sino afianzar la desconfianza hacia la 
política. les vemos en las tertulias de tele-
visión, mítines y ruedas de prensa en las que 
no contestan a las preguntas (cuando las 
admiten), acuden con una guardia pretoria-
na y huyen del contacto directo con aque-
llos colectivos que les permiten enfocar un 
problema y aportar una solución. la política 
debe recuperar su esencia, que no es sim-
plificar la realidad, sino asumir la compleji-
dad de las sociedades modernas e intentar 
llegar a acuerdos en beneficio de todos. si 
no, estaremos cambiando sin cambiar nada.
 
¿Cómo es la relación entre periodistas 
parlamentarios y políticos?

como describió a la perfección victoria 
Prego en el prólogo de mi libro, nuestra 
relación es como el amor apache. unas ve-
ces de amor; otras de odio. somos ene migos 
íntimos y amigos circunstanciales. se habla 
siempre del síndrome de estocolmo porque 
existe, pero una de las cosas más impor-
tantes que yo he aprendido en los casi ocho 
años que llevo trabajando en el congreso 
es que la cercanía te permite conocer las 
circunstancias que rodean a las personas y, 
en consecuencia, ser más justa en la crítica. 
esto no quiere decir ser más benévola sino 
más certera. Para criticar y para defender.  

Desde el punto de vista de una perio-
dista parlamentaria, ¿está suficiente-
mente profesionalizada la comunicación 
política en España o sigue siendo un poco 
amateur?

mi única relación con lo que los periodis-
tas políticos llamamos ‘el lado oscuro’ es el 
contacto directo con estos profesionales. 
nunca he formado parte de un gabinete de 
comunicación política, pero cualquiera que 
necesite de su trabajo en un departamento 
ministerial u oficina de prensa de un par-
tido percibe sus carencias. se suele contar 
con periodistas afines desde el punto de 
vista ideológico o personas de confianza a 
quienes agradecer un servicio prestado en 
el pasado. esto nos lleva a un sectarismo ha-
bitual que conlleva demasiadas presiones 
hacia los periodistas y no una relación entre 
dos tipos de profesio nales que están conde-
nados a entenderse. 

Usted ha cubierto informativamente tan-
to el poder ejecutivo como el poder le-
gislativo. En su opinión, ¿cuál es la princi-
pal diferencia que muestran los políticos 
cuan do están en el Congreso o cuando 
están en La Moncloa?

dicho de una manera sencilla: el congreso 
es la guerra; moncloa es la firma de un tra-

“En loS paSIlloS 
dEl paRlaMEnTo

no hay REglaS. no 
IMpoRTa SI ERES 

MInISTRo,
VICEpRESIdEnTE o 

dIpuTado RaSo. SI 
ERES noTICIa”



EnTREVISTa P19

Su
m

ar
io

el molinillo,  nº74 - marzo  2015

tado de paz. en los pasillos del parlamento 
no hay reglas. no importa si eres ministro, 
vicepresidente o diputado raso. si eres noti-
cia, van a por ti sin miramientos ni protoco-
los. se puede perseguir a un presidente del 
Gobier no hasta la puerta de su coche oficial 
con una cascada de preguntas incómodas 
que le obliguen a pa rarse y responder. mon-
cloa es otro mundo. el halo de institucio-
nalidad que rodea a la sede del Gobierno 
de todos los españoles obliga a adornar las 
preguntas, seguir los protocolos, respetar 
los turnos de preguntas e, incluso, asumir 
que no puedas ha cerlas si el portavoz de 
Gobierno decide que no eres digno de ellas. 
es conveniente saltarse las reglas para mar-
car tu territorio, pero son tan pocos los que 
lo hacen que es conveniente saber donde 
está la línea roja.  

¿Qué consejos daría a futuros periodistas 
que quieran dedicarse a cubrir la actua-
lidad política?

el más importante es que no se tiren nun-
ca a la piscina si no tienen claro que esté 
llena de agua. se dice que un periodista 
tarda años en ganarse la credibilidad y 
tarda un segundo en perderla. respetar la 
confidencialidad de las fuentes, no saltarse 
nunca un off the record, y mantener línea 
directa con los diputados rasos, los menos 

conocidos pero las mejores fuentes, pues 
todavía no han adquirido el férreo corsé 
del poder.

Para finalizar, si tuviera que destacar una 
vivencia espacialmente relevante en su 
trayectoria profesional como periodista, 
¿cuál sería?

hace aproximadamente seis años. llevaba 
dos cubriendo el consejo de ministros en 
el Palacio de la moncloa y aprendiendo la 
idiosincrasia especial de esta rueda prensa, 
la más relevante de toda la semana. Pregun-
taba todos los viernes hasta que la enton-
ces vicepresidenta, mª teresa Fernández de 
la vega, decidió no dejarme preguntar du-
rante tres meses. agoté todas las vías posi-
bles de diálogo hasta que, con el apasio-
namiento que da la inexperiencia, publiqué 
un vídeo en la televisión en que trabajaba 
denunciando la censura de la número dos 
del Gobierno. tuvo un eco tremendo y de 
la vega, me llegó a advertir muy enfadada: 
“otro llegará que bueno me hará”. Pero me 
volvió a dejar preguntar en moncloa. hoy, 
seis años después, la actual vicepresidenta 
del Gobierno, de nuevo una mujer pode-
rosa, no me permite preguntar en la rueda 
de prensa posterior al consejo de ministros 
que se celebra cada viernes en el Palacio de 
la moncloa.   g

“la políTICa dEBE 
RECupERaR Su 

ESEnCIa, quE no 
ES SIMplIfICaR 

la REalIdad, 
SIno aSuMIR la 

CoMplEjIdad
dE la SoCIEdad 

ModERna”
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en 1936 George Gallup predijo la victoria de roosevelt en las 
elecciones presidenciales estadounidenses frente a alfred 
landon del Partido republicano, como defendía el sondeo 
realizado por la revista semanal The Literay Digest –que hasta 
la fecha siempre había acertado-, generando el primer hito 
en la historia de las encuestas de opinión pública. desde 
entonces y hasta ahora, pese a ser casi siempre cuestionadas, 
las encuestas han jugado un papel destacado en las 
campañas electorales tanto porque brindan información 
a los candidatos y votantes, como porque ayudan a formar 
opinión pública e incluso contribuyen a movilizar o desactivar 
al electorado si reflejan que una elección está muy ajustada o 
aparentemente decidida.

Pero, ¿por qué a veces fallan las encuestas? a la hora de elaborar 
un sondeo demoscópico que prediga el comportamiento 
electoral de una población determinada se deben tener en 
cuenta múltiples factores y, pese a que seamos capaces de 

acertar con todos ellos, la encuesta no dejará de ser una “foto 
fija” del momento en que se hace, por lo que los sociólogos 
insisten en afirmar que éstas no pronostican el futuro -los 
resultados- sino que su verdadera utilidad reside, porque la 
realidad es cambiante, en que señalan las tendencias. 

Por tanto, ¿cuáles son las claves para elaborar una buena 
encuesta? la primera de todas es el tamaño de la muestra: 
cuanto más amplia sea, menor será el margen de error y más 
fiabilidad obtendremos. otro factor es el método de muestreo, 
que tiene que ser representativo y aleatorio en el universo 
a analizar. la habilidad de los entrevistadores también 
es importante para lograr empatía con el entrevistado y 
conseguir que contesten a las preguntas. las entrevistas 
pueden realizarse a través de internet, de forma personal y 
por teléfono (fijo e incluso móvil), siendo las presenciales más 
fiables, pero también más caras. es evidente, pero conviene 
insistir en la necesidad de un buen cuestionario, riguroso y 

¿Cuáles son las claves para elaborar una buena encuesta?

Por Ignacio Martín Granados, @imgranados
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que no introduzca sesgos, con las preguntas oportunas que nos 
permitan luego traducir los datos en una estimación de voto real. 
la intención de voto se mueve semana a semana, sobre todo en 
periodos electorales en los que los partidos tratan de movilizar 
a sus votantes, por lo que hay que tener en cuenta el contexto 
en el que se realizan -informativo, económico, político y social- y 
que, cuanto más cerca se realice del día de la elección, más fiable 
será el estudio (aunque en españa está prohibida la publicación 
y difusión o reproducción de sondeos electorales por cualquier 
medio de comunicación durante los cinco días anteriores al 
de la votación, a diferencia de la mayoría de países de la ue). si 
contamos con el respaldo de una serie histórica, como es el caso 
del centro de investigaciones sociológicas (cis), podremos prever 
mejor comportamientos y tendencias. y por último, una “cocina” 
con rigor, esto es, que el procesamiento de datos se base en la 
misma metodología que permita fijar con precisión las tendencias, 
la experiencia que aporta la serie histórica, el recuerdo de voto y 
la simpatía y que se apliquen métodos de corrección para evitar 
sesgos estadísticos (sobrerrepresentación o infraestimación) que 
permitan interpretar adecuadamente los datos recogidos.

La espiral del silencio

sin embargo, también nos encontramos con otras dificultades 
a la hora de realizar una encuesta como detectar el voto útil, el 
voto oculto (el encuestado no revela a quien votará realmente), la 
volatilidad del mismo (modificación del voto de unas elecciones 
a otras), la espiral del silencio (los electores votarían en función 
del clima de opinión mayoritario) y al elector inseguro que no 
decide hasta el último momento qué elegir o incluso abstenerse; 
los errores de muestreo, por ejemplo, al entrevistar por teléfono 
fijo en horario laboral a personas que pueden introducir un sesgo 
(desempleados, jubilados, amas de casa) no reflejando fielmente 
la variedad del conjunto de la población; medir fielmente el 
potencial de las nuevas formaciones políticas ya que no contamos 
con elementos anteriores de comparación; los cambios de opinión 
de última hora (como en españa no se pueden publicar encuestas 
cinco días antes de la jornada electoral, no sabremos qué efectos 
están teniendo sobre el electorado la campaña electoral); el clima 
de desconfianza ante la clase política y las instituciones que no 
favorece la colaboración demoscópica e impide realizar un análisis 
claro y preciso; e incluso los propios encuestados ya que los 
sondeos reflejan lo que los ciudadanos dicen que van a hacer, pero 
no necesariamente lo que realmente harán después.

en conclusión, aunque una encuesta esté bien hecha, hay que saber 
interpretar los resultados sin olvidarnos que estamos simplificando 
sobre un fenómeno complejo. y la medición será siempre limitada 
sin el componente de la comprensión: por ejemplo, en un sondeo 
donde un partido gana con una ventaja de un 2%, si el margen de 
error de la muestra es del +/- 2,5%, ese resultado no nos servirá 
de mucho, por lo que estos deben ser vistos en términos de 
probabilidad, donde se predice una horquilla y, si hemos realizado 
encuestas anteriormente, comprobar si la tendencia es al alza o 
descendente.   g
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el uso de palabras malsonantes en discursos o intervenciones políticas no es nada nuevo ni aislado. a las palabras de Pedro 
sánchez tras la crecida del río ebro con su célebre “¿Qué coño tiene que pasar para que rajoy salga de la moncloa?" se suman 
otras muchas intervenciones. en numerosas ocasiones el político no es consciente de que se le está grabando o de que 
hay un micrófono cerca. así fue el caso de esperanza aguirre cuando se refirió a otro político como “hijo puta” durante una 
conversación; o de Federico trillo al exclamar en las tribunas del congreso su ya célebre “manda huevos”. en otras ocasiones 
el político es bien consciente de que un periodista puede recoger sus declaraciones. así soraya sáez de santamaría, al 
ser preguntada por si había recibido alguna vez un sobre del ex tesorero del Partido Popular, luis bárcenas, respondió no 
haberlo hecho “en su puta vida”. otros como antonio basagoiti, hace años, declaró que los terroristas de eta eran “mierda” y 
un poco más alejado en el tiempo, josé antonio labordeta no dudo en mandar allí mismo a la bancada popular durante una 
de sus intervenciones en el congreso de los diputados harto de sus descalificaciones.

Pala***tas en política

Por Pedro Marfil , @jpedromarfil
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Pero, ¿es correcto hacer empleo de este tipo de 
palabras? ¿deberían ser omitidas por los medios? el uso 
de palabras malsonantes añade cierta contundencia 
al mensaje. en ocasiones una palabrota, puede ser el 
camino más preciso para expresar un estado de ánimo. 
como contraparte el empleo de dicha solución puede 
aportar vulgaridad a aquello que se quiere decir, 
desvirtuando el mensaje y dejándolo en un segundo 
plano. 

algunos consideran que el uso de este tipo de palabras 
acerca a la realidad y establece ciertos vínculos con 
los ciudadanos. al fin y al cabo las palabrotas no están 
desterradas del lenguaje común de la sociedad. Por 
otro lado, existen quienes piensan que son impropias 
de ciudadanos como los políticos que deberían dar 
ejemplo en sus intervenciones. así pues, el debate está 
abierto.

respecto al tratamiento mediático de este tipo de 
declaraciones, se puede decir que es muy variable en 
función de un medio u otro. así observamos casos en 
los que una declaración aparentemente insulsa puede 
ser recogida por los medios por contener una de estas 
palabras. de igual modo se han dado ocasiones en 
las que este tipo de palabras han sido omitidas por el 
medio al publicar la noticia pertinente.

lo que es indudable es que el uso de palabrotas en 
política añade cierta salsa a un debate que para muchos, 
en ocasiones, puede resultar tedioso y aburrido.   g
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“nuevas formas de hacer política” reunió hace unos días a una 
nutrida representación de las fuerzas políticas que las últimas 
encuestas muestran en clara evolución positiva en cataluña. 
el encuentro en el aula magna de la Facultad de derecho de 
la universidad de barcelona sirvió, en primer lugar, para dejar 
constancia de que la gestión de la res publica vive hoy un 
cambio radical. 

radicalización democrática para acabar con políticas 
sectarias fue el mantra más repetido por los tres ponentes 
que personalizaron tres generaciones, tres modelos políticos 
y tres fórmulas comunicativas radicalmente diferenciadas, 
pero con un mismo fin: la regeneración. el evento transcurrió 
con la mirada atenta de un público con incesante ánimo 
participativo bajo la presidencia de agustí de uribe, fundador 
de la accieP (asociación catalana de comunicación, 
estrategia e investigación Políticas). 

maría rovira, número 2 de la candidatura de la cuP-capgirem 
barcelona (cuP-demos la vuelta a barcelona), realizó un 
ilustrativo relato personal sobre cómo las nuevas formaciones 
captan adeptos para sus filas en pleno siglo xxi. ni campañas 
de captación, ni marketing relacional, ni negociaciones; lo 
que la candidata de la cuP (candidaturas de unidad Popular) 
conceptualizó como “el paso natural” ejemplificaba la forma 
en que éstas formaciones han calado en el tejido asociativo 
de todas las ciudades catalanas. 

“todo activista comprometido con su barrio sabe que la cuP 
es su destino inmediato”. así de simple ejemplificaba maria 
rovira el fin de la mayor fuente de militantes que nutrió a 
Psoe y el Psuc durante los años 70 y 80 en barcelona. en su 
opinión, sus seguidores ven hoy en la cuP un nuevo hogar 
dónde compartir sus valores feministas, socialistas y de 
absoluto rechazo a cualquier forma de represión social. 

Nuevas formas de hacer política

Por Guillem López i Bonafont , @glbonafont
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Por su parte, arcadi oliveres, impulsor de Procés constituent y 
destacado economista catalán, dejó el público atónito con la 
exposición de lo que nombró un “sistema criminal y asesino”. se 
refería al sistema capitalista, al que describía con infinidad de datos 
que suscitaron una expresiva alteración del público al mismo 
tiempo que mostraba la paralela relación causa-efecto con el 
popular movimiento de indignados que ha modificado el espectro 
político catalán y español. 

oliveres, quien se identifica como “catalizador de la izquierda 
transformadora”, ilustró con su maestría de veterano profesor 
universitario los vicios de un régimen que prioriza el entretenimiento 
de su población antes que su educación. oliveres subrayó que 
para acabar con el paro es necesario un cambio. un cambio que 
concretó en una ampliación del estado del bienestar, asimilándolo 
al de suecia, en el que los cuidados de los abuelos son retribuidos. 
según oliveres, éste estado no es posible sin el incremento de los 
ingresos, que no necesariamente deben provenir del aumento de 
tasas, sino de la reducción del fraude fiscal y de la reducción del 
gasto militar. 

Viejas y nuevas necesidades

Pau Guix, responsable de acción cultural de ciudadanos, cerraba 
el testimonio relatando una vía distinta de llegada. Quien 
fue militante del Psoe en catalunya, no dudó en mostrar su 
desconcierto cuando veía que su carnet variaba de iniciales año 
tras año (de Psoe a Psc) hasta hacer el salto a la única formación 
política que le justificaba su participación activa en política: la 
ilusión. ese fue el concepto que adoptaba el representante de 
ciudadanos utilizándolo como variable sine qua non para cumplir 
los principios básicos de representación que deben ejercer los 
partidos políticos, para dar respuesta a viejas necesidades, para 
abandonar de una vez por todas las políticas corruptoras y para 
constituir un sistema democrático compartido por todos. 

regeneracionistas o no, estas formaciones, que hace pocos años 
raramente se les veía fuera de sus espacios de influencia, se 
sientan hoy en la misma mesa poniendo puntos comunes con un 
fin distinto, pero con parecidos. todos ellos dicen que han llegado 
para quedarse y, ante eso, sólo el tiempo dirá.  g
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La foto

El dato

El tuit

Las citas
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una imagen vale más que mil palabrasz 
y lo cierto es que no se puede decir más 
con menos en el cartel electoral que los 
conservadores británicos publicaban hace 
unos días. en él se puede ver a alex salmond, 
ex líder del Partido nacional escocés (snP) 
y cabeza de lista en las elecciones del 7 de 
mayo, como observa desde arriba, confiado 
pero con autoridad, a un diminuto y 
circunspecto ed miliband, líder del Partido 
laborista, que se asoma desde el bolsillo de 
su chaqueta.

“votad a miliband y tendréis a salmond” 
es el mensaje que el primer ministro david 
cameron deseaba colocar en la opinión 
pública aireando el voto del miedo ante 
el éxito que auguran las encuestas a los 

Un Gobierno con capacidades digitales puede reducir los costes de back-office hasta un 45% y un Gobierno que expanda su oferta digital a todas 
las personas obtendrá un gran aumento de percepción positiva por parte de los ciudadanos. es una de las principales conclusiones del estudio “Digital 
Technologies at the Heart of Public Service Transformation” que ha realizado la consultora accenture. 

el informe identifica seis características que distinguen a los Gobiernos que han abordado la transformación digital y a los líderes en materia de servicios 
públicos digitales: ciudadanía implicada; servicios colaborativos, el Gobierno como elemento de disrupción, mano de obra con carácter emprendedor 
y enfocada al rendimiento; servicios abiertos e impulsados por datos; e infraestructuras potentes y seguras. 

más información:
http://www.accenture.com/us-en/pages/insight-digital-depth-government-innovation.aspx

Breviario Club, el 13 de abril en Fnac de callao 
(madrid): "lo Personal es político" #sexoPolítica https://

breviarioclub.wordpress.com

Exposición “guerrilla girls 1985-2015” en 
matadero madrid, hasta el 26 de abril http://www.

mataderomadrid.org/ficha/4100/guerrilla-girls.html 

Exposición de fotoperiodismo "fRagMEnTS #0", 
organizado por la unió de Periodistes valencians, 

hasta el 10 de mayo en el centre cultural la nau de la 
universidad de valencia 

https://twitter.com/fragmentsdunany  

Exposición “Big Bang data” en madrid, hasta el 24 de 
mayo en espacio Fundación telefónica .

http://espacio.fundaciontelefonica.com/big-bang-
data/

Exposición “ojo al data. Cultura, economía y 
política de los datos”,  hasta el 6 junio en medialab 
Prado (madrid) http://medialab-prado.es/article/

exposicionojoaldata 

excelente gestión comunicativa del gobierno 
francés a raíz del accidente aéreo en los alpes. 

transparencia, rapidez y empatía (mensaje en las 
diferentes lenguas de las victimas) en definitiva 

el gobierno francés demuestra la importancia de 
una buena gestión de crisis.  

nacionalistas en escocia y que pueden 
convertirlos en el auténtico árbitro de la 
política británica.

el cartel, elaborado por la compañía m&c 
saatchi, ha causado un gran revuelo y 
lanzado un derechazo en la mandíbula del 
laborismo que no ha tenido más remedio 
que ponerse a la defensiva y salir a los 
medios de comunicación para negar que 
adoptará un pacto con los nacionalistas 
escoceses.

esta acción se trata, sin duda, de un nuevo 
hito de las campañas negativas en el 
reino unido desde el famoso “labour isn’t 
working” de 1979 que impulsó a margaret 
thatcher al poder.

Con la colaboración de Myriam Redondo (@globograma), Daniel García (@danigar-
cia1986) e Ignacio Martín Granados (@imgranados)
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la delegación territorial de acoP-aragón organizó en huesca las primeras jornadas de invierno de comunicación Política 
“networsking”, los días 13 y 14 de marzo. el objetivo fue analizar cómo afrontar el reto de recuperar en la ciudadanía la confianza 
en la política y las instituciones, desde prismas como la transparencia, participación, toma de decisiones, responsabilidad social 
corporativa, igualdad de género o el uso de las redes sociales para establecer conversaciones con la ciudadanía. 

las jornadas de invierno fueron el primer evento organizado desde la delegación de aragón, tras su creación el pasado otoño. y 
obtuvieron un importante eco en los medios aragoneses. unas cuarenta personas asistieron a las ponencias, las sesiones de debate 
y las actividades culturales complementarias. 

la alcaldesa de huesca, ana alós, inauguró las jornadas, junto con la secretaria general técnica de Presidencia, maría asunción 
sanmartín, el vicepresidente de la hoya de huesca, Germán oliván y el delegado de acoP-aragón, eduardo sánchez salcedo. 
los ponentes fueron natalia vera (network of regional Governments for sustainable development), Ángela medrano (improving 
comunicación), maría Gómez y Patiño (profesora de la universidad de Zaragoza), presentada por la responsable de comunicación 
del ayuntamiento de calatayud, verónica crespo, y la vicedecana de Periodismo de la universidad san jorge, cristina Zurutuza, 
introducida por el director del master de marketing y comunicación corporativa, josé maría moncasi de alvear. 

el 27 de marzo acoP andalucía organizó en la Facultad de ciencias Políticas y sociología de la universidad de Granada celebró su 
primer seminario ‘andalucía: recta final a las municipales 2015’.

en el transcurso se analizaron, entre otros temas, el comportamiento político y electoral de los andaluces o la elaboración de los 
programas electorales de los diferentes partidos.

además, los expertos hablaron sobre los elementos y factores a tener en cuenta en la campaña por hacerse con las alcaldías en las 
inminentes elecciones municipales en un interesantísimo contexto tras las elecciones autonómicas del 22 de marzo. 

Éxito en las primeras jornadas de invierno de comunicación 
política, celebradas en Huesca 

‘Andalucía: Recta final a las municipales 2015’
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III Seminario de Comunicación Política en Alicante 
‘Comunicación local para un mundo global’

nuevo éxito del congreso de comunicación Política de alicante. en esta, su tercera edición, congregó a más de quinientas personas 
en el adda de la ciudad. 

durante dos días, bajo el título ‘comunicación local para un mundo global’, académicos y consultores hablaron sobre diferentes 
aspectos relacionados con la comunicación política. Gobernanza, ciudadanía digital, actividad local, transmedia o Big data. 

entre los ponentes, perfiles muy diversos como alana moceri, activista de Democrats Abroad, antoni Gutierrez-rubí, consultor de 
comunicación o eva Puajadas, de la universidad Pompeu Fabra, entre muchos otros.

las jornadas, que pudieron seguirse por streaming a través de su página web, contaron con un público muy participativo y variado 
formado por consultores, profesores, técnicos, políticos y estudiantes.
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Convenio ACOP - Dircom

la asociación de comunicación Política (acoP)  y la asociación de directivos de comunicación (dircom) han llegado a un acuerdo 
de colaboración para respaldar la profesionalización de la comunicación pública.

el acuerdo, rubricado por david redoli, presidente de acoP, y monserrat tarrés, presidenta de dircom, estipula, entre otras 
cuestiones, descuentos recíprocos para asociarse a ambas organizaciones o participar en sus actividades.

ambos mostraron su satisfacción por la firma del acuerdo. ‘este tipo de acuerdos ayudan a tender puentes y avanzar en la 
profesionalización en nuestro campo’, comentó david redoli. Por su parte monserrat tarrés hizo hincapié en la positiva sinergia 
que se establece entre ambas asociaciones, ’tanto la comunicación corporativa como la comunicación política tratan de trasmitir 
lo mismo: confianza’.

dircom, fundada en 1992, cuenta con más de 900 socios pertenecientes al ámbito de la comunicación corporativa y diferentes 
delegaciones territoriales.
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Mentoring ACOP – 
WellComm. Abril Madrid

acoP y Wellcomm organizan la i jornada de mentoring 
dirigida a todas aquellas personas interesadas en optimizar su 
presencia en la red para mejorar su visibilidad y empleabilidad. 
los profesionales de Wellcomm formarán a los asistentes 
durante la jornada y desarrollarán una supervisión tutelada de 
su marca personal digital para analizar los cambios y mejoras 
en las semanas posteriores.

las plazas serán limitadas. Permanece atento a las 
comunicaciones a socios y a toda la información disponible en 
nuestra página web.

Desayuno Informativo ACOP 
– Atrevia. 24 Abril. Madrid

en un año marcado por diversas citas electorales y ante un 
panorama político complejo que afecta directamente al 
sector privado español, acoP en colaboración con atrevia, 
organizan el encuentro “desayuno análisis electoral”, con el fin 
de analizar las principales tendencias políticas y los posibles 
escenarios a nivel local y autonómico, así como su impacto en la 
arena político-institucional nacional.   el acto contará con david 
redoli, Presidente de acoP; rafael rubio, consultor Político y 
yolanda román, directora de asuntos Públicos de atrevia. 

el acto tendrá lugar el viernes 24 de abril, de 09:30h a 11:00 
horas, en la sede de atrevia (c/ arturo soria 99, madrid). es 
imprescindible confirmar la asistencia a eventos@inforpress.es.
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ENTREVISTAS DISCURSOS

runciman es profesor en la universidad de cambridge y colaborador habitual de The 
Guardian (libro).  en su primer libre traducido al castellano divierte y advierte, según el mismo 
subraya, con un llamamiento a la política. “la política importa”, afirma y es la política la que 
diferencia la situación en dinamarca de la tragedia en siria. “no es un problema técnico, sino 
político”, escribe.

consciente de la distancia que separa a buena parte de los ciudadanos de las democracias 
más consolidadas de sus políticos, runciman, reivindica la política frente a la amenaza de la 
economía (el dinero) y la tecnología (las empresas con poder global en la sociedad red); pero 
también de la inoperancia de los políticos para resolver las nuevas situaciones en las que se 
deben desenvolver los ciudadanos de todo el mundo.

el texto es una invitación al debate sin tapujos, a favor de la política y la comunicación con 
transparencia para resolver problemas que se nos plantean acuciantes. afirma, por ejemplo 
que “en la actualidad la política democrática occidental muestra una tendencia muy acusada 
a anteponer los intereses de los mayores a los de los jóvenes” y señala que “eso sucede 
porque los ancianos votan con mucha más regularidad que los jóvenes, y en democracia los 
políticos nunca tienen las siguientes elecciones demasiado lejos”.

es, en ese sentido, una llamada de atención a no dejar pasar la oportunidad que nos ofrece 
“un mundo en el que (contra lo que pudiera parecer y, en términos globales) la pobreza y 
la violencia se baten en retirada y donde la tecnología nos promete oportunidades nuevas 
e ilimitadas”. anticipa el autor que “las sociedades incapaces de adaptarse a los desafíos a 
los que se enfrentan acaban desintegrándose” y recuerda que “en la antigüedad, la política 
debía ser un mero ejercicio de sabiduría, lo que iba mucho más allá del mero conocimiento 
técnico; era un cometido para el filósofo, no para el mecánico”, mientras que en la actualidad, 
“la política profesional se ha convertido en una especialización”. concluye que “existe el 
riesgo del que nos previno benjamin constant: si dejamos la política regulada en manos de 
un grupo de expertos muy reducido, no sabremos cómo quitársela”.

realiza apuntes sobre el liderazgo, la comunicación con la ciudadanía y  recupera a un 
buen puñado de clásicos para soportar sus análisis. el libro se divide en tres capítulos. en 
el primero, trata del control de la violencia desde la política y establece ese control como 
uno de los pilares de la sociedad y de la propia política. en el segundo, se pregunta sobre 
el papel de la política, los políticos y los gobiernos ante una revolución tecnológica global 
en la vivimos; sobre el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en la 
gestión de los gobiernos, sus relaciones con la ciudadanía y el ejercicio de la política frente a 
gigantes que operan al mismo tiempo en todo el mundo y mantienen una relación directa 
con los ciudadanos, en todo lugar y en todo momento, compartiendo con ellos hasta los 
más íntimos momentos.. “la tecnología suele aparecer a la cabeza, con la política intentando 
darle alcance. la tecnología es muy difícil de controlar, pero, y eso no ha cambiado, los únicos 
que pueden controlarla son los políticos”, afirma.

Por último, el tercer capítulo trata sobre la justicia y las cuestiones éticas que nos asaltan cada 
día. “no puede haber justicia sin política, pero la política todavía no satisface las exigencias de 
la justicia a gran escala”, se pregunta. y aquí, ya no sólo nos entretiene sino que nos perturba.
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en el epicentro de la crisis financiera mundial, cuando islandia se vino abajo, Gnarr, el humorista más conocido del país, pensó 
que era el momento perfecto para cambiar de registro y divertir a los islandeses desde otras estrategias, convirtiéndose en 
político a tiempo total. 

en 2009 fundó el Partido mejor para satirizar el sistema político de su país y lanzó una campaña de broma, que finalmente 
no le pareció tan graciosa a los políticos del país. en la carrera por la alcaldía de la capital, reikiavik, realizó propuestas 
descabelladas como instalar dinosaurios de jurassic Park en los parques del centro, toallas gratis en las piscinas públicas, un 
parlamento libre de drogas, y que rompería todas sus promesas electorales.

desde su expansión a finales del siglo xx, internet ha transformado tan profundamente y a tal velocidad la acción 
social en todos los órdenes, que hoy es casi imposible imaginar el mundo anterior al predominio de lo digital como 
contemporáneo nuestro. y los sistemas políticos son los que más claramente han acusado el impacto de internet. las 
democracias están en mutación substantiva gracias a la política 2.0 y 3.0. desde las formas tradicionales de participación 
y movilización hasta la práctica del gobierno y sus categorías (responsabilidad, transparencia, adopción de decisiones, 
debate público) no ha habido parcela de la política que no se haya visto obligada a adaptarse a unas condiciones 
aceleradamente cambiantes: ha surgido un ámbito público nuevo, nuevas formas de activismo y de organización y hasta 
nuevos partidos. la relación entre gobernantes y gobernados ha cambiado y de ello da fe el hecho de que, cuando las 
democracias chocan con prácticas autoritarias, lo primero que los gobernantes autoritarios tratan de hacer es apagar la 
red, solo para comprobar que algo así es ya imposible. en la medida en que la democracia es, entre otras cosas, identidad 
de gobernantes y gobernados y libertad de expresión, a internet se debe que podamos hablar de la democracia del siglo 
xxi como de algo cualitativamente distinto.
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Seguramente se convertirá en un clásico de la historia de la oratoria americana.   "Give me liberty" revela el poder 
perdurable de búsqueda de estados unidos por una sociedad más libre y más justa.  "dame la libertad o dadme la 
muerte!" las palabras de Patrick henry siguen resonando en la historia de américa y esta cita,  sigue siendo una de las dos o 
tres mas  conocidas por casi todos los estadounidenses. los otros discursos que se han convertido en parte de la conciencia 
colectiva de américa todos tienen un tema en común: la libertad. estas hazañas de oración parecen seguir la evolución de la 
definición de la libertad de los estados unidos, y para los que se aplica. Pero, ¿qué  es la libertad?  la Perspicacia de Webber 
en " Give me liberty" mira estos grandes discursos y ofrece el contexto histórico, centrando la atención en los individuos 
particulares que resumen los temas de su propio día en palabras.

el poder ejerce una fascinación que atraviesa los siglos. de la mano de montaigne, nietzsche, orwell y Foucault, entre 
otros, carles casajuana, que como diplomático ha sido testigo privilegiado del acontecer político en los escenarios más 
dispares, reflexiona en este libro sobre todo lo que ocurre intramuros de los grandes centros de poder: la vanidad y el mal 
de altura, el azar y el carisma, el don de la palabra y el sentido del espectáculo, la abnegación y la impostura, el humor y 
la adulación, la burocracia y el protocolo, las complicidades y los codazos, la verdad y la mentira. sin ambiciones teóricas 
ni afán autobiográfico, "las leyes del castillo" acaba erigiéndose en un retrato irónico pero también comprensivo de las 
situaciones —en ocasiones angustiosas, en ocasiones cómicas— que comporta la conquista y el mantenimiento del 
poder, y en un análisis lúcido, de lectura amenísima, sobre la acción política y el misterio de su ejercicio.
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Hartos  recoge la voz de 10 pensadores de nuestro tiempo que han querido expresar sus reflexiones para hacer 
posible este libro. la iniciativa de este proyecto es fruto de un momento clave, en que la indignación ha dado paso al 
hartazgo y al enfado. Porque, después de años de crisis, no solamente económica, constatamos que la corrupción sigue 
practicándose con prepotencia y sin escrúpulos.es nuestro deber apelar a la dignidad humana y preguntarnos: ¿Qué 
está pasando? ¿de dónde viene la corrupción? los escritos contemporáneos se complementan con una selección de 
11 textos filosóficos de referencia, que también buscan respuestas a estas cuestiones. Porque cuantas más perspectivas 
tengamos y más conscientes seamos de la ambigüedad humana, más capaces seremos de construir una sociedad más 
justa y equitativa. ¿Qué tiene que ver con cada uno nosotros en nuestra vida cotidiana? ¿Qué podemos hacer al respecto?
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Miquel Seguró (comp.) • Norbert Bilbeny • Victoria Camps • Ma-
nuel Cruz • Miguel García Baró • Antoni Talarn • Francesc Torralba 
• Andrés Torres Queiruga • Margarita Rivière • Antonio Valdecan-
tos • Manuel Villoria.

esta obra, editada por la universidad de valladolid y por la junta de castilla y león, recoge la tesis doctoral de sonia 
andrino san cristóbal, jefa de la sección de castilla y león de el norte de castilla. la tesis, que lleva por título ‘europa 
habla sobre europa. euranet, la primera red de radios europeas’, analiza las políticas de comunicación de la unión europea 
en los decenios 1990-2000 y 2000-2010 y el caso concreto de euranet, la primera red de radios europeas, de la que la 
autora fue la primera coordinadora en españa. esta obra es un cuidado y detallado análisis de la política informativa y 
comunicativa de la ue, entre cuyas conclusiones destaca la de la necesidad de las instituciones europeas de unificar el 
mensaje y recoger a cambio el interés de los ciudadanos y cómo esto sería más efectivo si las instituciones europeas se 
apoyasen más en los medios de comunicación locales y regionales.
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Valoración de popularidad de presidentes

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

Putin - rusia 86% levada Febrero 2015 ( )

morales – bolivia 76% ipsos enero 2015 ( )

merkel – alemania 70% ard marzo 2015  +3

correa – ecuador 55% cedatos Febrero 2015 ( )

harper –  canadá 47% ipsos enero 2015 ( )

renzi – italia 46% atlante politico di demos enero 2015 ( )

obama – ee.uu 45% Gallup marzo 2015  +1

cameron - reino unido 41% opinium/observer Febrero 2015 ( )

chun ying – hong Kong 41% universidad de hong Kong enero 2015

bachelet - chile 39%  adimark Febrero 2015  -5

Peña nieto – méxico 39% Grupo reforma marzo 2015  -6

santos – colombia 38% ipsos diciembre 2014 ( )

Kenny – irlanda 35% rte radio enero 2015  +16

hollande – Francia 34% bva enero 2015 ( )

tony abbott – australia 29% Fairfax ipsos enero 2015 ( )

Kirchner – argentina 25% managmente & Fit marzo 2015  -5

humala – Perú 25% ipsos marzo 2015  +3

maduro – venezuela 25% datanalisis marzo 2015  +3

Passos – Portugal 25% eurosondagem marzo 2015  -2

rajoy – españa 24% metroscopia marzo 2015  +1

rousseff – brasil 13% datafolha marzo 2015  -10

tabaré vazquez – uruguay --- sin mediciones --- ---

( ) no se dispone de nuevas mediciones.

 Nota:  esta tabla recoge las tendencias de valoración de una buena muestra de los mandatarios de todo el mundo. los datos han sido ex-
traídos 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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