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La comunicación 
poLítica desde 
La óptica de La 
investigación.

a reflexión científica y la acti-
vidad investigadora sobre la 
comunicación política (com-
pol) como objeto de estudio, a 
lo largo del presente siglo, ha 
ido creciendo, tanto en can-

tidad como calidad, en línea con lo que 
ya apuntó María José Canel, presiden-
ta fundadora de acop, hace ahora casi 
una década. opinión que coincide con la 
expresada por Manuel Martínez Nicolás, 
que, sobre esas fechas, realizó un trabajo 
de investigación sobre la misma materia: 
“desde hace unos años (1996-2007), el 
campo de la comunicación política está 
siendo uno de los más dinámicos, y qui-
zá también solventes, de la investigación 
española sobre comunicación”. su per-
cepción, a día de hoy, es que el proceso 
ha continuado con fuerte dinamismo: “la 
evolución ha sido brutal pero hasta un 
punto que considero excesivo. prolifera 
mucho la investigación generada en las 
redes sociales pero realizada con poca 
substancia”. 

Este fuerte desarrollo ha ayudado a la 
creación y/o consolidación de una serie 
de grupos de investigación, imbricados 
en el ámbito universitario español. como 
consecuencia de ello, la producción cien-
tífica en este campo ha vivido un fuerte 
dinamismo a la vez que se han elevado los 
niveles de cumplimiento de los estánda-
res metodológicos internacionales. Este 
comportamiento interior está en línea 

con la dirección de esta materia a nivel in-
ternacional, como puso de manifiesto en 
su día la también expresidenta de acop,  
Karen Sanders, en Telos. 

Se constata que la investigación científica 
de la compol empezó a despegar en Espa-
ña, al menos como objeto académico, en 
la última década del siglo pasado al socai-
re de varios factores: el sorpasso político 
que se inició en aquella época y que aún 
hoy pervive (declive del psoE y auge del 
pp); de los cambios en la sociedad espa-
ñola (donde se empezó a incrementar la 
utilización del voto instrumental por par-
te de muchos ciudadanos); de una prolife-
ración de empresas demoscópicas y una 
incremental profesionalización de los es-
pecialistas, entendida ésta en línea con la 
expuesto por Jordi Rodríguez Virgili. Este 
profesor titular de la unav, es de la opi-
nión que, en la actualidad “la investiga-
ción en comunicación política en España 
está ya plenamente consolidada con un 
buen número de tesis doctorales, pre-
sencia habitual en la revistas académicas, 
grupos de investigación emergentes, in-
tervención de investigadores españoles 
del área en los congresos científicos de 
mayor impacto internacional, compite en 
las convocatorias públicas de proyectos 
de investigación, etc.”

estado de La cuestión

Este artículo pretende esbozar la situa-
ción actual a partir de los grupos formal-
mente estructurados. La dificultad de la 
investigación estriba en que muchos de 
ellos no tienen la comunicación política 
como única línea de investigación, ni tan 
siquiera como la principal. muy a menudo 
comparten el estudio con otras temáticas 
colaterales. Esta situación es fruto de la 
necesidad (u obligación impuesta por sus 
universidades) de agrupar a diferentes 
colectivos (habitualmente compuestos 
por un reducido grupo de profesores uni-
versitarios e investigadores) en torno a 
un único grupo, más fuerte (en todos los 
sentidos), para fortalecer su potencial, 
con el objetivo de conseguir tanto sub-
venciones públicas como ayudas privadas 

L
Se han identificado 
en torno a una 
veintena de grupos 
de investigación en 
España 

“JOAQUíN MARQUÉs  
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doctor en 
comunicación, 
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estado de La cuestión.
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que posibiliten el desarrollo investigador, 
en un contexto de fuerte reducción de 
las inversiones en este campo. de esa 
manera, observamos grupos con más de 
una veintena de miembros, como, entre 
otros, Novos Medios (de la mano de Xosé 
lópez García), Mediaflows (Guillermo ló-
pez García), Parte Hartuz (iñaki Barcena), 
o Unica (miquel rodrigo). 

Se han identificado en torno a una veinte-
na de grupos de investigación en España, 
la mayor parte de ellos consolidados des-
de hace años y casi todos están ligados a 
una universidad. algunos de ellos, como 
CONEP, grupo de investigación de la ucm 
(reconocido en 2007), disponen de miem-
bros adscritos a varias universidades 
(cinco, en este caso). lo más habitual es 
que todos los miembros pertenezcan a 
la misma facultad y que ésta esté ligada 
al ámbito de la comunicación. conEp es 
una excepción (sociología). 

si analizamos los grupos centrados exclu-
sivamente en la compol observamos que 
hay muy pocos. alguno, como Estrategias 
Persuasivas: Propaganda Política y de 
Guerra, se centra en esta área temática. 
Comunicación, Esfera Pública y Ciudada-
nía dispone de cuatro líneas, todas ellas 
relacionadas, en mayor o menor medida 
con la compol. otro grupo, con una orien-
tación similar pero mucho más reciente, 
creado en 2013, es el valenciano media-
flows, ya citado, que centra su esfuerzo 
en torno a flujos de comunicación en los 
procesos de movilización política. pero 
la mayor parte de ellos dispone de un nú-
mero amplio de líneas de investigación 
que fluctúa entre 3 y 14 donde la compol 
es una más. un ejemplo de ello es GEac 
(Grupo de Estudios Avanzados de Comu-
nicación), creado en 2003 y ligado a la Fa-
cultad de ciencias de la comunicación de 
la universidad rey Juan carlos, liderado 
por Enric saperas, que centra su esfuerzo 

6 #LaRevistaDeACOP

Una de las asignaturas 
pendientes es la 
interdisciplinariedad“
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https://www.ucm.es/grupos/grupo/233
http://www.escueladoctorado.ceu.es/programas/comunicacion-social/lineas-investigacion.php
http://www.escueladoctorado.ceu.es/programas/comunicacion-social/lineas-investigacion.php
https://www.geac.es/
https://www.geac.es/


de Economía como evaluador de 
proyectos sobre compol, “la inter-
disciplinariedad está ausente en los 
propuestas que demandan apoyos 
públicos”. Es una de las asignaturas 
pendientes. 

eJes temáticos

obviando las problemáticas ex-
puestas, podemos establecer unos 
ejes temáticos principales en las 
investigaciones que se han ido 

realizando en los últimos lustros. 
El trabajo “La investigación en co-
municación en España: estado de 
la cuestión” ya los expuso en el iv 
congreso internacional de la aso-
ciación Española de investigación 
en comunicación, en 2014: 

• Identificación de similitudes y 
diferencias en las relaciones entre 
el periodismo y la política con la in-
tención de conocer la articulación 
de los sistemas políticos y sistemas 

en torno a seis líneas de investiga-
ción, siendo la compol una de ellas. 
Este caso no es una rara avis. Es la 
norma. verbigracia, el grupo mdcs 
(Mediación Dialéctica de la Comu-
nicación Social) de la universidad 
complutense de madrid, con una 
antigüedad similar, y dirigido por 
José luis piñuel. a pesar que inclu-
ye la compol como una de sus líneas 
de investigación la producción de 
esta materia en los últimos años es 
casi nula, a tenor de lo publicado.   

a lo expuesto debemos añadir otra 
problemática para delimitar el ám-
bito. En torno a la compol conviven 
varios ámbitos de las ciencias so-
ciales: aquellos provenientes de 
los estudios de comunicación jun-
to a los procedentes de la ciencia 
política, pero sin olvidar algunas 
líneas de la sociología y, en menor 
medida, el derecho. José Luis Dader 
apuntó en su día esta dualidad de 
planteamientos investigadores: “el 
enfoque politológico (inspirado en 
la tradición de la ciencia política) y 
el enfoque comunicológico (deri-
vado de la teoría y sociología de la 
comunicación)”. nos interesa más 
el segundo donde “la pregunta cen-
tral indaga sobre el papel que juega 
la variable comunicacional en los 
diversos procesos políticos en los 
que interviene”1.  

otro elemento de análisis del es-
tado de la investigación sobre 
compol en España se relaciona con 
la formación y procedencia de los 
miembros que participan tanto en 
los grupos como en los proyectos 
de investigación. dicho en román 
paladino, el nivel de interdisciplina-
riedad. En el pasado era inexisten-
te. Y en la última década también. 
para martínez nicolás, miembro 
del grupo de investigación GEac, 
que es requerido por el ministerio 
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1 dader, Jl (2008). la adolescente investigación en comunicación política: Estructura del campo y tendencias prometedoras (cap. libro). En: manuel 
martínez nicolás (ed.): Para investigar la comunicación. Propuestas teórico-metodológicas. madrid: tecnos. 

http://www.aeic2014bilbao.org/download/aeic2014bilbao_comunicaciones.pdf
http://www.aeic2014bilbao.org/download/aeic2014bilbao_comunicaciones.pdf
http://www.aeic2014bilbao.org/download/aeic2014bilbao_comunicaciones.pdf
https://www.ucm.es/mdcs/lineas-investigacion
https://www.ucm.es/mdcs/lineas-investigacion
http://uca.edu.sv/mcp/media/archivo/6f1861_balancecomunicacionpolitica.pdf


a Fondo

8 #LaRevistaDeACOP

de medios en la oferta de oportuni-
dades de información.

• Explicar las estrategias de la so-
ciedad civil para influir en las con-
diciones de publicidad en la esfera 
pública. aquí se incluyen aquellos 
trabajos interesados en entender 
la participación cívica y la crisis de 
representación en las democracias 
contemporáneas.

• Nuevos desafíos normativos 
como producto de las tendencias 
en la comunicación política.

En el pasado, la investigación en 
compol era muy mediacéntrica. para 
rodríguez virgili predominaban las 
investigaciones que ponían en los 
efectos negativos de los medios de 
comunicación en la confianza polí-
tica. desde el nacimiento del movi-
miento del 15m en España (2011) 
el escenario ha cambiado gracias al 
empoderamiento de la ciudadanía y 
al desarrollo tecnológico. 

se puede observar cómo, en los 
últimos años, menguan las inves-
tigaciones que ponen el foco en el 
tratamiento de la política por los 
medios de comunicación (y, even-
tualmente, el análisis sobre las 
campañas electorales) en favor de 
nuevos objetos de estudio como 
son la nueva función política de la 
ciudadanía, potenciada por otro 
objeto como es la compol en el en-
torno digital lo cual ha estimulado 
la producción de la investigación 
científica en este campo. 

Esta proliferación de las investiga-
ciones que no ponen el foco sobre 
la acción de los medios sino sobre 
la ciudadanía activa, especialmen-
te en el ámbito digital, se comple-
menta con otra: ¿de qué manera se 
comunican los políticos ahora que 
pueden dirigirse a la ciudadanía de 
manera directa gracias a las nuevas 
herramientas digitales y ya no ne-

cesiten necesariamente a los me-
dios como intermediarios?  

En la actualidad podemos establecer 
que las principales temáticas que de-
sarrollan los grupos de investigación 
apuestan más por investigaciones 
aplicadas, observándose un retroce-
so en las materias teóricas. unifor-
mando las líneas de investigación 
por ámbitos conceptuales podemos 
establecer que los más populares se 
centran en torno a: 1. la relación en-
tre la política y los medios de comuni-
cación, en definitiva, los actores de la 
compol que supone el tema más clá-
sico junto a la emergencia de nuevos 
actores; 2. la propaganda y la opinión 
pública, con especial incidencia en las 
estrategias de persuasión; 3. los pro-
cesos electorales y la utilización de 
la compol; 4. la influencia, utilización 
e intervención de las nuevas tecno-
logías y robotización en la compol; 5. 
el análisis y desarrollo de temáticas 
relacionadas con el conocimiento 
teórico de la compol; 6. y la imagen y 
lenguaje de los políticos en su compol.

uno de los grupos más antiguos (se 
creó en 1995) es Euskobarómetro 
proveniente, en este caso del ámbi-
to de la ciencia política (upv/EHu). 
Es un caso atípico en el panorama de 
la investigación en compol. la pro-
ducción de su veintena de miembros 
está ligada fundamentalmente al 
banco de datos generado por el ba-
rómetro de opinión vasco, y se con-
creta en torno al comportamiento 
electoral en ese territorio, la cultura 
y la socialización políticas, el lide-
razgo político, el capital social, los 
partidos políticos, las identidades 

colectivas, la violencia política y la 
victimización, las políticas de géne-
ro, las políticas lingüísticas, la des-
centralización o la evaluación del 
rendimiento institucional y de las 
políticas públicas, entre otras. 

otros grupos del ámbito público 
que también investigan la mate-
ria objeto de este artículo son, en 
el país vasco Biography and Par-
liament, centrado en su historia 
parlamentaria, y el Grupo de In-
vestigación en Sociedad, Política 
y Comunicación; en andalucía, 
Comunicación y Poder en málaga, 
idEco (Grupo de Investigación en 
Comunicación Política, Ideología y 
Propaganda) y compolíticas, (Gru-
po interdisciplinario de Estudios 
en Comunicación, Política y Cam-
bio Social) en sevilla; en murcia el 
Grupo de Investigación en Comuni-
cación Política e Imagen; en valen-
cia, el Grupo de investigación sobre 
Comunicación Política y Políticas 
de Comunicación; en castellón, Pe-
riodismo, comunicación y poder; 
también en algunas universidades 
privadas se han potenciado grupos 
de investigación en compol. como 
en aragón, Comunicación, perio-
dismo, política y ciudadanía; en Ga-
licia, cidacom (Ciudadanía y Co-
municación); en salamanca, copp 
(Comunicación, Opinión Pública, 
Sociedad y Política); en madrid, 
ciGmap (Centro Internacional de 
Gobierno y Marketing Político) y el 
Grupo de Análisis de Investigación 
Mediática Aplicada – Ciberimagina-
rio (ANIMA+D) Sociales; y en cata-
luña, GEcp (Grupo de Estudios de 
comunicación y política), el Grupo 
Daniel Jones, Democracy, Elections 
and Citizenship (dEc), y Digilab: 
Media, Strategy and Regulation. 

otra de las asignaturas pendientes, 
según martínez nicolás, es que los 
investigadores españoles siguen 
obviando realizar investigaciones 
sobre procesos políticos, sobre 

Lo interesante 
no es analizar 
acontecimientos 
sino procesos 
políticos

“
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debates públicos en torno a cuestiones 
“que es lo interesante de la compol. segu-
ramente porque es muy costoso tanto en 
tiempo como en dinero”. las investigacio-
nes siguen apostando por analizar cortos 
períodos de tiempo. “lo interesante no 
es analizar acontecimientos sino proce-
sos políticos, entendidos como temáticas 
que se prolongan en el tiempo sin solución 
determinada. Ese es un tema no resuelto 
aún. seguramente debido al cortoplacis-
mo con el que trabajan muchos investiga-
dores.  Es mucho más costoso recoger esa 
información”, afirma Nicolás.

las temáticas de estudio de los grupos es-
pañoles son muy similares a las de otros 
países de nuestro entorno aunque la pro-
ducción final, medida en publicación de 
artículos científicos en journals interna-
cionales de prestigio, sigue siendo baja 
en comparación a la que presentan otros 
países. para carles pont, integrado en 
unica (Unitat d'Investigació en Comuni-
cació Audiovisual) un grupo consolidado 
de la universidad pompeu Fabra, la pro-
ducción anglosajona “nos lleva una ven-
taja de más de cincuenta años. pero aun 
teniendo en cuenta esta diferencia creo 
que la investigación de las universidades 
españolas, especialmente en las catalanas, 
navarra y algunas públicas de madrid, es 
equiparable a la de los países más avanza-
dos”. para rodríguez virgili la calidad de 
esta producción científica es más difícil de 
determinar. “creo que el llamado ‘efecto 
anEca’ ha tenido como parte positiva un 
impulso cuantitativo de la investigación y 
a enfrentarse al reto de la internacionali-
zación. pero como efecto negativo quizá 
sea un excesivo empirismo como patrón 
central de la investigación y una pérdida 
del reconocimiento académico de la inves-
tigación de carácter más comprensivo. En 
términos generales, creo que la calidad es 
buena y equiparable en gran medida a los 
países de nuestro entorno. aunque desde 
luego, hay mucho que mejorar y madurar. 
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Quizá investigaciones más longitu-
dinales, y comparativas en el esce-
nario internacional”. 

Otra reflexión a analizar es la apor-
tada por martínez nicolás en torno 
al gran número de investigaciones 
basadas en técnicas cuantitativas. 
“En ese tema no se ha avanzado 
mucho en los últimos años. se sigue 
potenciando este tipo de investi-
gaciones sobre las cualitativas. mi 
impresión es que es un mal prácti-
camente incorregible. se siguen ha-
ciendo análisis de contenidos cuan-
titativos, una investigación muy 
centrada en material documental. 
sería bueno apostar por cambiar los 
objetos de estudio donde la fuente 
de datos fueran las personas, no los 
documentos”. Esta práctica proba-
blemente se deba a que los journals 
priman la investigación cuantitativa 
ya que los estándares evaluadores 
están más estandarizados y son más 
sencillos de realizar. 

otro de los aspectos a destacar de 
la actual producción científica, no 
solo en compol, es que se prima los 
trabajos empíricos por encima de los 
de reflexión o teóricos, aquellos que 
trabajan con ideas. Estos últimos son 
importantísimos porque van propo-
niendo nuevas formas de explorar la 
realidad o nichos no explorados.  

apuntar que el ya referido ‘Efecto 
ANECA’ no influye únicamente en 

la compol. abarca todas las ciencias 
y excede del presente artículo pero 
es necesario apuntar que la presen-
cia de lo mejor de la investigación 
española se publique en journals 
extranjeros, normalmente anglo-
sajones, genera efectos añadidos.  
uno de ellos el empobrecimiento 
de la investigación en las diferentes 
lenguas del Estado, especialmente 
las más minoritarias, generando, 
como consecuencia, un retroceso 
en los rankings internacionales de 
las publicaciones españolas. Es una 
pescadilla que se muerde la cola. Es 
una paradoja ver cómo las investiga-
ciones más importantes, habitual-
mente generadas con financiación 
estatal, acaban viendo la luz en pu-
blicaciones foráneas y, principal-
mente en inglés, aunque en este ám-
bito el francés también tiene cierta 
presencia internacional. 

La pRoFesionaLización

Hay que tener muy presente que 
uno de los objetivos de la produc-
ción científica es elevar el nivel de 
profesionalidad, como dice pont: 
“no debemos olvidar que nuestro 
trabajo contribuye a mejorar la pra-
xis profesional en el ámbito de la 
comunicación y de la política y, en 
consecuencia, el sistema democráti-
co español”. por su parte, canel que 
tiene una proyección internacional 
indudable (copresidenta de la sec-
ción de comunicación política de la 
International Association for Media 
and Communication Research, IAM-
CR), y es una de las autoras españo-
las más citadas en la especialidad, 
apunta los retos de la profesionali-
zación de la compol. 

No sería adecuado finalizar este 
artículo sin referirse a la labor que 

realizan una serie de investigado-
res independientes, una figura que 
agrupa un cierto número de perso-
nas, que pueden (o no) estar liga-
das a un grupo concreto pero que 
se mueven fundamentalmente en 
función de proyectos. El profesor 
Víctor Sampedro, de la urJc, sería 
un claro ejemplo de ello a pesar de 
su imbricación en el grupo de in-
vestigación en Ciberdemocracia. 
también completamos la lista aten-
diendo a grupos de investigación 
no ligados directamente a ningún 
centro universitario sino a asocia-
ciones como ACCIEP que dispone 
de Compolwatch. 

con todo lo expuesto, poniendo 
de manifiesto la situación y difi-
cultades, no queremos dejar una 
imagen aviesa de la situación. más 
bien estamos en línea con la opi-
nión de sanders: “el panorama para 
la investigación en la comunicación 
política es apasionante”. rodríguez 
virgili cree que “desde luego, hay 
mucho que mejorar y madurar. 
Quizá investigaciones más longitu-
dinales, y comparativas en el esce-
nario internacional”. aunque para 
ello las investigaciones deben estar 
dotadas de financiación suficiente 
que es “uno de los principales pro-
blemas, aunque no exclusivo de la 
compol”, según virgili. “tengo la im-
presión que competimos con des-
ventaja en la financiación respecto 
a la mayoría de nuestros colegas 
europeos y norteamericanos”. para 
pont ello es debido a que “no hay 
voluntad de financiarla mejor pues, 
a menudo, se considera que en las 
propuestas científicas puede haber 
voluntades políticas”. 

Se sigue 
potenciando las 
investigaciones 
cuantitativas sobre 
las cualitativas

“

¤
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a ideología dominante durante 
el último siglo y medio, y es-
pecialmente en la actualidad 
debido a la hegemonía cultural 
del neoliberalismo, ha venido 
manipulando la teoría de la 

evolución darwinista para utilizarla con 
fines persuasivos, destinados a justificar la 
codicia, la injusticia y la desigualdad bajo 
motivos supuestamente de orden bioló-
gico. así, a pesar de que el propio charles 
darwin no plantease su idea de la “lucha 
despiadada por la supervivencia” con fines 
de aplicación a la moral humana en ningún 
momento, sus sucesores interpretaron su 
teoría de un modo sesgado, partidista e 
ideológico que dio lugar al surgimiento del 
llamado “darwinismo social” bajo el pensa-
miento de autores como Herbert spencer 
o Ernst Haeckel, cuyos escritos supusieron 
todo el armazón ideológico para justificar 
el colonialismo despiadado, las políticas 
racistas y las prácticas eugenésicas. teóri-
camente dicho pensamiento determinista 
biológico había quedado superado tras la 
derrota militar y política del nazismo, pero 
en los años setenta reaparece con fuerza 
como un neodarwinismo social impregna-
do de teorías genetistas y que ha supuesto 
la base de la actual corriente denominada 
“psicología evolucionista”, una peligrosa 
perspectiva reduccionista que entiende el 
individualismo y el egoísmo como factores 
inherentes a la genética de todos los seres 
vivos, y que por lo tanto debemos aceptar 
nos guste o no. 

Esta psicología evolucionista es la respon-
sable de que expresiones como “la ley de 
la selva”, “los genes egoístas” o “nuestra 
naturaleza salvaje” se hayan convertido 
en poderosos mantras que justifican la 
deriva neoliberal de nuestras sociedades, 
impregnando la mayoría de la filosofía de 
autoayuda o “coaching”, la cual plantea el 
individualismo absoluto como la solución 
a todos los problemas que podamos pade-
cer los seres humanos. por suerte, algunas 
voces de prestigiosos científicos se han ve-
nido alzando en el terreno de las ciencias 
naturales para refutar dichas argumenta-
ciones genetistas, tales como las del pri-
matólogo Frans de waal o las del paleon-
tólogo stephen Jay Gould. sin embargo, 
en el campo de las ciencias sociales esta 
respuesta no ha sido tan evidente, y los 
pensadores contrarios al neodarwinismo 
social han caído en el error de replegar-
se en la inocua estrategia de la negación, 
condenando al ostracismo a la biología en 
su conjunto y considerando que la socie-
dad humana nada tiene que ver con ella 
(lo que por desgracia termina siendo una 
peligrosa arma de doble filo, al conllevar 
inconscientemente la aceptación de que la 
naturaleza sí que es egoísta, y que única-
mente cabe intentar huir de dicha realidad 
y situar al ser humano al margen del resto 
de mamíferos). 

1. eL otRo daRWinismo: coopeRa-
ción, aLtRuismo Y empatía en eL 
Reino animaL

sin embargo, este planteamiento también 
es erróneo, ya que si atendemos a los dis-
tintos hallazgos de los estudiosos del com-
portamiento animal, nos encontramos con 
una naturaleza absolutamente diversa en 
términos sociales e incluso políticos, algo 
de lo que ya comenzó a percatarse hace un 
siglo el príncipe y geógrafo anarquista pio-
tr Kropotkin tras realizar investigaciones 
sobre el comportamiento de la fauna sibe-
riana. Kropotkin enseguida se dio cuenta 
de que, en realidad, entre los animales la 
ayuda mutua y la cooperación eran tan co-
munes o más como la lucha y la violencia, y 
sin negar gran parte de las tesis de darwin 

seLva Y podeR: 
Lecciones de ciencia 
poLítica en eL Reino 
animaL

L
MigUeL CANDeLAs  

@mikicandelas 
licenciado en ciencias 
políticas y relaciones 

internacionales.
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(a su manera él también se consideraba 
un darwinista) utilizó el sentido metafó-
rico que el británico había dado a la idea 
de lucha, extendiéndolo a una lucha gene-
ral por la supervivencia contra las fuerzas 
hostiles de la naturaleza, y no únicamente 
como sinónimo de competición despiada-
da entre unos y otros seres vivos. 

desde esta misma perspectiva pero ya 
en la actualidad, el primatólogo Frans de 
waal ha realizado innumerables experi-
mentos con diferentes especies de pri-
mates (chimpancés, bonobos, macacos, 
capuchinos, monos dorados) en los que ha 
demostrado como los comportamientos 
altruistas y empáticos se encuentran tam-
bién en la base de los comportamientos de 
muchos simios, desde los monos dorados 
chinos cuyos machos sonríen y acicalan a 
las hembras que se encuentran inmersas 
en una pelea, para de este modo separar-
las, tranquilizarlas y solucionar el conflicto 
pacíficamente; hasta las hembras de ma-
caco que crían, besan y cuidan a las crías 
de otras hembras, sin existir entre ellas 
ningún lazo familiar. 

igualmente, otros zoólogos y etólogos han 
analizado los comportamientos de  otros 
mamíferos con inteligencia altamente 
desarrollada, tales como elefantes y delfi-
nes, que también destacan por su elevado 
carácter empático, desde elefantes que 
asisten y guían a sus compañeros inviden-
tes (¿acaso ya en la selva existe una ley de 
dependencia?), hasta delfines que forman 
anillos defensivos para proteger a náufra-
gos de los ataques de los tiburones o que 
aguantan la respiración para sostener y 
mantener a otros delfines enfermos a flo-
te, haciendo emerger su espiráculo fuera 
del agua para que puedan respirar. 
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mo tiempo, dichos “machos alfa” de-
ben sustentar su poder no solo en la 
fuerza, sino también utilizando cier-
tas dosis de populismo, ya que si los 
machos subalternos de la manada 
consideran que su comportamiento 
está siendo tiránico o que no cumple 
con la defensa efectiva del territo-
rio, pueden amotinarse y destronar-
lo perfectamente, lo que nos llevaría 
a un primer ejemplo de teoría del 
tiranicidio.

pero, sin lugar a dudas, son de nuevo 
los elefantes, cetáceos y primates 
los que sorprenden también con 
modelos de organización política 
aún muchísimo más elaborados y 
ya muy próximos a los que hemos 
construido los seres humanos (y 
no por casualidad, ya que son jus-

tamente los tres únicos tipos de 
mamíferos aparte de nosotros que 
han desarrollado también el tercer 
estadio cerebral o “neocórtex”). los 
elefantes por ejemplo, dotados de 
una gran inteligencia, se articulan en 
base a sociedades matriarcales muy 
complejas de más de cien individuos 
que logran comunicarse por ultraso-
nido a través de la selva, y que están 
tomando constantemente decisio-
nes acerca del agua, la comida y la 
seguridad. los cetáceos por su par-
te, desarrollan sorprendentes mo-
delos de democracia  animal, como 
en el caso de los cachalotes, los cua-
les están segregados por sexos y go-
bernados por clanes de una decena 
de hembras que utilizan un sistema 
de comunicación y de votación en 
el océano a través de la emisión de 

así, frente al neodarwinismo domi-
nante que plantea una naturaleza 
regida únicamente por la ley del 
más fuerte que permite la supervi-
vencia de nuestros supuestos genes 
egoístas, es posible contraponer 
una visión también parcialmente 
darwinista (en el buen sentido del 
término) que muestre justamente la 
diversidad emocional y moral de los 
animales, y como entre las distintas 
especies observamos ayuda, coope-
ración y empatía en dosis iguales o 
incluso mayores a las de la competi-
ción, la lucha y la violencia (factores 
que obviamente tampoco pueden 
negarse).

2. diveRsidad poLítica en La 
seLva: deL ReY León aL Bono-
Bo Hippie

pero al margen de los elementos pu-
ramente morales, la naturaleza tam-
bién contradice a aristóteles (que 
consideraba al ser humano como 
el único animal político o “zoon 
politikón”) mostrándonos grandes 
ejemplos de organización política 
compleja en el reino animal, y es 
conveniente observar el comporta-
miento social de diversas especies 
para darnos cuenta del enorme gra-
do de desarrollo y de diversidad po-
lítica que tienen muchas de ellas. En 
los insectos, por ejemplo, nos encon-
tramos con la increíble estratifica-
ción social que muestran hormigas, 
abejas y termitas, subdivididas en 
tres grupos principales (reinas, gue-
rreras y obreras) y con un sentido de 
sacrificio individual al servicio de la 
comunidad que parece anticipar ya 
un socialismo primitivo. En los ma-
míferos por su parte, dotados ya de 
un cerebro límbico que permite de-
sarrollar emociones y sentimientos, 
observamos sistemas políticos aún 
más sorprendentes. leones y lobos, 
por ejemplo, se rigen por manadas 
muy jerarquizadas donde el macho 
dominante acumula todo el poder, 
lo que podríamos considerar como 
un modelo autocrático, pero al mis-
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combinaciones de sonidos deno-
minados “clicks”, un sofisticado len-
guaje al estilo del código morse que 
constituye toda una auténtica cul-
tura propia transmitida de madres 
a crías, y que utilizan para emitir sus 
preferencias sobre distintos asuntos 
(el momento en el que el grupo ha de 
tomar la decisión de dirigirse hacia 
uno u otro caladero, de nadar más 
hacia la profundidad o más hacia la 
superficie, de aceptar o rechazar a 
los machos para la reproducción), lo 
que supone todo un auténtico pri-
mer ejemplo de democracia marina, 
fruto de la sorprendente inteligen-
cia de estos cetáceos. Finalmente, 
los primates (nuestros parientes 
más cercanos) también nos dejan 
interesantes experiencias de orga-
nización política donde incluso hay 
cálculos maquiavélicos para ganar 
y ejercer el poder de influencia o de 
persuasión (más allá del estricta-
mente territorial o de recursos). En-
tre dichos simios debemos destacar 
a chimpancés y bonobos, los cuales 
nos sorprenden con unas redes de 
poder completamente antagónicas, 
con unos chimpancés fuertemente 
individualistas, competidores y do-
minantes (podríamos considerarles 
perfectamente como proto-capita-
listas), y unos bonobos en cambio 
comunales, pacifistas y libertarios, 
lo que sería un claro ejemplo de co-
muna anarquista o incluso de “hip-
pismo” primitivo.

3. estRategias de peRsua-
sión: Los monos Y La comu-
nicación poLítica

En lo que respecta a los juegos de 
poder, algunos primates llegan in-
cluso a elaborar complejos planes 
de comunicación política para utili-
zar el “soft power” en lugar del “hard 
power”, tal como han demostrado 
de nuevo los estudios de Frans de 

waal. dichos primates, logran es-
tablecer alianzas, gestionar crisis y 
controlar conflictos, así como desa-
rrollar ardides basados en el embus-
te, el engaño y el cálculo de fuerzas, 
tejiendo estrategias de persuasión 
que no resultan tan distintas a las 
humanas. a su vez, muchas espe-
cies de monos muestran una gran 
capacidad para limitar la violencia 
en virtud de la cooperación, reser-
vando el recurso bélico para hacer 
frente a las agresiones externas, y 
utilizando en su lugar la mediación 
y la reconciliación como instrumen-
tos de política doméstica, mostrán-
dose así menos agresivos tanto los 
vencedores como los vencidos tras 
una lucha de poder en el seno de 
la comunidad. las claves de este 
tipo de comportamientos según de 
waal, son la detección de las rea-
lidades sociales y la capacidad de 
empatía, lo que lleva como mínimo 
a la necesidad de poseer una sensi-
bilidad emocional hacia los demás 
y a comprender los puntos de vista 
del otro. En una de esas estrategias 
políticas de persuasión por ejem-
plo, un macho chimpancé aspirante 
trataba de contrarrestar la fuerza 
del macho dominante erizando su 
cabello ante otros machos para pa-
recer más grande y más fuerte de lo 
que en realidad era, y así, animarlos 
a sumarse a su bando, al tiempo que 
iba ganándose el favor también de 
otras hembras acicalándolas y ju-
gando con sus crías para incitarlas 
a desertar, en un proceso en el que 
existen incluso rituales de lealtad y 
de sumisión basados en el saludo y 
en el acicalamiento.

como acabamos de observar, la na-
turaleza en nada se asemeja a esa 
“ley de la jungla” que proclaman con 
tanto entusiasmo los adalides del 
neoliberalismo y del neodarwinis-
mo. como vemos, existe diversidad, 

pluralidad y un sin fin de posibilida-
des de organización política entre 
nuestros compañeros del reino ani-
mal (socialismo de las abejas, auto-
ritarismo de los leones, populismo 
de los lobos, matriarcado de los ele-
fantes, democracia de los cetáceos, 
liberalismo de los chimpancés, co-
munalismo de los bonobos, etc.), del 
mismo modo que los seres humanos 
también hemos desarrollado infini-
dad de modelos de organización en 
función de nuestras preferencias. 

por ello, la lección que podemos 
extraer de este arcoiris ideológico 
del reino animal, es que no existe 
en ningún caso un determinismo 
biológico que nos haga prisioneros, 
ya que la naturaleza nos muestra 
que es tan diversa y plural como 
hermosa y fascinante, y que si los 
seres humanos queremos encon-
trar pautas de comportamiento so-
cial debemos buscarlas y hallarlas 
nosotros mismos sin imposiciones 
doctrinales, ya que, como acaba-
mos de ver, la naturaleza en ese 
sentido nos da absoluta vía libre, 
al albergar en su seno ecosistemas 
que han dado lugar a prácticamen-
te todo en lo que respecta a mo-
delos de organización social. Y es 
que, al margen de los instintos de 
supervivencia y reproducción, todo 
está condicionado por aspectos 
ambientales y culturales, por lo que 
la naturaleza no se reduce en abso-
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aFondo

Algunos primates 
llegan incluso 
a elaborar 
complejos planes 
de comunicación 
política para utilizar 
el “soft power”

“



luto a ese supuesto mundo individualista 
y egoísta que retratan los psicólogos evo-
lucionistas, sino que como hemos visto, 
tiene espacio suficiente para albergar 
una infinidad de mundos de las más varia-
das tendencias ideológicas.

por ello, recuperar la tradición intelec-
tual de ese particular darwinismo coope-
rativo (iniciado por Kropotkin y retoma-
do más recientemente por autores como 
de waal o Jay Gould), que pone el énfasis 
en la cooperación, el altruismo y el apoyo 
mutuo como factores esenciales de la na-
turaleza animal y humana en su lucha por 
la supervivencia contra las fuerzas hos-
tiles medioambientales, pero al mismo 
tiempo que no niega tampoco la realidad 
de la competición, la lucha y la violencia, 
nos puede dar un punto intermedio de 
equilibro entre las visiones antagónicas 
de Hobbes y de rousseau en cuanto a 
la naturaleza humana, y ayudarnos así a 
proponer una visión diferente a la que 
propugna el pensamiento dominante 
neodarwinista utilizando sus propias ar-
mas, tales como la misma biología. Y de 
igual modo, conocer un poco más acerca 
de la naturaleza y darnos cuenta de que 
incluso un fenómeno tan complejo como 
la política también existe en el reino ani-
mal, nos puede ayudar a respetar a los 
otros seres vivos con los que comparti-
mos este planeta, y a desarrollar así una 
conciencia ecológica mucho más fuerte, 
sincera y militante. Y es que, como sa-
biamente reconocía hace unos años Jay 
Gould en uno de sus artículos, “Kropotkin 
no era ningún chiflado”.

17 #LaRevistaDeACOP
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En el reino animal 
existe diversidad, 
pluralidad y un sin 
fin de posibilidades 
de organización 
política
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aniel Eskibel @danieleskibel es el fundador de Maquiavelo & Freud, referencia 
mundial en español en psicología política. su blog es leído por cientos de miles 
de profesionales de la política de un centenar de países y ha sido premiado con 
el victory award como mejor Blog político por su impacto Educativo.

psicólogo y estratega político uruguayo, aplica la psicología política al diseño 
de estrategias políticas y comunicacionales de candidatos, partidos políticos y gobiernos. Es 
miembro de la asociación latinoamericana de consultores políticos (alacop), de la ame-
rican association of political constultants (aapc) y de acop. Ha trabajado en diez países y 
es docente en numerosos masters y programas académicos sobre comunicación política, así 
como coordinador internacional del máster en consultoría política de la universidad cami-
lo José cela de madrid.

integrante de la international society of political psychology (ispp), evangelista de la psico-
logía política y conferenciante internacional, daniel Eskibel es autor de más de 400 artículos 
y de 23 libros, entre ellos maquiavelo & Freud: psicología política para Ganar Elecciones. 

Hace unos días visitaba sevilla, en un nuevo encuentro de la delegación territorial de acop 
andalucía, para impartir la conferencia ‘psicología para cambiar la política’ y aprovechába-
mos para entrevistarle.

entRevista a danieL 
eskiBeL
Estratega político especialista en psicología política.
“La decisión de voto meramente racional no pasa de 
ser pura ficción teórica”

D

su especialización es la psicología políti-
ca, ¿cómo la definiría?

La psicología política es el estudio científico 
de los aspectos psicológicos de la vida po-
lítica. Toda la política pasa por el filtro del 
cerebro humano, de sus leyes de funciona-
miento, de la dinámica mental y emocional, 
de la vida psíquica consciente e inconscien-
te. todo pasa por allí: la decisión de voto, 
las simpatías y antipatías políticas, los li-
derazgos, las decisiones de gobierno, la co-
municación política... absolutamente todo. 
lo vemos con claridad si analizamos la 
comunicación política de Donald Trump y 
Hillary Clinton. la psicología como discipli-
na tiene sus primeros antecedentes 2500 
años atrás. su constitución como ciencia 
se produce sobre el último tercio del siglo 
diecinueve. Y la psicología política como 

una de sus ramas específicas, con su propio 
objeto de estudio y su propia metodología, 
surge ya en el siglo veinte. autores como 
Gustave le Bon, charles merriam, Harold 
lasswell y theodor adorno marcaron al-
gunos de sus pilares fundacionales. Hoy en 
día ya contamos con una vasta investiga-
ción, numerosas publicaciones, una organi-
zación internacional de especialistas y una 
presencia sólida en programas académicos 
formales de numerosas universidades. de 
lo que se trata ahora es de seguir investi-
gando, difundiendo y además aportando a 
la práctica política del mismo modo que lo 
hacen otras ciencias sociales.

Hablando de psicología, parece que las 
últimas citas con las urnas a nivel mun-
dial se han resuelto más votando con las 
tripas o el corazón que con el cerebro. 

igNACiO MARtíN 
gRANADOs    
@imgranados

director de La revista 
de ACOP

https://twitter.com/danieleskibel
http://maquiaveloyfreud.com/
http://maquiaveloyfreud.com/errores-estrategia-politica/
http://maquiaveloyfreud.com/errores-estrategia-politica/
https://twitter.com/imgranados
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¿somos menos racionales de lo que cree-
mos?

sí. somos mucho menos racionales de lo 
que creemos. la decisión de voto mera-
mente racional no pasa de ser pura ficción 
teórica. nadie decide nada solo con la ra-
zón. nadie. En ningún ámbito. de hecho 
las decisiones humanas, incluyendo las 
decisiones políticas, son esencialmente 
irracionales y emocionales. la razón viene 
luego a justificar y clarificar lo ya decidido. 
la dinámica psicológica es 95% inconscien-
te y no más de 5% consciente. la paradoja 
es que la comunicación política prioriza ese 
5% consciente y olvida al decisivo 95% in-
consciente. considerando esto, entonces, 
no debería sorprender que ocurran tantas 
sorpresas.

ante los últimos acontecimientos po-
líticos (brexit, referéndum colombiano, 
victoria de donald trump...), ¿asistimos 
al triunfo del “cerebro de reptil” (compor-
tamientos primitivos) sobre el cerebro 
humano (racional)?

lo que llamamos cerebro de reptil es una 
estructura muy primitiva que opera en to-
dos los procesos políticos y no solo en los 
que mencionas. si consideramos que go-
bierna, por ejemplo, las conductas territo-
riales...entonces es claro que se activa con 
facilidad cuando están en juego conceptos 
de fronteras, de extranjeros, de salidas o 
entradas al territorio. pero en los proce-
sos que citas seguramente estuvieron en 
juego por lo menos otros 3 aspectos ade-
más de ese:

1. El cerebro necesita mensajes simples.
2. las ideas necesitan emociones para ser 
más potentes.
3. amplios segmentos sociales se sienten 
desplazados y atemorizados por los cam-
bios sociales, económicos y tecnológicos 
que ocurren en nuestro tiempo. 

cuando todo esto se conjuga surgen re-
sultados que las encuestas no pueden pre-
ver porque básicamente miden la auto-
conciencia humana pero no las pulsiones 
irracionales. En gran medida las encuestas 
miden ese 5% del que te hablaba antes, 
mientras el decisivo 95% queda en la som-
bra porque es inconsciente hasta para los 

Nadie decide nada solo 
con la razón
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propios ciudadanos que responden a la 
encuesta.

¿el avance en neurociencia deja a los ciu-
dadanos en manos de una manipulación 
política más sofisticada y sutil?

Es un riesgo, sí. casi cualquier avance cien-
tífico puede ser utilizado de manera mara-
villosa para expandir las fronteras huma-
nas y para hacernos cada día más humanos. 
pero también puede ser utilizado de mane-
ra devastadora, manipuladora y destructi-
va. vivimos tiempos complejos, por cierto. 
internet, los ordenadores, las nuevas tec-
nologías son avances extraordinarios que 
pueden favorecer la vida humana... pero al 
mismo tiempo, ¿acaso no nos ponen al al-
cance de una sofisticada manipulación po-
lítica? la adicción al smartphone, la consulta 
a su pantalla cada pocos minutos, las apps 
coloridas y brillantes que incitan al clic, el 
culto a la velocidad, la novedad y la instan-
taneidad, las respuestas casi automáticas 
de 'me gusta', la fragilidad de la atención, la 
fragmentación de los vínculos sociales, el 
narcisismo extremo, la frágil construcción 
de las identidades... y podría seguir. ¿aca-
so todo eso no nos está colocando en una 
especie de caja de skinner, como ratitas en 
pleno proceso de condicionamiento? tene-
mos que pensar mucho estas cosas.

Posverdad ha sido elegida palabra del 
año por el diccionario de oxford. sin 
embargo, la mentira, apelaciones a la 
emoción y manipulación de la realidad 
no son nuevas en política.

la naturaleza humana continúa siendo la 
misma, claro está. tal vez en estos tiempos 
la verdad no la tiene fácil. para nada fácil. 
nunca la tuvo fácil, nunca. la ignorancia y 
la inquisición han sido en todos los tiem-
pos tan ominosas como ahora. En este 

Las encuestas miden 
la autoconciencia 
humana pero no las 
pulsiones irracionales

“



tiempo que vivimos, a veces parece 
que un tuit o un comentario en Fa-
cebook es más importante que una 
obra documentada, investigada y 
pensada. a veces parece que la ela-
boración y el pensamiento quieren 
ser llevados por delante por el gri-
to o la frase sensacionalista. Es una 
batalla permanente. una batalla por 
las verdades, por los hechos, por las 
construcciones a largo plazo en to-
dos los órdenes.

en los tiempos actuales de posver-
dad, infoxicación de las redes so-
ciales y economía de la atención, 
¿cómo se percibe y procesa la in-
formación política? Háblenos de la 
psicología del votante.

los partidos políticos emiten men-
sajes, pero no están solos. otros 
mensajes múltiples y contradicto-
rios surgen desde otros lugares de la 
sociedad. El cerebro del votante re-
cibe solo algunos de estos mensajes. 
Y los recibe filtrados por los medios 
de comunicación, las redes sociales, 
los vínculos con otros, la tecnolo-
gía, la vida cotidiana y muchas otras 
capas que tamizan esos mensajes. 
Es un proceso continuo, que no co-
mienza con la campaña electoral ni 
finaliza el día de la elección. Y dentro 
del votante es también un proceso 
continuo de elaboración, archivo, 
evocación y re-elaboración. un pro-
ceso donde reinan los mecanismos 
irracionales, inconscientes y emo-
cionales. a ese respecto, por ejem-
plo, investigué (y expliqué luego en la 
cumbre mundial de comunicación 
política de junio de 2016) cómo es 
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Estamos siendo 
empujados hacia 
las percepciones 
fragmentarias y los 
juicios rápidos y 
superficiales

“

la psicología del votante de Donald 
Trump. Y lo que aparece en primer 
plano es el peso de la emoción y de 
la ira como motivadores. todo ello 
se vive, además, mientras existe una 
verdadera guerra por la atención, 
porque la atención es el bien más es-
caso y más preciado de hoy. todo se 
complejiza aún más porque estamos 
siendo empujados hacia las percep-
ciones fragmentarias y los juicios rá-
pidos y superficiales. Si los electores 
se volvieran distraídos, superficiales, 
impulsivos y apurados...pues sus de-
cisiones políticas serían de muy baja 
calidad.

¿puede darnos alguna explicación 
psicológica al auge de los populis-
mos?

simplicidad extrema. Emociones 
primarias a flor de piel. Pensamien-
to rápido. multitudes solitarias que 
necesitan el supuesto amor y la su-
puesta protección de la masa y del 
líder. pensamiento mágico. ahí tie-
nes algunos de los ingredientes psi-
cológicos esenciales para la receta 
populista.

en sevilla acaba de impartir la con-
ferencia ‘psicología para cambiar 
la política’, ¿cuál es la hipótesis 
central de esta idea? 

la hipótesis central es que la psicolo-
gía es una herramienta muy potente 
para ayudar a cambiar la política en 
un sentido positivo. cambiar para 
mejorar la comunicación política, los 
liderazgos políticos, la toma de deci-
siones, las negociaciones y los acuer-
dos políticos. Esos son aspectos 
sobre los que la psicología ha cons-
truido mucho conocimiento aplica-
ble. pongamos pues a la psicología a 
trabajar para mejorar la política.

¿cómo prevé que pueda ser el 
2017 con trump instalado en la 
casa Blanca y las importantísimas 

citas electorales en Francia y ale-
mania?

imprevisible, casi inescrutable. 
trump no es solo trump: es un sínto-
ma. algo está ocurriendo en la socie-
dad, algo complejo y contradictorio. 
tal vez vinculado con la globaliza-
ción, las fracturas sociales, la frag-
mentación de la vida cotidiana, el 
paso arrasador de la tecnología, los 
cambios en los vínculos humanos...
Eso que está pasando en las entrañas 
de las sociedades actuales seguirá 
emergiendo y sorprendiendo, segu-
ramente.

¿cuál es el mejor consejo que le han 
dado como consultor y cuál daría 
usted a los jóvenes que empiezan?

El mejor consejo me lo dio Aristóteles. 
Lo dijo hace cerca de 2500 años pero 
obviamente me llegó mucho después. 
Es aquello de que "Somos lo que ha-
cemos repetidamente. La excelencia, 
entonces, no es un acto; es un hábito". 
De ahí se desprende todo un progra-
ma de vida y de trabajo. Si yo no lu-
chara todo el tiempo para construir y 
sostener el hábito de estudiar y escri-
bir cada día, pues jamás lograría nada 
como consultor. Daría el mismo con-
sejo a los jóvenes: estudiar, investigar, 
escribir, profundizar. Nada se logra a 
golpe de tuit.

algo más que quiera añadir...

Los lectores que llegaron hasta el fi-
nal de esta entrevista es porque están 
verdaderamente interesados en la 
psicología política. A ellos les ofrezco 
otros contenidos gratuitos (artículos y 
libros digitales) para comenzar a pro-
fundizar en estos temas. Para ello solo 
tienen que ingresar en maquiavelo-
yfreud.com/vip. 

Trump no es solo 
Trump: es un síntoma
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http://maquiaveloyfreud.com/psicologia-del-votante-de-donald-trump/
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DiANA RUBiO    
@driecel

consultora en 
comunicación política 

y protocolo

E starán de acuerdo conmigo 
en que la globalización y las 
nuevas tecnologías dan como 
resultado nuevos canales de 
comunicación como son las 
redes sociales. 

En el marco de la comunicación política, 
es a través de ellas donde se consigue 
un debate paralelo en campaña electo-
ral; guerras entre simpatizantes; sirve 
de conducto para la propaganda y desde 
donde se lanza información que viaja a 
una velocidad que en muchas ocasiones 
es contraproducente para nuestra clase 
política y los medios de comunicación, 
que también se ven afectados por los lla-
mados prosumers y otras figuras como 
los bots, los trolls, los fakes, etcétera.

Es en este contexto, donde resurge la im-
portancia del protocolo. cómo actuamos 
a través de éstas vías de comunicación ha 
dado lugar a lo que se conoce como “ne-
tiqueta”; lo que escribimos en las redes y 
nuestro comportamiento en ellas.

por ello, considero que es indispensable 
tener en cuenta estos consejos a la hora 
de utilizar las redes sociales, con el fin de 
causar un impacto positivo y ayudar a ge-
nerar una correcta imagen online, cohe-
rente con los valores y los principios que 
caracteriza a cada político, cargo público 
o candidato:

- lo online es importante pero lo offline 
también, por lo que ambos aspectos de-
berán ir siempre de la mano, lo que cola-
borará para generar contenido, y demos-
trar que la imagen política sigue  la misma 
línea en ambos campos. 

- no se trata sólo de compartir conteni-
do de otros, sino también de originarlo, y 

generar diálogo. si algo caracteriza a las 
redes sociales es opinar, debatir y crear 
conversaciones, lo que demuestra auten-
ticidad y legitimidad, siempre desde el res-
peto a los demás, donde no haya cabida a 
los insultos ni a palabras malsonantes.

- la inmediatez de la información da 
como resultado el uso efímero de éstas, 
pero no debemos olvidar que internet 
tiene memoria y por tanto -y más en po-
lítica-, se debe cuidar lo que se compar-
te, lo que se dice, cómo se dice y a quién. 
un tuit en un momento determinado, 
puede convertirse en un arma arrojadi-
za meses después. En el caso de que nos 
equivoquemos, siempre será mejor pedir 
disculpas y continuar,  que borrar el men-
saje y seguir como si no hubiese pasado 
nada. Esta actuación ayuda a hacer más 
humano al político que admite un error. 
igualmente, si hay que contestar pregun-
tas, felicitar o dar un pésame, debemos 
realizarlo individualmente o en el caso de 
que aglutine a varios usuarios, de manera 
general. 

- En redes, el menos es más, vale doble. 
los tecnicismos también deberán que-
dar suprimidos ya que el público general 
al que nos dirigimos en estas vías, puede 
malinterpretar el uso de estas y causar un 
efecto negativo. se valorará el poder de 
concreción y la capacidad de sintetizar 
los mensajes, pero sin cometer faltas de 
ortografía. 

En definitiva, la netiqueta política toma 
protagonismo a la vez que la comunica-
ción online crece y se viraliza con nuevos 
recursos como los memes y videos, lo que 
demuestra cómo esta herramienta se va 
adaptando a los nuevos tiempos y legi-
tima sus beneficios también en el sector 
político.  ¤

https://twitter.com/driecel
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eLogio de La LectuRa 
en La poLítica

E l ya fallecido ex primer ministro 
francés michel rocard decía 
que "los políticos son una cate-
goría de la población acosada 
por la presión del tiempo. ni 
noches libres ni fines de sema-

na tranquilos, ni un solo momento para leer, 
cuando la lectura es la clave de la reflexión".

Es cierto que los políticos carecen de tiem-
po, son demandados para estar en varios 
sitios a la vez y la lista de tareas nunca se 
acaba por lo que siempre deberían estar 
trabajando dando prioridad a la importan-
te labor pública frente al secundario ocio y 
desconexión personal. por otra parte, hoy 
en día la política está totalmente mediati-
zada, sufre el fast think de las redes sociales 
y el culto a la imagen del resto de medios de 
comunicación frente a la reflexión y madu-
ración de las ideas.

sin embargo, igual que cuidamos nuestra 
apariencia física y hacemos ejercicio, de-
beríamos dedicar tiempo a la lectura (ya se 
sabe, aquello de mens sana in corpore sano). 
leer no sólo puede ser un agradable pasa-
tiempo, sino que favorece la concentración 
y la empatía, alimenta la imaginación, modi-
fica (para bien) el cerebro, nos hace progre-
sar y mejora nuestra oratoria.

El expresidente de Estados unidos, Barack 
obama, en una de sus últimas entrevistas, 
afirmaba para el The New York Times que si 
consiguió sobrevivir a los años en la casa 
Blanca fue, justamente, gracias a los libros: 
"no sé si los libros me hicieron un mejor 
presidente, pero sí estoy seguro de que fa-
vorecieron mi equilibrio".

la lectura ha sido una constante a lo largo 
de su vida: herramienta crucial para definir 
en qué creía al empezar su adolescencia; 
en sus últimos dos años de licenciatura, 
en un periodo de introspección, leyendo 
filosofía para desintegrar y poner a prueba 
sus creencias; las biografías de presidentes 
anteriores para conocer mejor el reto de 
enfrentarse a la presidencia a diario; y así 
hasta la actualidad, en que prácticamente 
cada noche en la casa Blanca leía durante 
una hora, desde literatura de ficción con-
temporánea, pasando por novelas clásicas 
hasta ensayos.

de hecho, puede que no haya habido un po-
lítico que haya hecho más por la literatura 
que Barack obama quien se dejaba ver en 
las librerías (en noviembre de 2015 acudió 
con sus hijas a una librería independiente 
de washington, algo que el sector recibió 
como un espaldarazo en la dura crisis que 
atraviesa la industria), compra libros por 
decenas y comparte su lista de lecturas 
de verano. Hace poco, le regaló a su hija 
malia un Kindle lleno de libros que quería 
compartir con ella, incluyendo Cien años de 
soledad, El cuaderno dorado de doris lessing 
y La mujer guerrera de maxine Hong-Kings-
ton. algunos lo verán como un ejemplo de 
política pop, pero qué buen ejemplo.

por el contrario, recordamos la triste anéc-
dota en la Feria del libro de Guadalajara 
del por entonces candidato y hoy presiden-
te de méxico, Enrique peña nieto, quien no 
fue capaz de citar tres libros que le habían 
marcado. o en Europa, estando todavía en 
el Elíseo, a nicolás sarkozy le ocurrió algo 
parecido cuando en un discurso evocó a 
"stéphane camus" en lugar de albert ca-
mus. angela merkel es más honesta y admi-
te que su tiempo libre se le va entre ver la 
Bundesliga, leer los horóscopos y atender 
su huerto en su casa de campo de Brande-
burgo. Y sí, lo está pensando, el presiden-
te estadounidense actual, donald trump, 
nunca ha tenido problema alguno en admi-
tir que no lee. 

por este motivo, les aconsejamos a nues-
tros queridos políticos lo que ya nos decía 
miguel de cervantes hace casi cinco siglos: 
"El que lee mucho y anda mucho, ve mucho 
y sabe mucho".
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Los candidatos 
FRanceses, a La 
conquista de 
YoutuBe 

E l uso del vídeo, en general, 
y de Youtube, en particular, 
no es nuevo en comunica-
ción política. Podemos afir-
mar que, de hecho, alcanzó 
su apogeo en 2008, con la 

campaña del "Yes, we can" que catapultó 
a Barack Obama a la casa Blanca. desde 
entonces, no hay candidato y/o partido 
que no disponga de su propio canal en 
Youtube. 

aunque la televisión sigue siendo el me-
dio más demandado, las campañas mi-
ran cada vez más a internet y Youtube 
para una segmentación más precisa de 
los votantes y su potencial viralidad. los 
anuncios en televisión son anticuados, 
limitados en el tiempo y caros, mientras 
que Youtube permite a las campañas ex-
perimentar con una gama más amplia de 
longitudes, costes y puntos de conver-
sación. su facilidad de uso, bajo coste, 
capacidad de atracción, disponer de un 
canal alternativo, su carácter público y su 
componente de red social -lo que permite 
una accesibilidad global- así como su vi-
ralidad, hacen que YouTube se convierta 
en una herramienta de expresión muy va-
lorada en campaña electoral.

así lo han entendido los candidatos a las 
elecciones presidenciales francesas que, 
a menos de cuatro meses para la primera 

vuelta, afinan sus estrategias de comuni-
cación en la que le están dando una im-
portancia inusual a Youtube.

El político que más destaca es el ex miem-
bro del partido socialista y candidato 
del movimiento “Francia insumisa”, Jean-
Luc Mélenchon (181.131 suscriptores, 
más que los 105.427 de donald trump o 
133.572 de Hillary clinton). se dice que, 
invitado en febrero de 2015 a “la tuerka" 
-el programa de televisión lanzado por 
pablo iglesias de podemos-, e inspirado 
en la campaña de Bernie sanders en los 
Estados unidos, un año después creaba 
su propio canal en Youtube denominado 
"lo que no se ve en la televisión". según 
ha afirmado, su objetivo cuando empeza-
ba la carrera presidencial y apenas tenía 
presencia en los medios tradicionales, 
era tener más visibilidad y ahora es poder 
expresarse sin correr el riesgo a que sus 
palabras sean malinterpretadas o mani-
puladas por los medios de comunicación.

según Jean massiet, youtuber político 
director del canal accropolis, "aunque 
empezó con los elementos tradiciona-
les del lenguaje político, es el que mejor 
ha adoptado la cultura de Youtube” con 
los códigos que valoran los youtubers (sin 
decoración, sin maquillaje, naturalidad, 
teniendo en cuenta los comentarios...). Y 
además no se limita a explotar las audien-
cias políticas de Youtube, sino que está 
presente en prácticamente todas las re-
des sociales y abre sus mítines por strea-
ming -ya sea a través del propio Youtube, 
Facebook o periscope- aumentando así 
su público virtual.

En cuanto a los socialistas, muy pocos 
candidatos de las primarias tenían un 
canal propio. de los dos que han pasado 
a la segunda vuelta de las primarias, Ma-
nuel Valls, tiene, más que un canal, un re-
positorio de vídeos, pero no creado para 
la campaña, y en un año ha subido 16 ví-
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https://twitter.com/imgranados
https://www.youtube.com/watch?v=jjXyqcx-mYY
https://www.youtube.com/user/BarackObamadotcom
http://www.alice-comunicacionpolitica.com/wikialice/index.php/Youtube_(su_uso_en_la_comunicaci%C3%B3n_pol%C3%ADtica)
http://www.jlm2017.fr/
http://www.jlm2017.fr/
https://www.youtube.com/user/PlaceauPeuple
https://www.youtube.com/channel/UCAql2DyGU2un1Ei2nMYsqOA/featured
https://www.youtube.com/channel/UCLRYsOHrkk5qcIhtq033bLQ
http://manuelvalls.fr/
http://manuelvalls.fr/
https://www.youtube.com/channel/UC_2Xe0tzVXvLMvCxmtDmdQA/videos?shelf_id=0&view=0&sort=dd
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¤

deos (apenas 354 visualizaciones suman 
los cuatro en los que anuncia su postula-
ción); dejándose tomar la delantera por 
Benoît Hamon, quien lanzó su canal pro-
pio en agosto (2.098 suscriptores).

aunque no es candidato, el último en 
sumarse ha sido el vicepresidente del 
Frente nacional (Fn) Florian Philippot 
(10.853 suscriptores) y le ha acompaña-
do la polémica ya que, motivado por “dar 
a conocer lo que no se ve", en uno de sus 
vídeos simulaba beber una taza de café 
que estaba vacía, recibiendo muchos co-
mentarios burlones (#PhilippotCafé). a 
pesar de ello -o precisamente por-, este 
video ha tenido más de 120.000 visua-
lizaciones en sólo dos días, aunque el 
éxito puede ser causa también del ex-
ceso de representación del Fn en la red 
social ya que seis de las doce personali-
dades políticas más seguidas pertene-
cen al Fn, entre ellos Jean-Marie Le Pen 
(6.867 suscriptores), Marion Maréchal-Le 
Pen (5.465 suscriptores) y Marine Le Pen 
(7.258 suscriptores).

El líder de los republicanos, François 
Fillon (3.306 suscriptores), también ha 
sucumbido y publica sus vídeos en un 
formato muy clásico, y, por finalizar con 
los principales candidatos al Elíseo, el ex-
ministro Emmanuel Macron, líder de ¡En 
marcha!, no dispone de un canal personal 
propio en Youtube sino del movimiento 
que encabeza (5.423 suscriptores).

pero no todos están de acuerdo con el im-
pulso que puede dar Youtube a su campa-
ña, de hecho, algunos lo consideran anti-
guo. así, el candidato ecologista Yannick 
Jadot ha puesto en marcha una página en 
Giphy, el buscador de gifs, a pesar de te-
ner también un canal en la plataforma de 
vídeo (599 suscriptores). según su equipo, 
"el objetivo es reír, reír, y conseguir noto-
riedad. además, es una manera de dife-
renciarse de la competencia". 
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https://www.youtube.com/channel/UC_2Xe0tzVXvLMvCxmtDmdQA/videos?shelf_id=0&view=0&sort=dd
http://www.benoithamon2017.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCcMryUp6ME3BvP2alkS1dKg
https://www.youtube.com/channel/UCcMryUp6ME3BvP2alkS1dKg
https://www.youtube.com/channel/UClaa_CwoQEmSo9Mb_M1f91g
https://www.youtube.com/watch?v=QLf2ZOnCc1I
https://twitter.com/search?q=%23PhilippotCafe&src=tyah&lang=fr
https://www.youtube.com/user/jmlpofficiel
https://www.youtube.com/channel/UCwupzUX-SYyt3y4yx8cYdpg
https://www.youtube.com/channel/UCwupzUX-SYyt3y4yx8cYdpg
https://www.youtube.com/channel/UCU3z3px1_RCqYBwrs8LJVWg
http://www.fillon2017.fr/
http://www.fillon2017.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCp1R4BFJrKw34PfUc3GDLkw
https://en-marche.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCJw8np695wqWOaKVhFjkRyg
http://avecjadot.fr/
http://avecjadot.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCsUMhb2ygeTSS2mXLTIDHMQ/featured
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esde que donald trump ganó 
las elecciones en EE. uu. uno 
se pregunta cuándo duermen 
los corresponsales, porque 
les solicitan crónicas y co-
nexiones a cualquier hora y 

temperatura. cuando no es un anuncio 
extraño del presidente entrante lo que 
les sobresalta, es el informe de un espía 
en rusia. cada tuitabrupto es un titular. la 
fotografía de este mes es de la periodista 
Dori Toribio (cuatro, telecinco, aBc): una 
estufa en su punto habitual de directo, 
ante la casa Blanca. la tomó sin segun-
das intenciones, para mostrar los rigores 
climáticos, pero refleja los tiempos que 
corren. tiempos de guerras frías. muchas 
cosas pueden cambiar en la relación de 
las redacciones con el despacho oval y 
algunos profesionales sienten en su nuca 
un aliento helador. “sois noticias falsas”, 
le dijo el millonario a un reportero de la 
cnn señalándole con el dedo en su pri-
mera rueda de prensa. como no es una 
mente que se rija por el modus operandi 
tradicional washingtoniano, trump ha 
descolocado a todos. Especialistas, ase-
sores, spin doctors, tertulianos y plumillas 
se mueven por primera vez de verdad sin 
brújula, como flotando en el éter o sin ley 
de gravedad. no hay argumentarios ni 
cuerdas guía que permitan predecir lo que 
va a pasar. Ya que habitualmente lo bueno 
no se oculta, los expertos tienen derecho 
a pensar que esta incertidumbre extrema, 
esta neblina buscadamente espesa sugie-
re males. “winter is coming”, se dice cuan-
do un tiempo negativo se aproxima. Winter 
has come.

D

La Foto

MyRiAM ReDONDO   
@globograma

https://twitter.com/doritoribio
https://twitter.com/globograma
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os manuales de comunicación institucional recomiendan montar protocolos para afrontar 
situaciones muy complicadas que ponen en peligro la continuidad de alguna persona al 
mando o de la misma institución. pero, ¿son todas las crisis controlables o manejables? 
como siempre, depende. ¿acaso es posible sugerir unos límites? se podría decir que la 
ética marca la frontera, pero las estrategias de manejo de crisis se usan en situaciones en 
las que se trata de reducir el impacto de un “mal proceder”, lo que ya flexibiliza la ética. La 

medida para valorar las estrategias debería ser que las maniobras de defensa de la o las personas no 
afecten a la institución; claro está, asumiendo que les importe algo la institución.

un buen ejemplo es el caso de Fernando suárez Bilbao, rector de la universidad rey Juan carlos de 
madrid, que ya se parapetó cuando fue denunciado por amenazas. En las grabaciones presentadas 
como pruebas había expresiones como «lo único que vamos a negociar es el modo de enterraros», «...
pare de una puta vez» o «tenían que besarle el culo [...] y son unos mierdas y unos desagradecidos… 
es un hijo de la gran puta, hijo de la gran puta». asumiendo que el lenguaje matonil no es incompatible 
con el buen hacer académico, esta vez ha cruzado la frontera: ha sido descubierto plagiando y eso sí 
que es incompatible con ser rector magnífico. Sin embargo, no renuncia, haciendo que la Universidad 
rey Juan carlos sea cuestionada como un todo a nivel nacional e internacional. no solo el rector de la 
urJc queda en entredicho, sino también los profesores que lo apoyan.

además, están los daños colaterales. por ejemplo, el profesor de la urJc Manuel Villoria, del consejo 
de dirección de Transparencia Internacional, declaró al diario El País que prefiere no opinar aducien-
do su amistad con el rector. me pregunto si ¿resultará creíble la próxima vez que presente el informe 
de transparencia o cuando diserte sobre la corrupción en la administración? como vemos, el sostente 
y tente quieto salva cuellos, pero afecta a las instituciones. 

cabe recordar que varios ministros alemanes dimitieron sin mayores dilaciones tras comprobarse 
que plagiaron sus tesis doctorales ¿por qué ellos dimitieron evitando poner en riesgo a la institución a 
la que representaban y en este caso está costando tanto? Al final va a resultar que la prima de riesgo 
no está en la diferencia con el bono de la deuda alemana, sino en la diferencia de aceptar los errores y 
dimitir y, sobre todo, en la responsabilidad institucional.

predicar con el ejemplo

eRRoRes de comunicación 
poLítica

LfRANCisCO 
sáNChez 

http://www.elmundo.es/madrid/2014/03/10/531a2dd0e2704e2f248b457a.html
http://www.elespanol.com/espana/sociedad/20161220/179733040_0.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/12/19/actualidad/1482166230_996053.html


citas eLectoRaLes
FeBReRo - maRzo
2017

gABRieLA
ORtegA  

@gabrielaortegaj
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caLendaRio 
eLectoRaL

FeBReRo
ecuador  
elecciones generales 
19 dE FEBrEro dE 2017 
los datos de las elecciones en Ecuador se resu-
men en un mes campaña oficial, ocho binomios 
presidenciales y una ardua disputa entre Guiller-
mo lasso (movimiento crEo) y cinthya viteri 
(partido social cristiano), los dos candidatos de 
la oposición, por afianzarse, al menos en las en-
cuestas, en el segundo lugar y pelear la segunda 
vuelta con lenín moreno, candidato del movi-
miento alianza país.

los ecuatorianos elegirán entre el continuismo 
de la “revolución ciudadana”, como se ha llama-
do a la década de gobierno del presidente rafael 
correa, o apostar por un cambio. El 19 de febre-
ro se celebrará la primera vuelta presidencial. si 
ninguno obtiene el 50% o más, o el 40% y supera 
a su inmediato seguidor con al menos una dife-
rencia del 10%, se convocará a una segunda vuel-
ta con los dos binomios más votados en la prime-
ra etapa, el 2 de abril de 2017. 

conjuntamente, en la primera vuelta, los ecua-
torianos votarán también por representantes 
al parlamento andino y 137 asambleístas pro-
vinciales y nacionales que representan el poder 
legislativo y que todavía no se sabe qué orga-
nización política tendrá la mayoría de escaños 
para ejercer contrapeso o apoyar las medidas 
del ejecutivo. además, aunque menos conocido, 
también habrá un referéndum que pregunta a los 
ecuatorianos si se impide o no a los funcionarios 
públicos o cargos de elección popular tener bie-
nes de cualquier tipo en paraísos fiscales.¤

http://twitter.com/gabrielaortegaj


maRzo
HoLanda  
elecciones generales 
15 dE marZo dE 2017 
El próximo 15 de marzo de 2017, Holanda, que en 
los últimos años ha vivido un crecimiento sosteni-
do de la extrema derecha, votará para elegir a los 
miembros del parlamento y al primer ministro. 

todas las miradas puestas en el candidato Geert 
wilder (condenado por incitar al odio y la discri-
minación con sus comentarios contra los inmi-
grantes marroquíes), y su formación, el partido de 
la libertad (pvv), aparece en las encuestas con 
opciones reales de ganar las elecciones y hacer-
se con el gobierno (ahora es la tercera fuerza más 
votada). mientras tanto, según las encuestas, los 
dos partidos de la coalición de gobierno, el liberal 
vdd y el socialdemócrata pvda, no sumarían los 
76 escaños necesarios para conseguir la mayoría 
absoluta (150 diputados de la cámara Baja), lo que 
dejaría al primer país europeo en celebrar eleccio-
nes en 2017 en una posición de ingobernabilidad. 

con propuestas como el cierre de las fronteras a 
los inmigrantes, la prohibición del corán, un re-
feréndum para sacar al país de la unión Europea 
(ya llamado “nedxit”) y acabar con el euro para re-
cuperar el antiguo florín, Wilder ha atraído a mu-
chos simpatizantes hacia el pvv, coincidiendo con 
otros partidos de extrema derecha en alemania y 
Francia que serán las siguientes en elegir nuevos 
mandatarios y que cuentan también con opciones 
euroescépticas y extremistas. por ende, las elec-
ciones generales en Holanda serán otra prueba 
para medir el avance del populismo xenófobo en 
Europa.¤

eL caJón deL consuLtoR
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Hong kong  
elecciones generales 
26 dE marZo dE 2017
la asamblea nacional popular china abrió hace 
10 años la posibilidad de que Hong Kong pueda 
elegir democráticamente a su jefe ejecutivo con 
voto universal, pero no se hizo efectiva en 2012 y 
tampoco se hará en 2017 debido a la ausencia de 
33 legisladores pro–Beijing que con su falta con-
siguieron que no se aprobase el nuevo método de 
elección. 

la elección permanecerá indirecta como has-
ta ahora (a través de un comité de Elección de 
1.200 miembros). además, los 60 escaños del po-
der legislativo se eligen 30 por voto universal y 
30 por designación entre grupos de representan-
tes de diferentes sectores económicos y sociales, 
en su mayoría políticos considerados afines a las 
autoridades chinas. 

debido a que el Gobierno chino ha reiterado su 
oposición a cualquier avance a la elección directa 
de sus gobernantes, se han celebrado protestas 
en la región administrativa Especial de Hong 
Kong de la república popular china (nombre ofi-
cial). los movimientos pro–independencia de la 
colonia, que una vez llevaron a china a acuñar el 
“un país, dos sistemas”, son quienes están detrás 
de las protestas y cada vez suman más adeptos. 
actualmente Youngspiration -el partido surgido 
de la revolución de los paraguas de 2014-, es el 
movimiento que más visibilidad tiene pro-inde-
pendencia. 

sobre los candidatos, actualmente, el juez jubi-
lado woo Kwok-hing se convirtió en el primero 
en anunciar su candidatura en octubre de 2016, 
seguido por la presidenta del new people´s par-
ty, regina ip, que anunció su candidatura el 15 de 
diciembre, después de que leung chun-ying, el 
actual jefe ejecutivo anunció que no buscaría la 
reelección, convirtiéndose en el primer ejecutivo 
que serviría solamente un periodo.¤
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acop papeRs

roberto rodríguez de andrés
‘La profesionalización de la
comunicación política en españa’.
ACOP PAPERS N° 1

daniel ureña:
’el auge del lobby en españa en el 
nuevo escenario político‘.
ACOP PAPERS N° 4

antoni Gutiérrez-rubí:
‘política: del Big data al data
thinking’. 
ACOP PAPERS N° 2

myriam redondo:
‘política automatizada: Bots, trols y 
propaganda digital encubierta en la 
comunicación internacional’. 
ACOP PAPERS N° 5

vicente rodrigo:
‘La gestión de identidades en la 
unión europea: Renovación
narrativa para una vinculación
legitimadora’.
ACOP PAPERS N° 3

max römer:
consultoría semiótica en
comunicación política
ACOP PAPERS N° 6

http://compolitica.com/wp-content/uploads/ACOPPapersN%C2%BA1.pdf
http://compolitica.com/wp-content/uploads/ACOPPapersN%C2%BA4.pdf
http://compolitica.com/wp-content/uploads/ACOPPapersN%C2%BA2.pdf
http://compolitica.com/wp-content/uploads/ACOPPapersN%C2%BA5_Draft.pdf
http://compolitica.com/wp-content/uploads/ACOPPapersN%C2%BA3.pdf
http://compolitica.com/wp-content/uploads/ACOPPapersN%C2%BA6.pdf


sociaL media 
compoL 

¿en qué estado se encuentra el lo-
bby en España?
En la tentación, entre el mito (vuel-
ta al pasado adolescente de amigos 
y favores) y la realidad (más diálogo 
para una mejor democracia). Y, sin 
trascendencia, a punto de ser regu-
lado, con suerte y sentido común, 
bajo el marco de la transparencia.

¿qué entiende por geopolítica del 
lobbying?
Es una metáfora y una invitación a 
los grupos de interés: los centros de 
decisión política mutan y hay que se-
guir su movimiento. 

una serie tv de #compol que nos 
recomiende para entender el pa-
norama político actual
Borgen, por mi parte correcta, y veep, 
por mi parte gamberra. ambas porque 
soy muy friki. 

el mejor consejo que le han dado 
en su vida profesional es…
“tú, lo que ya eres”, que no es un re-
clamo conformista, sino una invita-
ción a crecer desde uno mismo. más 
superarse y no tanto compararse.

tuit-entRevista a caRmen 
muÑoz JodaR

¿qué obra de #compol nos reco-
mienda?
Breviario para políticos del cardenal 
mazarino. un clasicazo delicioso, 
casi al nivel de Elogio de la locura, 
también útil en política y vida.

el mejor discurso político que ha 
escuchado es… 
El de charlie chaplin en El gran dic-
tador. tiene todos los ingredientes 
necesarios, incluso en mute :), inclui-
da la ficción.

una tendencia en #compol para 
2017.
ojalá que la posverdad, pero eso es 
muy viejo. diría el desconcierto. 

cuenta de twitter que nos reco-
miende…
@alemannoeu, lidera un movimien-
to muy interesante de la sociedad 
civil, #theGoodlobbying, y que di-
funde mucho y bueno sobre lobbying 
europeo.

una campaña electoral memora-
ble.
la de obama, no michelle -que lle-
gará- sino Barack. creímos en el 
progreso de la #compol, en el traba-
jo bien hecho y en los spin doctors.

cuenta de 
tWitteR
Recomendada
@politicaenserie

ste mes recomendamos 
la cuenta de twitter de la 
obra ‘Política en serie’. se 
trata de un libro de diez 
capítulos escritos por 
doce consultores e inves-

tigadores en #compol que analiza 
cómo importantes aspectos actua-
les de la #compol se ven reflejados 
con nitidez en algunas de las series 
más exitosas del panorama televisi-
vo mundial. 

E
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@carmen_mj

DANieL gARCíA  
@danigarcia1986

¤

¤

https://www.youtube.com/watch?v=3cFTJ9q5ztk
https://www.youtube.com/watch?v=3cFTJ9q5ztk
https://twitter.com/alemannoeu
https://twitter.com/politicaenserie
https://libros.com/comprar/politica-en-serie/
https://twitter.com/carmen_mj
https://twitter.com/carmen_mj
https://twitter.com/danigarcia1986


el meme
a toma de posesión de do-
nald trump el pasado 20 de 
enero ha provocado cente-
nares de memes en las redes 
sociales. la poca populari-
dad del nuevo comandante 

en jefe de los Estados unidos nos va a 
nutrir de muchos memes en esta sec-
ción durante su mandato. os dejamos 
con los mejores de los últimos días.

L

eL tuit 
l mes de enero de 2017 será 
recordado por la llegada a 
la casa Blanca de donald 
J. trump y por la salida del 
demócrata Barack obama. 
por lo tanto, en el tuit del mes 

queremos destacar la publicación más 
destacada de estos dos mandatarios, con 
sus dos estilos tan contrapuestos. 

E
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acop stoRe
ste mes desde acopstore os presentamos 
la aplicación de participación ciudadana Vo-
tapp. disponible para dispositivos con siste-
mas operativos IOS o Android. Esta app tiene 
como objetivo acercar la opinión de los ciuda-
danos a sus dirigentes políticos. los usuarios, 

previamente registrados, serán consultados sobre temas 
de competencia municipal, provincial o nacional y podrán 
responder cada pregunta de una forma rápida y sencilla 
haciendo llegar su opinión a sus representantes. actual-
mente la aplicación está disponible en español, inglés y 
alemán.

E

sociaL media compoL 
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a protagonista de este mes es michelle oba-
ma, 44ª primera dama de los Estados unidos.  
la popularidad de michelle obama ha ido en 
aumento en estos últimos 8 años, incluso con 
un índice de popularidad por encima del de  
su marido Barack obama. muy activa en ins-

tagram con más de 800 de publicaciones y 10 millones de 
seguidores. a partir del pasado 20 de enero se le puede se-
guir en su nueva cuenta de instagram: michelleobama

L

eL áLBum de 
instagRam

¤¤

http://votapp.org/index.aspx
http://votapp.org/index.aspx
https://itunes.apple.com/ar/app/votapp/id900245388?l=en&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.votapp.mobile
https://www.instagram.com/michelleobama/
https://www.instagram.com/p/BPbOs9whwI0/
https://www.instagram.com/p/BD4lmVlvZNX/
https://www.instagram.com/p/BAx-L44PZMB/
https://www.instagram.com/p/4AC5p5PZMS/
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2 de FeBReRo de 2017 / inFoRme 
"10 aÑos de medición de La democRacia: La democRacia espaÑoLa a deBate".
presentación en el congreso de los diputados. organiza Fundación alternativas. madrid (españa). 
más información

7 de FeBReRo de 2017 / conFeRencia 
"CiClo “¿Qué pasa En El mundo?” REtos paRa la sEguRidad En méxiCo: EntRE El 
muRo en La FRonteRa noRte Y La tieRRa de nadie en La FRonteRa suR".

organiza Barcelona center of international affairs (cidoB). Barcelona (españa). más información

9 de FeBReRo 2017 / seminaRio  
"cicLo: eL deBate constitucionaL en euRopa Y en eL mundo . pRimeRa sesión: 
itaLia: eL FaLLido pRoYecto de ReFoRma constitucionaL Y Las peRspectivas
después deL ReFeRéndum."
organiza centro de Estudios políticos y constitucionales. madrid (españa). más información

16 - 17 de FeBReRo de 2017 / congReso  
 "i congReso inteRnacionaL, La cuLtuRa desde una peRspectiva muLtidiscipLinaR".
universidad de alcalá (uaH). madrid (españa). más información

22 - 24 de maRzo de 2017 / conFeRencia 
 "speecHWRiteRs conFeRence".
Washington, d.c. (ee. uu.). más información

23 Y 24 de maRzo de 2017 / conFeRencia 
 "ecRea JouRnaLism studies conFeRence 2017".

odense (dinamarca). más información

5 - 7 de aBRiL de 2017 / congReso 
"ii congReso inteRnacionaL comunicación Y pensamiento.
inteRnet Y Redes sociaLes: nuevas LiBeRtades, nuevas escLavitudes". 
sevilla (españa).  más información

10 -12 de aBRiL de 2017 / conFeRencia 
"poLiticaL studies association (psa) 67tH annuaL inteRnationaL conFeRence".
glasgow (Reino unido).  más información

25 - 30 de aBRiL de 2017 / caLL FoR papeR 
"ecpR WoRksHop: digitaL media and tHe spatiaL tRansFoRmation oF puBLic

contention".
nottingham (Reino unido).  más información

agenda

http://www.fundacionalternativas.org/actividades/presentaciones/informe-sobre-la-democracia
http://www.cidob.org/es/actividades/regiones/america_latina/ciclo_que_pasa_en_el_mundo_retos_para_la_seguridad_en_mexico_entre_el_muro_en_la_frontera_norte_y_la_tierra_de_nadie_en_la_frontera_sur
http://www.cepc.gob.es/actividades/agenda/2017/01/19/ciclo-el-debate-constitucional-en-europa-y-en-el-mundo-
http://www.archivodelafrontera.com/congresos-eventos/io-congreso-internacional-la-cultura-desde-una-perspectiva-multidisciplinar/
http://www.ragan.com/rd/Y17CS0DC-PRSA
https://ecreajournalism2017.wordpress.com/general-information/
http://comunicacionypensamiento.org/
https://www.psa.ac.uk/conference/2017-conference
https://internetpoliticsecpr.eu/2016/10/11/call-for-papers-digital-media-and-the-spatial-transformation-of-public-contention-ecpr-joint-sessions-workshop-nottingham-25-30-april-17/
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ReseÑas

costumbrados a escuchar, 
leer y visualizar series de 
corte americano para en-
tender los inicios de la co-
municación política televi-
sada, siempre se nos olvida 

lo de casa, es decir, lo que se fabricó en Es-
paña. En 2014 pasó por alto la publicación 
del ex director general de radio televisión 
Española, rafael ansón, bajo el título “El 
año mágico de Adolfo Suárez”. una obra que 
permite hallar los inicios de estas técnicas 
persuasivas en un momento y contexto 
histórico clave en nuestro país como fue la 
transición y que se hizo realidad desde los 
estudios de prado del rey. 

la obra narra con todo detalle el plan estra-
tégico del expresidente suárez bajo la con-
fianza y profesionalidad de Rafael Ansón 
(san sebastián, 1935), empresario y exfun-
cionario, y también hermano del periodista 
luis maría ansón. El autor del libro ofrece 
las claves de cómo se moldeó una sociedad 
desde la pequeña pantalla y de qué forma 
este caso de éxito fue aceptado por la ma-
yoría de la ciudadanía. 

a nadie se le escapa de la memoria series 
como Curro Jiménez, protagonizada por 
sancho Gracia, que narraba las vivencias 
de un bandolero que se hizo famoso por 
sus aventuras contra los más acaudalados 
de la época. El autor narra que el objetivo 

A

de esta exitosa serie fue difundir en los ini-
cios de la transición española “el mensaje 
de que quitar el dinero a los ricos y dárselo 
a los pobres podría ser aceptable”. 

a través de sus páginas, descubrimos, por 
ejemplo, que el programa Informe Semanal 
tenía una mayor valoración en una escala 
del uno al diez que el fútbol ya que “la mitad 
de la gente le ponía un diez y la otra mitad 
un cero”. suárez entendió que el fútbol era 
un deporte de masas pero no lo suficiente 
para enganchar a la audiencia delante de 
una cámara. Y por ello apostó por este tipo 
de producto.

ansón admite que rtvE jugó un papel 
fundamental en la democracia y lo fue has-
ta los años 90. Hasta la publicidad de la ta-
bacalera lanzaba un mensaje de libertad, 
de paz de arraigo… anunciaba de todo me-
nos tabaco. la transición era el eje princi-
pal de todos y cada uno de los contenidos 
que se emitían. series como Los hombres 
de Harrelson, que filtraba la idea de que 
se podía imponer el orden sin recurrir al 
ejército, o La señora García que nos ofrecía 
a una burguesía capaz de adaptarse a un 
sistema democrático sin perder su propio 
status social. 

En conclusión, ansón explica que el proyec-
to de rtvE en esa etapa comprendida entre 
julio de 1976 a junio de 1977, logra crear 
conciencia a base de series de televisión y 
la puesta en marcha de cuatro informativos 
como si fueran cuatro periódicos indepen-
dientes. las cámaras se convirtieron en las 
herramientas del cambio. además, explica 
que hasta octubre de 1977 no se aprobó 
el decreto sobre libertad de información 
general por lo que las cadenas radiofónicas 
copE y sEr tenían la obligación de conec-
tar con rnE para emitir informativos. 

para los interesados en la comunicación 
política, recomendarles que adquieran este 
libro. España tiene referencias evidentes 
de #compol televisada que deberían ser 
explicadas y analizadas en el mundo acadé-
mico. Y como dice ansón en su libro, desde 
el minuto uno rtvE acompañó y educó a la 
democracia española.
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Esta obra permite 
hallar los inicios de las 
técnicas persuasivas de 
la comunicación política 
(…) en la Transición
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MOLiNA PiCAzO    
@miguelmolinapcz 

Experto en liderazgo
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movimientos 
sociales
construyendo 
democracia. 5 
años de 15m

autor: Jordi mir García
editorial: El viejo topo
Fecha de publicación: 2016 
nº de páginas: 138

Han pasado ya cinco años desde que la gen-
te salió a la calle y tomó las plazas, primero 
en madrid y luego, rápidamente, en toda 
España. una forma de manifestarse que si-
gue inspirando movimientos sociales y que 
llegó hasta EE. uu., con Occupy, y Francia, 
con la reciente #nuitdebout. pero, ¿cómo 
ha evolucionado el movimiento? ¿cómo ha 
mutado para impulsar la paH o convertirse 
en una opción política institucional que ha 
hecho alcaldesas a ada colau y manuela 
carmena?

En este volumen Jordi mir  recoge un con-
junto de textos pensados y escritos durante 
los cinco años de vida de lo que conocemos 
como 15m. Hay quien pensara, o pensó, 
que el 15m acabo unos meses después de 
las manifestaciones que tuvieron lugar en 
diferentes lugares el 15 de mayo de 2011 
y de las ocupaciones de plazas que siguie-
ron. El 15M supuso un punto de inflexión, 
un cambio de tiempo, que ha traído, por 
ahora, transformaciones relevantes en 
nuestra sociedad. las manifestaciones 
acabaron, las ocupaciones también, pero 
la repercusión de lo vivido tiene un recorri-
do que esta por ver donde acaba. El 15m 
tuvo un primer año marcado por aquellas 
manifestaciones iniciales, las ocupaciones 
de plazas y los diferentes intentos para dar 
continuidad a la movilización y conseguir 
sus objetivos. El segundo año vio la eclo-
sión de la plataforma de afectados por la 
Hipoteca, un proyecto nacido en 2009 que 
se alimentara del 15m, y se hibridara con 
la movilización existente, y que continua 
con una gran actividad y combatividad. En 
el tercer y cuarto año destaca el creciente 
interés por pasar a la actuación en el terre-
no electoral. Y en el quinto año sobresalen 
las extraordinarias victorias, por salirse de 
lo habitual, de nuevos proyectos políticos 
municipalistas surgidos de la movilización 
social y la implicación de amplios sectores 
de la sociedad. 

el imperio de la 
vigilancia 

autor: ignacio ramonet
editorial: clave intelectual 
Fecha de publicación: 2016 
nº de páginas: 168

las espectaculares revelaciones de Edward 
snowden han permitido que la opinión públi-
ca tenga conocimiento de que la protección 
de nuestra vida privada está amenazada, 
en la actualidad, por la vigilancia de masas 
a la que nos someten los fabulosos aparatos 
(smartphones, tabletas, ordenadores) que 
deberían servir para ampliar nuestro espa-
cio de libertad… sin embargo, todavía no so-
mos conscientes de hasta qué punto y de qué 
forma estamos siendo espiados. Y, por tanto, 
controlados.

la inimaginable revolución digital en la que 
nos ha hecho entrar internet ha revoluciona-
do totalmente los campos de la información 
y de la vigilancia, que ahora es omnipresente 
y totalmente inmaterial. De ello se benefi-
cian, en primer lugar, las cinco megaempre-
sas privadas que dominan la red: Google, 
apple, Facebook, amazon y microsoft, las 
cuales se enriquecen con la explotación 
de nuestros datos personales, datos que 
transfieren continuamente a la NSA, la más 
secreta y potente de las agencias estadou-
nidenses de información. Y, por otra parte y 
de forma simultánea, con el pretexto sobre 
todo de luchar contra el terrorismo, los go-
biernos –incluidos los más democráticos -, se 
erigen en Big Brother, no dudando en trans-
gredir sus propias leyes para espiar mejor a 
los ciudadanos.

con una rigurosa documentación y numero-
sos ejemplos, ignacio ramonet describe en 
este libro la alianza sin precedentes entre el 
Estado, el aparato militar de seguridad y las 
grandes industrias de internet que han origi-
nado este imperio de la vigilancia; un desafío 
para los ciudadanos, que ven restringidos 
sus derechos cívicos, y una amenaza para la 
democracia.

para apoyar estas tesis, el autor ha contado 
en este libro con la opinión de dos grandes 
personalidades con las que se ha entrevista-
do: Julian assange, fundador de wikileaks, 
y noam chomsky, uno de los intelectuales 
más importantes de nuestro tiempo.
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Hybrid
politics.
media and
 participation

autor: laura iannelli
editorial: saGE publications ltd
Fecha de publicación: 2016 
nº de páginas: 144

Este libro examina las combinaciones 
y competiciones entre los actores, las 
prácticas, los contenidos y las lógicas 
de los medios más antiguos y más re-
cientes, explorando sus implicaciones 
potenciales y prácticas en términos de 
participación política.

su autora, laura iannelli analiza la "hi-
bridez" de la política en las sociedades 
democráticas desde una perspectiva 
multidisciplinar, identificando las diver-
sas formas de poder y participación po-
lítica que coexisten dentro de la esfera 
mediática contemporánea y que influ-
yen en la participación, en las esferas 
de la institucionalización y la protesta 
política.

Basándose en investigaciones globales 
de renombre y estudios de casos origi-
nales, el libro propone una estrategia 
analítica innovadora y desafiante para 
entender, explicar y problematizar la 
complejidad contemporánea de la parti-
cipación política y la comunicación.

la revisión exhaustiva de la investiga-
ción hace de Hybrid Politics un valioso 
libro de consulta. la discusión de ianelli 
sobre las relaciones cambiantes entre 
los ciudadanos y los medios de comu-
nicación señala la necesidad de nuevos 
modelos para explicar las nuevas formas 
de política.¤

¤

¤

https://twitter.com/razaben


La democracia 
sentimental. 
política y
emociones en el 
siglo xxi

autor: manuel arias maldonado
editorial: página indómita
Fecha de publicación: 2016  
nº de páginas: 448

asistimos a la reaparición de viejos fan-
tasmas políticos: el nacionalismo, la 
xenofobia, el populismo… se trata de 
movimientos de introversión agresiva ca-
racterizados por la búsqueda de un chivo 
expiatorio y por el predominio de las emo-
ciones sobre la razón. El resultado: una 
amalgama de pasiones muy distinta de la 
esfera pública sosegada que los ilustrados 
soñaron como fundamento para nuestras 
democracias representativas.

al mismo tiempo, se ha hecho visible un 
giro afectivo en las ciencias sociales y las 
humanidades. como consecuencia de los 
avances en el estudio del cerebro, se otor-
ga un papel cada vez mayor a los afectos 
en nuestros procesos de percepción, cog-
nición y decisión. Y, si bien las noticias que 
suministran los distintos saberes huma-
nos no son definitivas, las neurociencias 
parecen indicar que nuestra soberanía 
individual es menor de lo que creíamos.

así pues, ¿somos individuos políticamente 
racionales o más bien ciudadanos senti-
mentales? ¿pueden explicarse los pro-
blemas de la democracia contemporánea 
como un efecto del peso de las emociones 
en el proceso político y la vida social? ¿o 
hay que rescatar a los afectos de su des-
crédito tradicional e integrarlos en una 
concepción más realista del ser humano?
En este exhaustivo trabajo, manuel arias 
maldonado se enfrenta al desafío de arro-
jar luz sobre la cuestión. con un enfoque 
admirablemente multidisciplinar, el autor 
plantea la necesidad de una reformulación 
de la autonomía individual y la defensa de 
una sociedad abierta en la que sujetos más 
sofisticados puedan gestionar reflexiva-
mente sus propias emociones. sin duda, 
somos demasiado humanos para lograrlo 
del todo, pero seríamos menos que huma-
nos si dejáramos de intentarlo.

de la pepa a
podemos.
Historia de las 
ideas políticas 
en la españa 
contemporánea

autor: Felipe José de vicente
algueró 
editorial: nuevo ensayo
Fecha de publicación: 2016
nº de páginas: 360

los grandes cambios y transformaciones 
históricas que ha vivido España en los dos 
últimos siglos responden a factores intra-
históricos profundos, siendo uno de los 
más destacables el pensamiento político. 
las ideas políticas inspiran los cambios 
y las reacciones a los mismos, movilizan 
partidos, organizaciones, círculos inte-
lectuales y medios de comunicación que 
vierten su influencia en la opinión pública. 
por eso, el conocimiento de estas ideas es 
clave para entender los hechos y aconte-
cimientos históricos que han marcado la 
historia reciente de España así como los 
agentes que los han protagonizado.

Este libro pretende de una manera riguro-
sa, pero didáctica y asequible a un público 
amplio, dar a conocer las grandes ideas 
políticas que han configurado España des-
de las cortes de cádiz hasta la actualidad, 
desde la irrupción inicial del liberalismo 
hasta los populismos recientes.

el hada
democrática:
por qué la
democracia
fracasa en su
búsqueda de  
ideales

autor: raffaele simone 
editorial: taurus
Fecha de publicación: 2016 
nº de páginas: 264

raffaele simone examina el paradigma 
político de lo democrático, que describe 
como un sistema complejo, valiente e in-
genioso en el que una serie de propósitos 
irrealizables pero cargados de una espe-
cie de magia dan lugar a un delicado equi-
librio. Estas ficciones, numerosas y entre-
lazadas, conforman un marco conceptual 
de complejidad impresionante que se 
mantiene en pie por obra de un hechizo.

simone analiza los distintos componentes 
de la democracia y demuestra la fragilidad 
de un sistema basado en metas inalcan-
zables pero necesarias, que compara con 
un mikado en el que la menor sacudida 
puede deshacerlo todo. Simone defiende 
la existencia de esas metas, sin las cuales, 
entre otros muchos peligros, caeríamos 
en la apatía, la desconfianza, la caída de la 
inversión y el ausentismo electoral.

El Hada Democrática es un libro brillante 
y polémico, especialmente sugerente en 
épocas electorales y de inestabilidad po-
lítica como a la que se encamina España y 
quizás toda Europa. muchos de los temas 
y las discusiones que se plantean en el es-
cenario político español y europeo tienen 
su reflejo en los análisis de Raffaele Simo-
ne: las castas, los movimientos políticos 
frente a los partidos, la desafección por un 
sistema que no cumple las expectativas... 
simone no pretende diseñar soluciones, 
sino identificar cómo y por qué se está 
produciendo esa destrucción de la demo-
cracia.
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E l próximo 23 de febrero a las 19 
horas tendrá lugar la presentación 
del séptimo acop paper "snap-
chat y periscope: diálogo con los 
más jóvenes en comunicación po-
lítica" elaborado por Jorge Juan 

morante y alberto cuena,  en la sala camon  
(plaza moncloa 1. acceso c/princesa).

En esta ocasión, Jorge Juan morante y alber-
to cuena, desarrollan un interesantísimo re-
corrido por las últimas tendencias en estas 
dos redes sociales de vanguardia.

Este séptimo número de la serie se propone 
mostrar la utilidad de estas herramientas  para 
el diálogo. del mismo modo esboza una apro-
ximación sobre cómo se puede medir el grado 
de influencia en estas redes sociales y eviden-
ciar la necesidad de la reinvención constante 
de la comunicación política en un contexto de 
aparente desafección.

pResentación deL acop papeR nº 7 

¤

l próximo jueves 9 de febrero, en la 
casa de Zamora en madrid (calle 
tres cruces 12 – Zona Gran vía) 
tendrá lugar la presentación del 
libro “la cibercampaña en castilla 
y león: elecciones autonómicas, 

2015” de los socios de acop José luis dader 
y Eva campos. 

El trabajo analiza las actividades desplegadas 
en las plataformas web y redes sociales digi-
tales por los principales partidos políticos de 
la comunidad durante la campaña autonó-
mica de mayo de 2015. El análisis se realizó 
a través de entrevistas a los responsables de 
sus estrategias y el análisis de una selección 
de los mensajes generados. además, pasa 
revista al nuevo enfoque de la comunicación 
política electoral, dentro del contexto evo-
lutivo global de los procesos electorales en 
castilla y león. 

E
pResentación deL LiBRo “La 
ciBeRcampaÑa en castiLLa Y León. 
eLecciones autonómicas, 2015” 

¤



R ecuerda que ya se ha convocado la ii edición del premio acop a la mejor tesis 
doctoral en el ámbito de la comunicación política. se trata de una iniciativa que 
tiene por objetivo promover y reconocer la excelencia académica en la disciplina, 
orientada también a las aplicaciones en la práctica profesional.

podrán concurrir a este premio las personas que hayan defendido una tesis doc-
toral (redactada en castellano, en inglés o en portugués) en cualquier universidad pública o 
privada del mundo, entre el 1 de septiembre de 2015 y el 1 de septiembre de 2017, cuyo 
contenido esté relacionado con el ámbito de la comunicación política.

se concederá un único premio a la mejor tesis doctoral que tendrá una dotación económica 
de mil euros (1.000 €), así como la exención de las tasas de socio de acop durante el siguien-
te año a la concesión del premio. El fallo del premio se dará a conocer durante el último tri-
mestre de 2017.

ii pRemio a La meJoR tesis 
doctoRaL 

¤

¤

noticias acop

43 #LaRevistaDeACOP

cHaRLa de danieL eskiBeL en 
seviLLa

E l psicólogo y estratega político 
daniel Eskibel participó el pa-
sado 16 de enero en una nueva 
cita de la delegación andaluza 
de acop. Eskibel ofreció una 
conferencia en la universidad 

pablo de olavide de sevilla, con más de una 
treintena de asistentes, en la que recomendó 
“poner la psicología a trabajar en la política”. 

Bajo el título ‘psicología para cambiar la 
política’, el consultor internacional, con 

más de 60 campañas en américa latina, 
puso énfasis en cinco puntos en los que la 
psicología puede contribuir en la política. 
Entre ellos se encuentran aspectos como 
que el público objetivo es cada vez más 
borroso, que las personas están blindadas 
frente al cambio, o la creencia de que el 
adversario es el preferido. otros puntos 
que abordó en la charla fueron cómo go-
bernar cuando todos somos minoría o qué 
hacer cuando la personalidad del político 
no convence.
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Más información en:
http://compolitica.com/acop/unete-a-nosotros/

http://compolitica.com/acop/unete-a-nosotros/
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rajoy - españa

trudeau- canadá
v

v

vaLoRación de 
popuLaRidad

* 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 mun-
do. los datos han sido extraídos de diferentes fuentes, indicadas en cada caso, con la única intención de 
conocer la evolución de los índices de aprobación de  cada dirigente en su país a lo largo de sus mandatos.

El índice se elabora de manera distinta en cada país, pero expresa de una manera u otra el porcentaje de 
población mayor de 18 años que aprueba la gestión de un mandatario concreto. en este primer número, 
recogemos por primera vez, la compilación de índices que obtienen los líderes de algunos países latinoa-
mericanos, europeos y de otros continentes.

DANILO MEDINA - REPÚBLICA DOM.

MANDAtARiO % APROBACióN feChA MeDiCióNiNstitUtO De iNVestigACióN Dif. VARiACióN

putin - Rusia

medina - R. dominicana

trump - ee.uu.

merkel - alemania

Kuczynski - perú

turnbull - australia

macri - argentina

maduro - venezuela

Hollande - Francia

Kenny - irlanda

santos - colombia

Bachelet - chile

peña nieto - méxico

86%

68%

61%

56%

46%

45%

43%

42%

50%

36%

37%

41%

29%

26%

20%

20%

30%

12%

levada

cid - Gallup

ipsos

infratest dimap

Eurosondagem

Gallup

ipsos

cedatos

ipsos mori

irish times/ipsos

Essecial report

universidad de Hong Kong

Gallup

adimark

datanalisis

ifop-Fiducial

metroscopia

reforma

noviembre 2016

octubre 2016

diciembre 2016

enero 2016

noviembre 2016

enero 2016

enero 2016

diciembre 2016

diciembre 2016

diciembre 2016

enero 2016

enero 2016

septiembre 2016

diciembre 2016

noviembre 2016

enero 2016

enero 2016

enero 2016

( )

( )

 -4

( )

 -1

( )

 -5

 +1

( )

( )

 +3

 +6

( )

 +2

( )

 +1

 -2

 -12

temer - Brasil 10% datafolha diciembre 2016 ( )

morales - Bolivia

55% poliarquía diciembre 2016

correa - ecuador

costa - portugal

chun-ying - Hong kong

may - Reino unido

46% ipsos octubre 2016 ( )

tabaré vazquez - uruguay 30% Equipos mori Julio 2016 ( )

* iXEGentiloni - italia



/asociacionacop

/user/compolitica

@compolitica/photos/compolitica/

/company/asociación-de-comunicación-política-acop-

"uniendo ciencia Y pRáctica" 
infórmate de las actividades y descuentos que te esperan por ser socio de acop.

síguenos en:

www.compolitica.com

https://www.facebook.com/AsociacionACOP
https://www.youtube.com/user/compolitica
https://twitter.com/compolitica
https://www.flickr.com/photos/compolitica/
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-de-comunicaci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-acop-
www.compolitica.com

