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claVes Para 
eNteNDer
el PoPulisMo a 
traVés Del ciNe

uatro sílabas están copando 
los titulares de medio mundo. 
son las que forman la palabra 
populismo. la real academia 
de la lengua apenas profun-
diza en este concepto y se li-

mita a definirlo como la “tendencia política 
que busca atraerse a las clases populares”. 
populismo no es sólo una etiqueta política. 
Fue la palabra del año 2016 para la Funda-
ción del español urgente y ha servido para 
describir a una corriente política en auge. 
la victoria de donald trump, el avance en 
Francia del Frente nacional con marine le 
pen y el triunfo del brexit son algunos de los 
exponentes de esta marea que ha sacudido 
como un tsunami el tablero político inter-
nacional. sin embargo, pese a pronunciar-
se con tanta facilidad es difícil de definir. 
Y es que populista es una etiqueta que se 
atribuye con demasiada facilidad y figuras 
como el papa Francisco o Barack obama 
han llegado a recibir este adjetivo.

el profesor de ciencia política de la univer-
sidad de manchester, luis ramiro, explica 
sucintamente las claves para entender el 
concepto de populismo.  por un lado, se tra-
ta de una ideología que entiende el mun-
do dividido entre un pueblo bueno y una 
élite malvada/corrupta. ramiro remarca 
la importancia de tener clara esta división 
puesto que el populismo funciona con una 
aproximación tremendamente maniquea 
de la política reducida a buenos y malos. 
con estas reglas del juego, el pueblo en 

realidad compartiría preferencias y no es-
taría dividido, por lo tanto, el líder popu-
lista representa al pueblo y, por ende, a la 
soberanía popular sin intermediación. otra 
característica son las políticas utópicas ba-
sadas en soluciones inviables, pero de gran 
aceptación.

Con este contexto, la ficción ha tratado de 
aplicar bien en series o a través de pelícu-
las los esquemas del populismo. Hay mu-
chos matices a tener en cuenta a la hora de 
analizar el populismo, ya sean ideológicos, 
geográficos o culturales. De hecho, una de 
sus variantes más en boga es el populismo 
nacionalista porque es muy común que 
vaya asociada a políticas proteccionistas. Y 
a pesar de esta gran variedad, se ha aborda-
do muchas veces en el cine. para encontrar 
ejemplos de cómo ha ido evolucionando el 
discurso populista retratado en el cine va-
mos a comenzar con dos películas. 

en primer lugar, la comedia mexicana de 
1952 protagonizada por el mítico cómico 
Mario Moreno ‘Cantinflas’ titulada ‘si yo 
fuera diputado’ en la que se presenta su 
candidatura señalando que “no represen-
ta a ningún partido, sólo a sí mismo porque 
más vale solo que mal acompañado. por 
ello tiene ganas de darle al pueblo lo que el 
pueblo necesita para asegurar que su voz 
se oirá en el congreso”. el segundo ejemplo 
es mucho más reciente y lo tenemos en la 
película ‘el hombre del año’ de 2006 prota-
gonizada por robin williams quien da vida 
a un famoso humorista que decide lanzar-
se a la política animado por su audiencia. 

En la famosa escena del debate se confie-
sa “harto de políticas partidarias y por eso 
propugna un cambio”, pone el acento en la 
inmigración ilegal y en la seguridad, ataca a 
los lobbies y a las petroleras, proponiendo 
incluso que los senadores lleven en su traje 
publicidad como los pilotos de los lobbies a 
los que buscan beneficiar. Asegura que la 
política ya era una payasada mucho antes 
de que él decidiera presentarse a presiden-
te. ¿les suena? incluso hay videos en You-
tube que comparan diálogos de la película 
con intervenciones de donald trump. en 
definitiva, un líder que se autoerige en re-
presentante de un pueblo que quiere aca-
bar con una elite poderosa y corrupta. el 
mismo fondo bajo distintas fórmulas.

C
Hay muchos matices 
a tener en cuenta a 
la hora de analizar el 
populismo

“
ferNANdo cUÑAdo    

@ferkugon
periodista, máster 

en Gestión de la 
comunicación electoral y 

política

https://twitter.com/ferkugon


Si queremos fijarnos en qué tipo de pro-
puestas reciben el atributo de populistas, 
tenemos  un ejemplo muy claro en `los 
simpson´ donde en su episodio número 
200 titulado ‘Residuos titánicos’, Homer 
se postuló como encargado de sanidad de 
Springfield. En el debate Ray Paterson, el 
actual comisionado de basura, retó al pú-
blico a “elegir entre un funcionario público 
con experiencia o entre un lunático que 
predica una sarta de insensateces sobre 
basureros que limpian alcantarillas y ence-
ran coches”. resultado: aplastante victoria 
de Homer simpson. salvando las distan-
cias, algo parecido al muro en la frontera de 
méxico, la jubilación a los 60 años o la renta 
básica universal. En definitiva, se trataría 
de “comprar un discurso” que, como señala 
el consultor Antoni Gutiérrez Rubí, “va di-
recto al estómago, no al cerebro”.

siguiendo con la sátira política, una cinta 
pareció prever en 1992 la llegada de do-
nald trump a la casa Blanca. se trata de 
la película ‘ciudadano Bob roberts’ en la 
que un político busca ser elegido a partir 
de canciones de country en las que clama 
contra la anarquía, la inmoralidad y las dro-
gas. se presenta como un claro ejemplo del 
sueño americano y ha sido nombrado pa-
triota del año. roberts tampoco aguanta a 
la prensa y pide el voto para que los valores 
del ciudadano de a pie lleguen hasta was-
hington. entre otras perlas deja frases lapi-
darias como “autodeterminación es poder 
elegir lo que deseáis ser, y yo siempre quise 
ser… rico”.

no hay que olvidar que antes que trump, 
estuvo el tea party, un movimiento que 
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todas ellas ambientadas en distopías 
donde se persigue el objetivo de me-
jorar la sociedad, por no hablar de 
clásicos basados en novelas como 
‘1984’ o ‘Farenheit’.

otra obra de referencia que no se 
puede obviar a la hora de abordar 
este fenómeno es ‘V de Vendetta’, 
que llevó al cine el famoso comic de 
alan moore. esta vez ambientada en 
londres y una obra de referencia en 
los movimientos que llevaron a mi-
les de jóvenes a las calles en mayo 

de 2011. en las manifestaciones del 
15m era frecuente observar perso-
nas con máscaras de Guy Fawkes 
como las que lleva el protagonis-
ta de la película. recordemos que 
Fawkes fue uno de los símbolos de 
la conspiración de la pólvora que 
trató de volar la cámara de los lores 
en 1605. ahora, la película homena-
jea a esta figura con un enmascara-
do que se convierte en el instigador 
de un estado corrupto que controla 
con puño de hierro los medios de co-
municación. se trata de un régimen 

aspira a imponer su discurso en el 
partido republicano y al que Barack 
obama consiguió contener. para 
entender las raíces de esta corrien-
te política, es recomendable volver 
a ver los capítulos de la serie ‘the 
Newsroom’, en los que el protago-
nista will mcavoy diseccionaba las 
entrañas del tea party o la película 
‘Game change’ en las que se explican 
las razones de la elección de la gober-
nadora de alaska, sarah palin, una de 
las caras más visibles de ese movi-
miento como candidata a la vicepre-
sidencia de los estados unidos y los 
malos resultados de esa decisión.

pero el populismo va más allá de 
trump y compañía. Ha dado pie a nu-
merosas películas a partir de la tesis 
de que una sociedad corrupta está 
dirigida por una elite poderosa que 
oprime al pueblo. desde este pun-
to de vista enseguida encontramos 
a personajes que han recogido este 
discurso. desde personajes épicos 
como el de ‘Braveheart’ a clásicos 
como robin Hood. también encon-
tramos este enfoque en filmes sobre 
superhéroes como Batman, erigido 
en el salvador de los ciudadanos de 
Gotham o superman que combatía el 
crimen y la corrupción en metrópo-
lis. En definitiva, el discurso populis-
ta requiere de un gran liderazgo y la 
capacidad de generar un cambio en 
la sociedad.

estas variables se repiten también en 
la ciencia ficción en películas de culto 
como ‘Los Juegos del Hambre’, ‘Dis-
tricto 9’ o la más reciente ‘Elysium’, 
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denominado Fuego nórdico y que 
fija el 5 de noviembre como fecha 
para derrumbar el parlamento. no 
es lo mismo, pero no hace mucho 
que las calles del congreso español 
eran escenario de refriegas entre 
manifestantes y policías y se genera-
ron en las redes sociales movimien-
tos para rodear y ocupar la cámara 
Baja. Como se ve, la ficción no está 
tan alejada de la realidad.

al hablar de populismo en euro-
pa viajamos de nuevo hasta reino 
unido y el triunfo del brexit. Y es in-
evitable hablar de ‘Black Mirror’ y 
su mítico ‘momento Waldo’ donde 
una sociedad desencantada elige a 
un humorista como representante, 
al igual que en ‘El hombre del año’, 
con la salvedad que waldo es un 
osito digital que pregona desde su 
pantalla “que la gente ya no necesita 
a los políticos” repitiéndoles men-
sajes que suenan a música celestial 
en una sociedad desencantada con 
sus representantes. siguiendo con 
el viaje por la ficción europea y por 
cómo han sido retratados los movi-
mientos populistas, merece la pena 
detenerse un momento en uno de 
los personajes de la serie danesa 
‘Borgen’. Se trata del líder del Par-
tido por la libertad, svend age sal-
tum, quien puede ser una perfecta 
encarnación del discurso más rancio 
mezclado con tintes xenófobos. en 
sus intervenciones se ven rasgos del 
discurso de los le pen y de muchos 
otros partidos en auge en países del 
viejo continente. 

no se puede terminar este recorrido 
por el populismo europeo sin pasar 
por la italia de Berlusconi. Hablamos 
de ‘1992’ (Mille novecento noventa-
due), una serie estrenada en 2015, 
que recrea cómo se gestó el saltó de 

‘Il Cavaliere’ a la política con el movi-
miento Forza italia a partir de la es-
trategia trazada por leonardo notte. 
Un ‘Don Draper a la italiana’ capaz de 
predecir el éxito del poderoso em-
presario de televisión tras hacer una 
encuesta entre los compañeros de 
clase de su hija. el personaje dejará 
huella con una de las temibles re-
cetas desde las cuales se puede en-
tender todo lo que ha pasado en el 
mundo durante los últimos años “el 
electorado no es moderado, es exa-
gerado”. la serie también nos dará 
algunas claves para entender el au-
mento de la popularidad de jueces y 
fiscales en una Italia dominada por 
la corrupción y en la que también va 
en auge la liga norte. 

Y de italia a españa, donde muchos 
empresarios amagaron con imitar 
a Berlusconi, pero ninguno llegó a 
dar el paso. mario conde, ruiz ma-
teos y Jesús Gil son algunos de esos 
nombres, pero sólo el último llegó a 
hacerse con la alcaldía de marbella, 
con un discurso que reúne todas las 
claves del populismo y que puede re-
vivirse en las entrevistas con Jesús 
Quintero que circulan por internet. 
en el otro extremo de la baraja, cabe 
preguntarse si podemos, el nuevo 
partido que surgió al calor del 15m 
puede catalogarse de populista. es 
fácil atribuir esta etiqueta teniendo 
en cuenta las bases de su discurso, 
la simplificación de los problemas y 
las soluciones que propone, si bien, 
para profundizar con detalle y sacar 
cada uno sus propias conclusiones 
es recomendable ver el documental 

que grabó Fernando león de aranoa 
titulado ‘Política, Manual de ins-
trucciones’ sobre los debates inter-
nos de esta formación en sus prime-
ros momentos. son muchos los que 
ven detrás de podemos la sombra 
del populismo latinoamericano, al 
cual es posible acercarse a partir de 
dos documentales sobre espectros 
políticos completamente opuestos. 
por un lado, tenemos ‘su nombre 
es Fujimori’, grabado por Fernan-
do vilches rodríguez y difundido 
a través de internet el pasado año 
2016 que hace una aproximación a 
la figura del ex presidente peruano. 
también se ha estrenado recien-
temente ‘Chávez Infinito’ rodado 
por la realizadora argentina maría 
laura vázquez quien trabajó junto 
a Oliver Stone en el filme ‘Mi amigo 
Hugo’. 

Y para romper con el tono serio, nada 
mejor que una comedia española ti-
tulada ‘atilano Presidente’ (1998) 
protagonizada por manuel manqui-
lla y con propuestas tan surrealistas 
como “una guerra es la mejor solu-
ción contra el desempleo” o “clonar 
terroristas para que puedan cumplir 
las penas íntegras”.

nada escapa al discurso populista. 
ni siquiera una comedia como ‘la 
Vida de Brian’ (1979) donde se jus-
tifica la rebelión contra los romanos 
con el clásico “Aparte del alcanta-
rillado, la sanidad, la enseñanza, el 
vino, el orden público, la irrigación, 
las carreteras y los baños públicos, 
¿qué han hecho los romanos por no-
sotros?” como vemos, el populismo 
es tremendamente complejo pero al 
menos es posible aproximarse a él 
desde diferentes series y películas 
para poder entender su filosofía y 
sus claves.

La ficción no está 
tan alejada de la 
realidad“

¤
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a verdad es relativa. En política 
lo que dices al electorado es la 
verdad y el que tiene más dinero 
es el que manda, de este modo 
da comienzo el desnudo emo-
cional de un desechable, Jane 

Bodine, protagonista en “Our Brand Is 
crisis” (2015, estrenada en españa como 
Expertos en crisis) de david Gordon Green 
e interpretada por sandra Bullock.  

Así es el arte cinematográfico, un cúmulo 
de interpretaciones de realidades. Hechos 
y acciones descifradas bajo el prisma de 
directores, guionistas, realizadores y ac-
tores que se transforman en directores 
de campaña, asesores de gabinetes, res-
ponsables de comunicación, estrategas, 
analistas, guionistas partidistas y actores 
principales, políticos.

La realidad en política “casi” siempre su-
pera a la ficción. Pocas veces en el cine y 
en la vida pública se expresan, manifies-
tan y justifican, los miedos, tristezas, ra-
bias, frustraciones y esperanzas de los 
políticos, y solo en casos muy concretos, 
se escenifica y expone la alegría. Se cree, 
erróneamente, que para ser político uno 
debe ser de otra pasta, desarrollar otros 
valores, habilidades y competencias que 
hagan el camino más transitable. es cier-
to que uno requiere templanza, confianza 
y firmeza, así como conocimiento y enfo-

que. sin embargo, todo lo que un político 
desee proyectar y realizar en política, irá 
inevitablemente unido a su parte más ín-
tima y personal, y todo ello, estará asen-
tado en sus emociones básicas, siendo 
imprescindible saber y/o aprender a ges-
tionarlas.

en política no se puede trabajar con un 
político en el que no se cree. cuando se 
pretende crear un candidato y éste termi-
na siendo incoherente, inevitablemente 
su discurso y su lenguaje restan esperan-
za en la mente del votante, desvanecien-
do todo esfuerzo en un efecto dominó.

es lo que le sucede al candidato a la presi-
dencia de Bolivia pedro castillo (Joaquim 
de almeida) en “Expertos en crisis” donde 
su fuerte e implacable personalidad, uni-
do a un equipo de confianza inexperto en 
estrategia y campañas, le hacen estar muy 
bajo en los sondeos y sin posibilidades de 
ganar. 

todos y cada uno de los personajes de la 
película, como en la vida misma, se en-
frentan a sus emociones más básicas: el 
miedo, la alegría, la tristeza y la rabia. el 
candidato (castillo), la estratega de cam-
paña (Jane Bodine), el militante fiel (Ediee 
camacho) el conductor del autobús, el 
director de campaña de la oposición (pat 
candy) e incluso la ciudadanía, todos ne-
cesitan saber identificarlas, cuál es su fun-
ción, cuándo y cómo emergen y qué canal 
de expresión utilizan dichas emociones.

el miedo es el encargado de la super-
vivencia. como dicen los expertos es la 
emoción “de repliegue”. Decide dónde 
está el límite entre lo seguro y el peligro, 
lo real o imaginario. es instintivo y detrás 
de él llegan otras emociones como la an-
gustia, la preocupación, la ansiedad, el te-
mor, el pánico, la perturbación del ánimo 
o el pavor. Quien haya trabajado dentro 
del contexto político las habrá experi-
mentado en algún momento. todas ellas 
emergen habitualmente en la vida polí-
tica de forma individual o grupal. a nivel 
personal sus síntomas son las palpitacio-
nes, taquicardias, sudoración, boca seca o 
temblores, siendo el cuerpo quien se pone 
al servicio de la emoción y genera actitu-
des paralizantes que provocan confusión 
o huida. en los equipos y partidos se esce-

L
BegoÑA gozAlBes 

@bego_zalbes
experta en coaching 

político y asesora 
política
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nifica a través del ataque en búsqueda de 
responsables y no de soluciones, donde la 
motivación desaparece y se crea el esce-
nario menos rentable, es decir, un equipo 
lleno de temores, compaginando silencios 
y ofensas. es por ello, que pedro castillo 
decide contratar a un equipo de asesores 
norteamericanos, para ganar las eleccio-
nes contra todo pronóstico, y sin él saber-
lo, convertir a Jane Bodine en una asesora 
reutilizable, al canalizar su crisis personal 
en beneficio de la campaña, superando su 
mayor miedo y ganando a su mayor enemi-
go, ella misma.

decía Jardiel poncela (1901-1952), "el que 
no se atreve a ser inteligente, se hace político" 
y esta creencia limitante permanece, aún 
hoy, en el inconsciente de la ciudadanía. 
sin embargo, a lo largo de la historia, he-
mos sido meros espectadores viendo que 
nadie permanece en el tiempo, cuando de-
trás no hay nada, ni si quiera en la política, 
y que cualquier atisbo de ilusión o sueño, 
por pequeño que sea, da paso a la posibi-
lidad de ser, de estar y de creer. crea una 
esperanza al pueblo y cambiarás el rumbo 
de la historia.

Hay que ser un idealista para entrar en 
política y permanecer en ella. así se vis-
lumbra en la esencia de los personajes de 
“southside Wiht you” (2016, estrenada 
en españa como Michelle y Obama) dirigi-
da por richard tanne, donde los cimientos 
de quien ha sido el presidente de ee. uu., 
dejan entrever que la inteligencia unida al 
querer, poder y saber, dan paso a que las 
cosas sean posibles. 

en el transcurso de un solo día, la primera 
cita entre Michelle y Obama, puede des-
cubrirse la principal emoción básica que 
nos permite crear vínculos con los demás, 
la alegría. Conocida como “la emoción de 
apertura” es la que anima, proporciona 
buen humor, optimismo y energía incitan-
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los problemas? ¿Qué capacidad de 
alternativas y opciones plantearía? 
así es, la alegría no es banal para los 
objetivos personales y profesiona-
les de la vida pública y personal.

en política hay que hacer tanto o 
tan poco como se pueda. unir la ad-
miración con la esperanza se torna 
imprescindible para obtener un bi-
nomio de éxito. es la emoción de la 
alegría la que debe estar presente 
en el día a día de los políticos y en 
sus decisiones políticas. no solo en 
momentos puntuales, donde no es 

raro ver salir de su área de confort 
a candidatos y políticos expresando 
su euforia tras la consecución de sus 
objetivos o la conquista de las ur-
nas. situaciones inusuales que van 
alineadas con el momento. mariano 
rajoy no dudó en botar varias ve-
ces en Génova al ganar las eleccio-
nes generales el 26 junio de 2016 
y miquel iceta candidato socialista 
que en el arranque de la campaña 
electoral de cataluña 2015 se vino 
arriba, expresando de forma natu-
ral y espontánea su alegría, al ritmo 
de Freddy mercury. el primero no 

do a repetir comportamientos que 
anteriormente han sido gratifica-
dos. está conectada con la ilusión, 
el gozo, la satisfacción personal, el 
éxtasis, el regocijo o la esperanza. 
Se manifiesta a través de la ternura, 
el erotismo o la sensualidad. cuan-
do más alegre está el ser humano 
mayor es su creatividad, y por ello, 
la euforia que conlleva, hace que 
físicamente no podamos estar quie-
tos, y se manifieste explícitamente a 
través de la palabra o expresión cor-
poral y/o con micro gestos, sonrisa, 
dilatación de pupilas, etc. no impor-
ta lo que ocurre alrededor, ante la 
alegría no importa la opinión de los 
demás. 

Cuando en “Southside With You” 
michelle y obama salen del cine y se 
encuentran con el director del bufe-
te para el que trabajan y junto a su 
mujer les expresa una lectura total-
mente diferente a la que ellos tienen 
de la película, la capacidad de reac-
ción de ambos es totalmente dife-
rente. La cultura influye en la forma 
en que se interpretan las situaciones 
y las experiencias personales apor-
tan la capacidad de gestionar dichas 
situaciones. mientras michelle lo 
vive con más tensión, ante los pre-
juicios de que les vean juntos, oba-
ma pone el foco en todo momento 
en el instante que está viviendo con 
ella, su primera cita, y sustituye de 
forma habilidosa, la interpretación 
del jefe. la buena gestión de la emo-
ción de la alegría aporta serenidad 
y plenitud, además de generar la 
confianza necesaria para saber tras-
ladar el mensaje adecuado en situa-
ciones difíciles. ¿puede imaginarse 
un político triste? ¿Qué le transmi-
tiría? ¿cómo cree que resolvería 
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proyectó naturalidad, aunque esté 
contento y el segundo no siente ver-
güenza por ser autentico, valor en 
alza en el contexto político.

el poder nunca sale bien parado, 
aunque todo el mundo lo desea. pro-
voca que se hagan cosas para las que 
nadie está preparado, ni previsto. 
salir herido es inevitable si se quiere 
jugar a la política, y conlleva asumir 
la emoción básica más reflexiva de 
todas, la tristeza.

su función fundamental es la de ayu-
dar a superar perdidas, desilusiones 
o fracasos, permitiendo poner dis-
tancia ante dichas tesituras. tres 
situaciones frecuentes en la política 
que de forma inconsciente ayudan a 
empatizar con otros, creando redes 
de apoyo y consuelo. es la emoción 
que fortalece la gestión del cambio, 
ya que, a lo largo de la vida personal 
y política, a medida que se va cre-
ciendo, se van sucediendo de mane-
ra progresiva diferentes perdidas y 
todas ellas generan la oportunidad 
de aprendizaje.

“Detrás de cada político hay un hom-
bre y una historia” así es la descrip-
ción del documental “Mitt” (2014) 
dirigido por Greg whitteley y prota-
gonizado por el propio mitt romney. 
en ella se detalla cómo cada uno de 
los esfuerzos de él mismo y de toda 
su familia, se ven minados por el des-
conocimiento de su candidatura y la 
proyección de quien no es, un vele-
ta. la tristeza es una emoción que 
nunca está de moda. vivimos en un 
momento social donde prevalece la 
felicidad y el estado emocional “ha-
ppy” constante. sentir pena, compa-
sión, dolor en el alma, aflicción, des-
consuelo, desesperanza o lástima no 
está bien visto, aunque no debemos 

olvidarnos de que nos permite ges-
tionar el cambio de forma eficiente.

la familia romney vive en primera 
persona el fracaso y como conse-
cuencia la tristeza. son conscientes 
que la humanidad es cruel con el 
que pierde y que pocos son los que 
entienden que cometer errores es 
humano. el propio candidato en la 
primera contienda electoral ya en 
la recta final de su campaña expre-
sa “quien va a venir, si ni siquiera yo 
quiero ir” es precisamente en este 
momento donde cree que ha defrau-
dado a la familia y eso le mata. su 
mujer, ann davis, cuando le pregun-
tan si quiere volver dentro de cuatro 
años, responde “no, es demasiado” 
llena de amargura, dolor y tristeza.

Mitt Romney finaliza su documental 
con la misma pregunta con el que lo 
inicia “¿Qué se dice en un discurso de 
derrota?”. Para reflexionar, pues es 
ahí donde emerge la esencia de todo.

la verdadera política no rehúye 
del conflicto y la discrepancia pues 
aquel que no tiene el valor de asumir 
el riesgo no tiene posibilidades de 
conseguir nada. por ello, aprender a 
gestionar de forma eficiente la cuar-
ta emoción básica, la rabia es clave, 
pues si está bien gestionada nos 
mueve hacia la acción. se denomina-
da una emoción expansiva, pues tra-
ta de sacar afuera lo que molesta, lo 
que se cree justo o lo que hace daño. 
la rabia implica una sobrecarga de 
energía que tiende a acumularse 
y su función es ayudar a adaptar y 

proteger lo que es nuestro. se mani-
fiesta a través de impulsos y no debe 
considerarse negativa, pues ayuda a 
cumplir lo que se quiere, si no se lle-
va su expresión al extremo. va unida 
a emociones como el resentimiento, 
la furia, el fastidio, la indignación, el 
odio o la cólera y surge cuando nos 
sentimos víctimas de una situación 
que consideramos injusta. 

El protagonista de la serie “Designa-
ted survivor” (empezada a emitir en 
2016 y traducida en españa como 
Sucesor designado), Kiefer suther-
land que interpreta a un hombre 
sorprendido por el hecho de ser 
nombrado presidente de los ee. uu. 
lo vive en primera persona a lo largo 
de sus primeros cien días de man-
dato. Bajo la piel de tom Kirkman 
debe luchar para ser respetado por 
todas las jerarquías de mando, al ser 
el miembro de menor importancia 
dentro del ejecutivo estadouniden-
se, y tras el fallecimiento en un de-
vastador atentado en el capitolio del 
anterior presidente.

marcar el paso en política requiere 
valentía. La desconfianza, la traición 
y la incertidumbre están presentes 
en el contexto político y hacer lo co-
rrecto, no siempre nos hará sentir 
lo mejor. defender valores y creen-
cias reconociendo las emociones, no 
solo en el contexto de la comunica-
ción política, sino en la esencia de 
las personas que integran, ejercen 
e implementan la política será clave 
para avanzar y hacer un cambio de 
paradigma a favor de las personas 
que la profesan.

"No olvidemos que las pequeñas emo-
ciones son los grandes capitanes de 
nuestras vidas y las obedecemos sin 
darnos cuenta". vincent van Gogh
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la NueVa 
Guerra Fría eN 
las series De 
teleVisiÓN

esde sus orígenes como 
medios masivos, el cine y la 
televisión han sido utiliza-
dos por regímenes de muy 
distinto signo como armas 
de propaganda. el poder 

político no tardó en atisbar que fueron y 
siguen siendo instrumentos muy podero-
sos para transmitir valores ideológicos. el 
tercer reich tuvo un ministerio de pro-
paganda que controlaba una incipiente 
industria cinematográfica al servicio del 
nazismo. documentales como ‘el triunfo 
de la voluntad’  (Leni Riefenstahl, 1934) 
o largometrajes como ‘El judío Süss’ (Veit 
Harlan, 1940) son algunos ejemplos. la 
unión soviética, de la mano principalmen-
te de sergei m. eisenstein, produjo obras 
maestras que reivindicaron la revolución, 
como ‘El Acorazado Potenkin’ (1925) u 
‘Octubre’ (1928). Durante la II Guerra 
mundial la compañía walt disney -con sus 
cortometrajes de dibujos animados- o el 
director Frank capra -con su colección de 
documentales titulada ‘Por qué luchamos’ 
(1925-1945)- fueron algunos de los cola-
boradores más brillantes de las campañas 
promovidas por el Gobierno estadou-
nidense para concienciar a la población 
acerca de la necesidad de tomar parte en 
la contienda.

el cine y la televisión, por tanto, han pro-
bado su eficacia como generadores de 
consenso y control social. más allá de la 
intención explícita de los creadores, es 

indudable que ambos medios producen 
imaginario y difunden una determinada 
visión del mundo. Normalmente reflejan 
el pensamiento dominante. películas y se-
ries fueron creadas para entretener, sí, lo 
cual no excluye que expresen los miedos 
presentes en la sociedad o que manifies-
ten una clara posición política.

la urss, archienemigo en el cine de la 
Guerra Fría

en el transcurso de la Guerra Fría la urss 
y los comunistas fueron los malos recu-
rrentes para la industria de Hollywood y 
toda europa occidental. así, el peligro rojo 
amenaza en películas de temática, calidad, 
estilos y décadas tan dispares como ‘casa-
da con un comunista’ (Robert Stevenson, 
1949), ‘Invasión USA’ (Alfred E. Green, 
1952), ‘Cortina rasgada’ (Alfred Hitchcock, 
1966),  ‘Rambo. Acorralado’ (Ted Kotcheff, 
1982) o ‘Rocky IV’ (John G. Avildsen, 1990). 
por el contrario, durante la Guerra Fría las 
series apenas hacen referencia al conflic-
to entre el bloque capitalista y el bloque 
comunista. ello se debe, principalmente, a 
que hasta prácticamente la pasada década 
la televisión ha sido la hermana pobre del 
cine. las series no eran el producto de con-
sumo audiovisual imperante. 

con la caída del muro de Berlín y la desin-
tegración de la urss, el contexto político 
internacional cambia radicalmente. esta-
dos unidos y sus aliados ganan la Guerra 
Fría y se quedan sin un archienemigo. esta 
coyuntura dejó huella tanto en la gran 
como en la pequeña pantalla. por un lado, 
se ruedan muchas menos películas de es-
pías y, por otro, las ficciones audiovisuales 
quedan huérfanas de un malo oficial que 
suponga un riesgo para la libertad y la se-
guridad del estado. el lugar que dejan la 
urss y el comunismo se ve parcialmente 
ocupado por el tráfico de drogas o el terro-
rismo de cualquier signo, enemigos más 
abstractos y de menor envergadura, por 
lo que inevitablemente funcionaron con 
mucha menor eficacia. Como ejemplos de 
este periodo citamos al filme ‘Peligro In-
minente’ (Phillip Noyce, 1994), en el que 
la cia se enfrenta a un poderoso cártel 
colombiano. en la década de los 90 abun-

D
El cine y la televisión 
producen imaginario 
y difunden una 
determinada visión del 
mundo

“JUlio otero     
@jotero81
periodista

https://twitter.com/jotero81


dan también películas sobre terrorismo, 
algunas de ellas sobre el ira y otras sobre 
el terrorismo islámico. entre estas últimas 
podemos citar a ‘Estado de sitio’ (Edward 
Zwick, 1998). 

el 11 de septiembre de 2001 la geopolítica 
gira de forma abrupta. tras los atentados 
de las torres Gemelas, el Gobierno esta-
dounidense dominado por los neocon-
servadores imponen la llamada Guerra 
contra el terrorismo. occidente vuelve a 
encontrar un archienemigo, el yihadismo 
-y por extensión el fundamentalismo is-
lámico-, el cual, ahora sí, es percibido por 
la población como una amenaza real. los 
neocon reconocían en esta situación lo 
que en la década de los noventa samuel 
Huntington había denominado ‘el cho-
que de civilizaciones’. Así pues, desde el 
11-s hasta nuestros días la lucha contra 
el terrorismo islámico está omnipresente 
en las carteleras. en los últimos diez años 
se han estrenado largometrajes como ‘la 
sombra del reino’ (Peter Berg, 2007) ‘El 
asalto’ (Julien Leclercq, 2010), o ‘La noche 
más oscura’ (Kathryn Bigelow, 2012).

la edad de oro de las series políticas

pero, al contrario de lo que sucedía en la 
Guerra Fría -cuando las series jugaban un 
papel subalterno con respecto al cine-, en 
esta etapa histórica las ficciones televisivas 
sí son un buen espejo del contexto mundial. 
Desde finales de los noventa y, en especial, 
durante la presente década, están vivien-
do una auténtica edad de oro. ‘Homeland’ 
(Howard Gordon, 2011), ‘Tyrant’ (Giddeon 
raff, 2014), ‘Madam Secretary’ (Barbara 
Hall, 2014) o ‘Designated Survivor’ (David 
Guggenheim, 2016) son algunas de las pro-
ducciones a las que se asoma el fantasma 
del terrorismo islamista.

paralelamente al auge de la amenaza yiha-
dista, la coyuntura internacional vivió otro 
cambio significativo. Si en la década de los 
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audiovisuales, aunque en este caso 
no en la gran pantalla, sino en la pe-
queña. merece la pena reparar en 
los casos de ‘House of Cards’, ‘Home-
land’, ‘Madam Secretary’, ‘Designated 
Survivor’, ‘Okkupert’ y ‘Borgen’ (esta 
última serie aborda en un capítulo 
las relaciones con un país imaginario 
del área de influencia rusa).

a pesar de su distinta naturaleza, 
todas estas series muestran a per-
sonajes rusos que son diseñados con 
patrones similares:

-simplicidad: como casi en ningún 
caso son personajes principales de 
las series, no suelen ser complejos. 
Los conocemos de forma superfi-
cial.

-Maniqueísmo: siempre son malos 
o trabajan para intereses oscuros 
(principalmente los de un autorita-
rio estado ruso). en algún caso ais-
lado, como la embajadora rusa en 
noruega de la serie ‘Okkupert’, se 
puede apreciar algún matiz o algún 
leve gesto de humanidad.

noventa las relaciones entre rusia 
y estados unidos (y sus aliados) se 
caracterizaron por ser cordiales, con 
la llegada de vladimir putin a la pre-
sidencia éstas comenzaron paulati-
namente a tensarse. después de una 
década muy complicada económi-
camente y de años manteniendo un 
perfil político bajo frente a la diplo-
macia occidental, la Federación rusa 
vuelve a reivindicar su papel como 
potencia planetaria. las relaciones 
con la unión europea y norteamé-
rica se van degradando a media que 
rusia comienza a defender sus áreas 
de influencia y los intereses estraté-
gicos de ambos bandos comienzan a 
colisionar. Ya en 2003, Joseph Strupe 
acuñó el concepto de nueva Guerra 
Fría, que illo tempore sonaba exagera-
do, pero que comenzó a ser aceptado 
a raíz del conflicto de Ucrania (2013), 
la intervención rusa en la Guerra en 
siria (2015) y, últimamente, después 
de las acusaciones de interferencia 
en las elecciones estadounidenses 
(2017).

en lo que respecta a las series de te-
levisión, cabe añadir un nuevo fenó-
meno a esa edad de oro que hemos 
mencionado: la moda de las series 
de policías, abogados, médicos y pe-
riodistas han dado paso a la entroni-
zación de la política. algunas de las 
series de mayor éxito internacional 
versan sobre política e incluso sobre 
política internacional ‘el ala oeste 
de la Casa Blanca’, ‘House of Cards’, 
‘Scandal’ o ‘Borgen’ son algunos 
ejemplos. 

¡Que vuelven los rusos!

después de años en barbecho, a 
partir de 2014 los rusos vuelven a 
ser los antagonistas de las ficciones 
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-estereotipos: la representación de 
los rusos responde a prejuicios y tó-
picos dominantes durante la etapa 
de la Guerra Fría o surgidos en los 
años posteriores a la desintegración 
de la urss.

Y después de analizar cómo se cons-
truyen los personajes rusos en la 
pequeña pantalla cabe preguntarse 
¿qué características comunes pre-
sentan? en nuestro análisis hemos 
anotado algunas de las más negati-
vas que se repiten con relativa fre-
cuencia: fríos, secos, expeditivos, 
violentos, autoritarios, amenaza-
dores, machistas, interesados en el 
sexo y juerguistas. Y en cuanto a su 
condición profesional, hay que decir 
que aunque abundan los políticos, 
diplomáticos y militares, en el fondo, 
siempre son espías.

como es de suponer, si la imagen 
que las producciones televisivas 
occidentales reflejan de los rusos 
es la que hemos comentado, la de la 
propia Federación rusa no es preci-
samente más benévola. en líneas ge-
nerales rusia es para los guionistas 
occidentales un estado autoritario, 
belicoso, expansionista, caudillista, 
espiocrático, homófobo, sin justicia 
independiente, sin libertad de ex-
presión y violador de los derechos 
humanos. en resumen, y sin amba-
ges, una dictadura agresiva. 

en algunas series como ‘Madam 
Secretary’ y, sobre todo, en ‘Okku-
pert’ es curioso observar cómo la 
Federación rusa aparece de forma 
distópica. Ya decíamos que el cine 
y la televisión revelan algunos de 
los miedos que subyacen en el dis-
curso dominante en una sociedad 
o en un grupo social determinado. 

en las peores pesadillas de las éli-
tes políticas europeas y norteame-
ricanas está desde hace décadas la 
llegada al Kremlin de un dictador 
extremista, violento y antiocciden-
tal. la industria cultural plasmó por 
primera vez este temor en la novela 
‘El manifiesto negro’, escrita por Fre-
derick Forsyth en 1996, la cual fue 
llevaba al cine con patrick swayze 
como protagonista. el conspirativo 
ascenso al poder de maria ostrov 
en ‘Madam Secretary’ y la invasión a 
noruega por rusia en ‘Okkupert’ han 
actualizado esa distopía.  

Tras estas reflexiones podemos sin-
tetizar que la serie tipo en la que 
Rusia aparece es una ficción sobre 
política que aborda las relaciones 
internacionales, ambientada en el 
contexto actual o en un futuro próxi-
mo, en la que se mezclan importan-
tes dosis de realidad. a lo largo de 
sus episodios se desarrollan tramas 
de espionaje o sobre geoestrategia 
en las que la Federación de rusia 
se opone siempre a los intereses de 
estados unidos o de alguna nación 
europea.

a modo de conclusión 

En definitiva, tras visionar las princi-
pales series de televisión en las que 
se pueden encontrar personajes ru-

sos, es posible extraer las siguientes 
conclusiones:

- tras la Guerra del donbás, rusia 
reaparece con fuerza como enemigo 
de occidente.

- el retrato de los rusos responde, 
básicamente, a viejos estereotipos 
de la Guerra Fría.

- la Federación rusa es representa-
da como una dictadura agresiva.

pero aunque ese traslado a las pan-
tallas de la tensión entre las po-
tencias rusa y estadounidense nos 
evoque el siglo pasado, en plena 
posmodernidad, décadas después 
del llamado “fin de la Historia” que 
teorizó Francis Fukuyama, la nueva 
Guerra Fría es reproducida en la pe-
queña pantalla de forma algo dife-
rente a la anterior. los rusos siguen 
siendo los malos, si bien ahora el 
conflicto se revela mucho más desi-
deologizado, en ocasiones como una 
mera batalla por los recursos natu-
rales y los intereses geoestratégicos 
que en la pasada centuria se camu-
flaban de manera más romántica. 
lógico, si pensamos que vivimos en 
tiempos de la pospolítica.

aun habiendo algo de real en todo 
tópico, cabe reflexionar acerca de 
hasta qué punto estas representa-
ciones son objetivas, veraces y des-
interesadas. porque si estamos ante 
relatos audiovisuales ficticios carga-
dos de emotividad que contribuyen 
a que los espectadores justifiquen la 
política exterior de algunas poten-
cias, podríamos hablar de una forma 
más de esa posverdad a la que tanto 
critican los intelectuales más políti-
camente correctos.¤

La Federación 
Rusa es 
representada 
como una 
dictadura 
agresiva

“
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íctor alonso Berbel @valonsoberbel es graduado en comunicación audiovi-
sual por la universitat pompeu Fabra (upF) y actualmente vive en los Ánge-
les, donde estudia un Máster en Dirección Cinematográfica en la University of 
southern california gracias a una beca de la Fundación la caixa. también es 
socio fundador de Fractal 7 Films, productora audiovisual independiente esta-
blecida en Barcelona que trabaja en proyectos con perspectiva social.

“Puño y metal” fue su primer cortometraje, exhibido en más de cuarenta festivales interna-
cionales, alzándose con varios reconocimientos (premio sGae nueva autoría en el Festival 
de Cine Fantástico Sitges 2014, entre otros). “Clase valiente” es su primer largo documental.

aritz cirbián @aritzcirbian es presidente y productor en compacto.coop, productora bar-
celonesa creada en 2010. estudió cine en la escuela superior de cine y audiovisuales de 
cataluña (escac) donde también ha impartido clases. en 2012  dejó su trabajo como direc-
tor de producción para fundar compacto.coop, una de las productoras de #clasevaliente.

es experto en crowdfunding en verkami, donde asesora proyectos audiovisuales y de la 
economía social, y posee varios reconocimientos profesionales como el premio Gaudí 2016 
a la mejor película en catalán por ‘El camí més llarg per tornar a casa’ (como productor), 
variety's top 10 spanish talents to watch 2016, media emerging producer 2014 o British 
Council's European Young Creative Entrepreneur 2013. 

“Clase valiente” @ClaseValiente es un largometraje documental sobre el lenguaje político 
y su impacto en la sociedad que empezó en 2014 como trabajo de fin de grado en la uni-
versidad y, gracias al desarrollo posterior de la propia upF y las productoras compacto y 
Fractal 7, se ha convertido en una realidad. Para el contenido teórico, el documental cuenta 
con los análisis de más de veinte expertos como owen Jones, George lakoff, Íñigo errejón, 
christian salmon, iñaki Gabilondo o luis arroyo, junto con otros protagonistas del ámbito 
de la comunicación política. para La revista de ACOP, charlamos con su director y productor 
antes de su estreno, el 2 de junio.

eNtreVista a Víctor 
aloNso y aritz cirBiáN
Director y productor del documental “Clase Valiente”.
“democratizar las herramientas y el conocimiento del 
lenguaje político es un paso esencial para la madurez 
democrática de la sociedad”

V

“clase valiente” empieza como un tra-
bajo de la universidad -junto con Borja 
Barrera y Jan Matheu- y tres años más 
tarde se convierte en realidad. ¿cómo 
surge la idea de traspasar el ámbito aca-
démico y cómo ha sido ese camino hasta 
el momento actual?

Víctor alonso: el objetivo del documen-
tal siempre ha sido divulgativo: creemos 
que democratizar las herramientas y el 

conocimiento del lenguaje político es un 
paso esencial para la madurez democrá-
tica de la sociedad. “Clase valiente” em-
pezó como una investigación en el con-
texto de la universidad pompeu Fabra, 
pero a medida que el documental avan-
zaba veíamos claro que queríamos llegar 
más allá. Fue entonces cuando presen-
tamos el proyecto a nuestro amigo aritz 
en la productora compacto.coop, y con 
su equipo decidieron hacer una apuesta 

igNAcio MArtíN 
grANAdos   
@imgranados 

politólogo. director de 
La revista de ACOP

https://twitter.com/valonsoberbel
http://www.clasevaliente.org/
https://twitter.com/aritzcirbian
https://twitter.com/ClaseValiente
https://twitter.com/imgranados?lang=es
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valiente por nuestro trabajo. les esta-
mos muy agradecidos; sin ellos no hubie-
ra sido posible llegar hasta aquí.

aritz cirbián: mis primeras produccio-
nes empezaron también en el marco de 
mi universidad, la escac, y luego como 
supervisor de los cortos de final de Gra-
do participé en medio centenar de pro-
ducciones de estudiantes, y en todas 
ellas hay una frescura y un atrevimiento 
que no siempre se encuentra en momen-
tos posteriores de las carreras de la ma-
yoría de cineastas y que, combinado con 
la experiencia de una productora, puede 
dar resultados maravillosos.  

prueba de ello es haber colado el con-
cepto “Clase valiente” en más espacios 
de los que probablemente imaginaron 
víctor y compañía al arrancar el pro-
yecto, y poder contar con un elenco de 
expertos de primer nivel internacional. 
en un primer momento, además, víctor 
quiso mantener el experimento en el 
más absoluto secreto, de forma que in-
cluso nosotros fuimos participantes in-
conscientes del mismo. una vez pasada 
la campaña electoral y las obligaciones 
académicas del equipo pudimos empe-
zar a hablar de ello y, ya en 2016, encon-
trar el modo de trabajar juntos. 

¿Por qué os planteasteis este tema y no 
otro? ¿Qué queréis conseguir al detener 
vuestra mirada en el análisis riguroso de 
la arquitectura del lenguaje político?

V.a.: los creadores del proyecto –Bor-
ja Barrera, Jan matheu y yo mismo– so-
mos de ese tipo de gente que puede es-
tar hablando de política en un bar hasta 
la madrugada. nos dimos cuenta de que 
algunas preguntas se iban repitiendo en 
nuestras conversaciones: ¿por qué de-
terminadas políticas cuestan tanto de co-
municar? ¿Por qué mensajes muy simplifi-
cados funcionan tan bien en los medios y 
la sociedad? ¿cómo tenemos que hablar 
para convencer a nuestros amigos? “Clase 
valiente” es la respuesta a esta inquietud, 
con la voluntad de abrir el debate y dar he-
rramientas a todo el que se haga las mis-
mas preguntas que nosotros.

“Clase valiente” es 
la respuesta a una 
inquietud por la 
política

“
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a.c.: en mi caso tengo la suerte que víc-
tor, Borja y Jan han ideado un proyecto 
que da respuesta a una serie de preguntas 
y frustraciones de mi propia experiencia 
activista y en compol, convirtiéndose en el 
proyecto que hasta la fecha une con más 
fuerza mi faceta profesional y mi faceta 
política. 

“clase valiente” plantea un experimento 
social durante la campaña electoral mu-
nicipal de 2015, en el que un equipo de 
actores intenta introducir un concepto 
en el discurso habitual de los políticos 
y expertos en comunicación mediante 
acciones de intervención pública, arte 
urbano y otras formas de activismo so-
cial. sin ánimo de hacer ‘spoiler’, ¿hasta 
dónde llegó el experimento?...

V.a.: es muy habitual oír hablar de cómo 
la comunicación vertical ya no existe en 
política, del poder de las redes y el ocaso 
de los medios como valedores del discur-
so oficial. Hoy todo el mundo comunica, 
pero… ¿puede cualquiera tener impacto 
en el lenguaje político de la sociedad? nos 
pareció que demostrar si era posible, y 
ver qué límites había, era la mejor forma 
de que el público nos acompañase en este 
viaje. Nos infiltramos en actos de campa-
ña, convencimos a periodistas y tertulia-
nos para que usaran nuestro concepto… 
algunas cosas fueron fáciles, y otras nos 
sorprendieron mucho por lo difícil que 
continuaba siendo traspasar las fronteras 
clásicas de la comunicación. pero para ver 
hasta dónde llegamos… hay que ver el do-
cumental.

“clase valiente”, como experimento, ex-
plora el impacto del lenguaje en nuestra 
forma de entender el mundo y cómo se 
puede introducir un concepto en la so-
ciedad. cuál es vuestra opinión, ¿se trata 
simplemente de una cuestión de marke-
ting, de venta de un concepto como una 
mercancía, o de auténtica comunicación 
política? ¿contribuyen a su éxito los me-
dios de comunicación por su necesidad 
de “etiquetar” conceptos y mensajes?

Detrás del lenguaje 
de cualquier mensaje 
político hay un marco 
profundo 

“
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V.a.: es un debate muy presente 
entre los expertos y expertas de 
nuestro documental: personalmen-
te creo que los usos del lenguaje 
trascienden lo publicitario y la cos-
mética electoral. como explican 
George lakoff, david redoli o luis 
arroyo, los marcos mentales en los 
que se insertan los conceptos tienen 
un impacto elemental, primario, en 
nuestra forma de entender el mun-
do. Hablar del estado como protec-
ción y garantía de justicia social o, 
por el contrario, enmarcarlo como 
obstáculo para la libertad personal 
no es publicidad: son formas com-
pletamente distintas de entender la 
sociedad que se extienden a todos 
los mensajes.

es cierto que posteriormente, la co-
municación política, especialmente 
en campaña electoral, y también los 
medios de comunicación, tienden a 
simplificar estos mensajes debido a 
los códigos de inmediatez y breve-
dad en los que se trabajan. pero eso 
no quita que haya un marco profun-
do detrás del lenguaje de cualquier 
mensaje político.

el documental, aun siendo todavía 
un proyecto inacabado, ha ganado 
el premio abycine indie 2016 de la 
XViii edición del abycine Festival 
internacional de cine de albace-
te. ¿Qué expectativas tenéis sobre 
este film?

V.a.: el premio a mejor película en 
abycine fue completamente inespe-
rado y un gran impulso para el equi-
po del documental. además, esta 
primera proyección con público nos 
sirvió para ajustar algunos cambios 
en el montaje final: fue una gran ex-
periencia.

a.c.: si me lo permites quisiera ir 
algo más allá de las expectativas 
y compartir nuestras ambiciones. 
consideramos la película una he-
rramienta para democratizar el co-
nocimiento sobre la comunicación 
política y por tanto para mejorar la 
calidad democrática de nuestras 
sociedades, por lo que nos gustaría 
que todas aquellas personas que se 

dedican a la política en su definición 
más amplia –de los asociados de 
acop a los votantes más inquie-
tos, pasando por los afiliados de los 
partidos– se interesaran por el film 
y lo vieran, y que durante una buena 
temporada sea una pieza de refe-
rencia, el 101 de la compol.  

en españa no es habitual realizar 
cine político o documentales que 
analicen las claves de la comunica-
ción política ¿Qué lleva a tres estu-
diantes a realizar un proyecto de 
este tipo? ¿y como productores, 
no hay proyectos menos arriesga-

dos? ¿Pensáis que el público pueda 
rechazar este film por su temática 
cansado de tanta política?

V.a.: creo que en un momento de 
grandes cambios políticos en esta-
dos unidos y europa, desigualdades 
sociales crecientes y la irrupción en 
españa de nuevos partidos que in-
tentan cambiar las reglas del juego, 
el interés por la comunicación políti-
ca está más presente que nunca. así 
lo percibimos en nuestro entorno: 
la gente quiere saber por qué ha ga-
nado trump o qué puede hacer para 
convencer a sus amigos de que la 
sanidad pública es esencial. nuestro 
documental intenta dar respuestas 
a estas preguntas.

a.c.: ciertamente nos va la marcha. 
soy de la opinión que si se tiene un 
buen proyecto entre manos, éste en-
contrará su camino. aunque a veces 
cuesta encontrar ese camino, si ade-
más de ser un buen proyecto resulta 
cumplir con una misión de cambio 
social, entonces me siento con la 

Muchas de las 
grandes conquistas 
sociales de los 
últimos años se 
deben al uso que 
han hecho del 
lenguaje

“



obligación de luchar por él. en el caso de 
“Clase valiente”, creo que estamos ante un 
muy buen proyecto, muy necesario. 

Bueno, porque lo que han logrado víctor, 
Borja y Jan tiene mucho mérito: en primer 
lugar, de mérito por poner en práctica mu-
chas de las lecciones clave de la compol a 
través de un experimento práctico y lograr 
un éxito que va a sorprender bastante al 
público. en segundo lugar, de mérito por 
contar con expertos de talla internacional 
como lakoff o Jones, y también grandísi-
mos nombres de nuestro país hasta sumar 
una veintena larga de participantes. 

Y finalmente, muy necesario porque facili-
tar el acceso a la compol a la población, a la 
vez que ponemos en valor la profesionali-
zación de la misma, son dos acciones que 
consideramos contribuyen a una mejor 
democracia. 

debido a su utilidad, no espero encontrar-
me con rechazo en ningún momento. más 
bien, con curiosidad y con ganas de poner 
en práctica algunas de las pequeñas lec-
ciones contenidas en el film. 

el último ejemplo en españa de docu-
mental político es 'Política: manual de 
instrucciones', de Fernando león de 
aranoa y producido por Mediapro y re-
posado, que narra el surgimiento, creci-
miento y la consolidación en el tablero 
político español de Podemos. Fue visto 
por 12.860 personas ocupando el pues-
to 54 de las 243 películas estrenadas 
en españa en 2016 (según datos del Mi-
nisterio de cultura y comscore) ¿es un 
buen antecedente para “clase Valien-
te”? ¿creéis que este tipo de productos 
interesan al público español?

a.c: aunque las cifras manejadas por el 
ministerio y comscore tan sólo contem-
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Conocer bien las 
herramientas de la 
comunicación política 
es un paso fundamental 
para acercar política y 
ciudadanía

“
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V.a.: no lo creo. la neurolingüística 
ha determinado que entendemos lo 
que nos dicen a partir de un conjun-
to de conexiones neuronales y mar-
cos mentales que se forman durante 
la infancia, en función de nuestra 
educación y entorno social. como 
ha demostrado lakoff, cuando ha-
blamos con otra persona, lo que de-
cimos sí que es importante, porque o 
bien conecta con su estructura men-
tal (y por lo tanto es comprendido 
y asimilado emocionalmente), o no 
conecta y se logra el efecto opuesto. 
creo que gran parte del éxito de los 
populismos es que han sido capaces 
de articular un discurso claro, emo-
tivo y que conecta directamente con 
sectores amplios de la población. 
para que otras opciones políticas 

plan los asistentes a las salas de 
cine comerciales y no otros espa-
cios donde actualmente se disfruta 
el documental, el film de Fernando 
león superó en dichas salas a otros 
cineastas consolidadísimos como 
michael moore. por tanto, situarnos 
en una cifra así sería un gran logro 
que creo que sólo lograremos con la 
colaboración de cada socio o socia 
de acop para organizar proyeccio-
nes, debates... –¡ya ves que no pier-
do una oportunidad!–.

como decía víctor, en general el in-
terés de la sociedad española por la 
política parece estar en cotas bas-
tante elevadas, con documentales 
como “Política: manual de instruc-
ciones”, tertulias políticas o progra-
mas como “Salvados” entre los más 
vistos. los interesados en la compol 
debemos aprovechar este momento 
para no defraudar al público –que 
puede acabar viéndolo como un 
mero espectáculo– y dotarlo de he-
rramientas y espacios para que di-
cho interés no decaiga y fortalezca 
nuestra democracia. 

la intención de este documental 
es explicar los mecanismos del 
lenguaje y discurso políticos para 
contribuir a una sociedad más pre-
parada y empoderada ante la ma-
nipulación. ¿Pueden las palabras 
cambiar el mundo? 

V.a.: sí, la prueba es que ya lo han 
cambiado, y lo continuarán ha-

ciendo. muchas de las grandes 
conquistas sociales de los últimos 
años en ámbitos como la igualdad 
de género, las reivindicaciones de 
colectivos lGtBi+ o el ecologismo 
se deben al uso que han hecho del 
lenguaje.

Frank luntz, autor de Words that 
work (traducido en españa como 
la palabra es poder), dice que “las 
palabras eficaces no solo explican 
sino que también motivan; hacen 
pensar y actuar”, pero también ad-
vierte que “lo importante no es lo 
que decimos, sino lo que la gente 
entiende”. en tiempos de posver-
dad y auge de los populismos y ex-
tremismos, ¿la gente entiende lo 
que quiere? 

Gran parte del éxito 
de los populismos 
es que han sido 
capaces de articular 
un discurso 
claro, emotivo 
y que conecta 
directamente con 
sectores amplios de 
la población

“
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ganen relevancia, tendrán que aprender a 
usar el lenguaje con la misma eficacia.

las palabras, en política, no son neutras, 
sino que se utilizan para enmarcar con-
ceptualmente. Quien domina el lengua-
je, tiene el poder. sin embargo, una de las 
críticas hacia la clase política es su fácil 
palabrería y el incumplimiento de las 
promesas electorales. ¿Desaprovechan 
nuestros políticos el poder del lenguaje 
o, por el contrario, lo utilizan para con-
fundirnos?

V.a.: creo que la clase política de nuestro 
país subestima muy a menudo la capaci-
dad de la población para ir más allá de sus 
mensajes y captar qué hay de cierto en sus 
formas de comunicar. cuando los mensa-
jes son impostados, la gente lo percibe, y la 
pérdida de credibilidad tiene un impacto a 
largo plazo muy difícil de recuperar.

el hoy presidente de the New york ti-
mes y antes director de la BBc, Mark 
thomson, acaba de publicar una mag-
nífica obra titulada Sin palabras. ¿Qué ha 
pasado con el lenguaje de la política? en el 
que advierte de la decadencia de la re-
tórica democrática, la manipulación y la 
pérdida de capacidad del lenguaje públi-
co para explicar la realidad y conectar 
con la gente. ¿cómo pensáis que vuestro 
documental puede ayudar a entender la 
política y la comunicación?

V.a.: Es una reflexión muy interesante. 
soy precavido ante las lecturas catastro-
fistas: creo que los usos del lenguaje y su 
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Consideramos 
la película una 
herramienta para 
democratizar el 
conocimiento sobre la 
comunicación política y 
por tanto para mejorar 
la calidad democrática 
de nuestras sociedades
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relación con la sociedad no han cambia-
do tanto desde las “Filípicas” de Cicerón. 
¿Hay una desconexión entre la sociedad 
y la clase política? sí, pero no creo que la 
raíz se encuentre únicamente en el uso 
de las palabras: el lenguaje no se produ-
ce en el vacío, sino que hay un conjunto 
de causas sociales y económicas que han 
motivado esta desconexión y no se pue-
den dejar de lado. en este contexto, cono-
cer bien las herramientas de la comunica-
ción política es un paso fundamental para 
acercar política y ciudadanía. 

Finalmente, tras rodar este documen-
tal, ¿cuál es vuestra opinión sobre la 
importancia de la comunicación políti-
ca en una democracia sana?

V.a.: es un signo fundamental de madu-
rez. en nuestro país ha habido una evo-
lución enorme en los últimos años hacia 
una saludable profesionalización de la 
comunicación política, junto a un gran 
desarrollo teórico y académico: la exis-
tencia de acop es prueba de ello. pero 
creo que estos ámbitos del conocimiento 
todavía se tienen que extender al conjun-
to de la población: queda mucho camino 
por recorrer.

a.c.: totalmente de acuerdo: sin buena 
comunicación política un sistema de-
mocrático estará siempre parcialmente 
ciego, sordo o mudo. por desgracia, da 
la sensación que en la última década, al 
reducirse la financiación pública de los 
partidos y las fundaciones dedicadas a 
la investigación en este campo, los pro-
fesionales de la comunicación política lo 
tenéis más complicado, incluso pese al 
valor que las nuevas formaciones al alza 
parecen darle al asunto. la verdad, tengo 
muchas ganas de que lo debatamos en al-
gunas de las proyecciones que organice-
mos con vosotros. 

otra cosa que queráis añadir…

a.c.: Queremos agradecer a acop por 
vuestra buena acogida del proyecto, es-
tamos seguros que vamos a ver debates 
muy interesantes en esta nueva etapa de 
la película.¤
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diANA rUBio      
@driecel

consultora en 
comunicación política y 

protocolo

L a sociedad internacional está 
compuesta por diferentes ac-
tores que podemos aglutinar 
en cuatro categorías: opinión 
pública, empresas, organiza-
ciones internacionales y esta-

dos, siendo estos dos últimos los que ma-
yor protagonismo ostentan en cuestiones 
diplomáticas y políticas. 

es en el desarrollo de la vida internacional 
donde aparecen los conflictos -que surgen 
entre dos estados por pensar de manera 
diferente en cuestiones políticas, económi-
cas o sobre problemas que afectan en ge-
neral a la comunidad internacional- cuando 
los intereses estatales chocan o aparecen 
tramas de espionaje, lo que en definitiva 
supone la quiebra del equilibrio que la di-
plomacia ostenta y termina por generar 
objetivos por los cuales esta surgió. 

el día a día de la ejecución de la diploma-
cia y la política internacional, hace que los 
conflictos estén latentes, un aspecto que 
no ha pasado desapercibido en las series de 
televisión que utilizan estos momentos cla-
ves de la actualidad para basarse en ellos y 
crear parte de sus tramas y argumentos de 
ficción, lo que hace que tengan protagonis-
mo propio, dando toques de realidad que a 
veces superar a esta misma. 

Existen casos de series que son fieles a la 
realidad internacional, otras que la utilizan 
para crear sus propios países y finalmente 
las que han causado repercusión y conflic-
tos inexistentes hasta la publicación de ese 
capítulo. 

el nombramiento de personalidades rea-
les se ve en “the Good Wife” donde Hugo 
Chávez se pronuncia ante un conflicto con 
empresas petroleras venezolanas y ameri-
canas. La aparición en “House of cards” en 
una escena de las cantantes pussy riot en 
un besamos con el presidente ruso durante 
una visita de estado, es un guiño a la mezco-
lanza de la realidad y la ficción. 

en otros, crean países a partir de caracte-
rísticas reales para tratar temas interna-
cionales sin que se puedan ofender, como 
ocurre en la serie “el ala oeste de la casa 
Blanca” donde aparece el estado de Qumar 
como país de oriente medio para hacer re-
ferencia a los sistemas políticos e oriente 
medio y el problema del terrorismo. 

El conflicto con el ISIS también tiene reper-
cusión en las series, donde un asalto a la 
embajada norteamericana de pakistán por 
un grupo terrorista o un atentado fallido 
con armas químicas en el metro de Berlín, 
ocupan la trama de “Homeland”.

la realidad vista en las series a través de los 
conflictos internacionales a veces es abru-
madora, y existen precedentes de cómo 
han podido influir en la creación de un con-
flicto real no existente hasta la publicación 
del capítulo.

“Madam secretary" presenta a un presi-
dente de Filipinas maltratador, machista y 
violento, al cual la protagonista responde 
con un puñetazo, y pone de manifiesto una 
actuación por la que llegaron a preguntar 
los medios de comunicación a altos cargos 
filipinos. 

Por tanto, los conflictos internacionales 
demuestran que son temas de relevancia 
que atraen a la audiencia y hacen que au-
menten los números, que a su vez ayuda a 
entender la importancia de una correcta 
diplomacia y de cómo los conflictos inter-
nacionales se convierten en un elemento 
más del desarrollo y avance de la misma 
comunidad internacional. ¤

coNFlictos 
iNterNacioNales 
¿FicciÓN o realiDaD?

https://twitter.com/driecel
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ANdreA VAleirAs      
@andreiagallega 

periodista y consultora 
de comunicación.

E l próximo mes de julio se es-
trena la tan esperada séptima 
(y penúltima) temporada de 
Juego de Tronos y la cosa está 
que arde...aunque se acerque 
el invierno. el hielo y el fuego se 

encontrarán pronto y nunca nada volverá 
a ser como antes. pero esta saga es mucho 
más que dragones y caminantes Blancos. 
el verdadero juego de tronos es atemporal 
(aunque se nos presente en una sociedad 
medieval) y de fantasía tiene poco ¿Qué 
lecciones políticas nos deja?

el rey debe intimidar a los grandes seño-
res e inspirar al Pueblo 

"cualquier loco con suerte puede haber 
nacido con poder, pero ganárselo por uno 
mismo conlleva un trabajo". varys y tyrion 
debaten las características de un buen 
gobernante y concluyen que los siete rei-
nos necesitan a alguien fuerte pero ama-
ble, un monarca que pueda intimidar a los 
grandes señores e inspirar al pueblo. "un 
regente amado por millones y con un ejér-
cito poderoso...y el apellido correcto”. pero 
¿cuál es el apellido correcto?, parece que 
targaryen, aunque… ¿de verdad es la san-
gre real una garantía de buen gobierno? 

los dragones no son un arma política

precisamente es tyrion quién explica a 
daenerys que no podrá gobernar sola una 
tierra en la que no ha pasado ni un minuto 
de su vida adulta, sin entender poniente y 
las debilidades y fortalezas de las casas do-
minantes. sin embargo, ella responde que 
tendrá un gran ejército... Y tres grandes 
dragones. pese a que tyrion le advierte de 
que matar no es lo mismo que hacer políti-
ca, daenerys insiste en que no quiere dete-
ner la rueda del juego político de poniente, 
sino romperla. los colores rojo y negro del 

emblema targaryen empiezan a señalar de-
terminadas reminiscencias históricas...  

la ambición puede salir cara

el juego de tronos trae alianzas improba-
bles que duran segundos y manipulación 
como forma de sobrevivir en el fuego cru-
zado. petyr Baelish cambia de bando varias 
durante la trama, manipulando y jugando 
a su propio juego. ¿demasiados malabares 
para un solo hombre? Él parece creer que 
no y esa excesiva seguridad en su dominio 
será probablemente la causa de su caída. 

la información es poder

en el caso de varys, el saber qué, quién, 
cómo, dónde y cuándo le ha llevado por un 
camino cuyo destino aún no conocemos... 
¿por quién lucha la araña? ¿nos creemos 
que “por el Reino”, como dice? Ahora se di-
rige a desembarco del rey de nuevo tras 
unas "vacaciones", habiendo forjado una 
alianza targaryen - "martell" - tyrell ¿cuál 
será su papel en todo esto? El fin justifica 
los medios pero en este caso aún no sabe-
mos muy bien cuál será ese fin.

un enemigo común hace extraños com-
pañeros de batalla

tras haber sido asesinado al modo de Julio 
césar por forjar alianzas inusuales (de cara 
a una lucha contra los caminantes Blancos), 
un resucitado Jon snow recupera el hogar 
de su familia y es coronado por aclamación 
como rey en el norte.  pero el enemigo de-
finitivo, los Caminantes Blancos se acercan 
y pronto la lucha por la supervivencia será 
la prioridad para él y para todos. ¿volverá a 
servir el discurso del miedo para convencer 
a los otros reinos de poniente a que se unan 
a él en la que se prevé como la gran guerra 
de la saga?

el Norte recuerda 

esta es mucho más que una frase hecha; es 
la gran lección resumida en tres palabras. 
el norte no aceptaba a los Bolton, el norte 
solo sirve a un stark. los stark fueron gran-
des gobernantes, compasivos pero justos y 
hasta que la guerra estalló, en el norte rei-
naba la prosperidad pese a las condiciones 
difíciles. pero no es solo una cuestión de 
llevar el apellido correcto, es cuestión de 
ser digno del cargo de Guardián del norte. 
Hubo muy buenos gobernantes y el pueblo 
reclama que vuelvan: la inmortalidad es 
una buena gestión. si los norteños fuesen 
electores votarían a stark, sin duda, pero, 
de nuevo, no es el nombre, es el honor. el 
norte recuerda. ¤

Política siN 
DraGoNes

https://twitter.com/andreiagallega
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eli gAllArdo      
@eliGallardo_com 

politólogo, dircom 
y consultor en spQ 

consultores

E l sociólogo John B. thompson 
acuñó el concepto de “visibi-
lidad mediada”, para referir-
se a cómo nos alcanzan los 
impactos, a cómo recibimos 
mensajes a través de canales, 

alambicados y estudiados hasta el detalle. 
su colega francés lipovetsky planteaba la 
idea de la “sociedad-pantalla” para referir-
se a esa otra mediación, a ese embudo de 
la comunicación, cuyo instrumento es un 
dispositivo con pantalla.

a través de la pantalla, recibimos varias 
realidades y muchas ficciones, que en 
ocasiones juegan con nuestro punto de 
referencia y permiten cuestionar cuánta 
ficción hay en la realidad que creamos y 
que después creemos. en la era contem-
poránea, algo tan importante como la de-
mocracia interna de los partidos que nos 
representan, es materia de series, pelícu-
las y todo un serial de espacios mediáticos, 
que actúan más como actores que como 
ambiente, en términos del tradicional es-
quema de easton. 

películas como Primary Colors o Los idus de 
marzo, son ejemplos en la ficción de las dos 
caras de esa democracia interna en forma-
ciones norteamericanas; una democracia 
no exenta de guerra. estas dos historias 
trazan personajes, objetivos y mecanis-
mos para conseguirlos, que chocan con la 
imagen relativamente pacífica proyectada 
por la realidad, casi como si se hubiera con-
seguido infiltrar una cámara en esos espa-
cios de poder que sólo podemos imaginar. 
series como Borgen, Boss, House of Cards 
o The Good Wife, también revelan esas lu-
chas internas, la cara oculta de aquella polí-
tica proyectada que recibimos.

Ofertas de confluencias a través de rue-
das de prensa, declaraciones con dobles 
lecturas, tuits teledirigidos, son prácticas 
corrientes hoy en la vida interna de los 
partidos, también entre nosotros. los re-
cientes congresos y primarias de partidos 
en españa son ejemplos de esa vida inter-
na, donde la cara oculta ya no se encuen-
tra a oscuras, sino que forma parte de la 
“realidad”, que llega generalmente media-
da al votante-consumidor. Y así se genera 
una imagen proyectada de realidad acerca 
de las organizaciones que después les pe-
dirán su voto.
 
la película Wag the dog, traducida como 
La cortina de humo, y que ya ha cumplido 
veinte años, pone el foco en esa creación 
de realidades y dibujo de proyecciones 
desde los medios, con unas elecciones de 
fondo y unos efectos secundarios comu-
nes en espacios de poder. Hoy en día, me-
dios y herramientas se han multiplicado, 
han dado lugar a nuevos nichos profesio-
nales y con ellos, las posibilidades de me-
diar las realidades.

la citada Primary Colors comienza con una 
reflexión sobre los apretones de mano, 
factor de hipocresía básica del político en 
campaña, también a unas primarias inter-
nas. Hoy una lesión física como la del can-
didato arnold vinick en The West Wing, a 
quien el dolor le impide estrechar las ma-
nos de su público, podría ser el tema del 
día a nivel mundial, y permitir que sigan en 
la cara oculta aquellas prácticas que hoy 
apenas se intuyen a través de las ficciones, 
de cuya carga de realidad, sería ingenuo 
dudar.¤

FicciÓN y realiDaD se 
estrecHaN la MaNo 
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uriosamente, en una época donde la ficción mira a la política con cinismo, las mujeres 
presidentas, secretarias de estado o ministras, son modelos que buscamos y seguimos. 
Heroínas, no siempre perfectas, que han logrado superar toda serie de obstáculos para 
lograr el cargo. también, para mantenerlo. entendiendo por obstáculos: la conciliación, la 
autoexigencia y hasta la ausencia de empatía en el entorno familiar y profesional. 

La ficción lleva tiempo mostrándonoslo. Aunque la realidad parece que está tardando en llegar, por ejem-
plo, Hillary clinton no ha conseguido ser la primera presidenta de estados unidos, la televisión se ha 
adelantado en muchas ocasiones al pueblo norteamericano. lo cierto es que los guionistas decidieron 
hace tiempo votar por las mujeres para que llevasen las riendas del país más poderoso del mundo.

en españa, aún tenemos muy presente la imagen de carme chacón pasando revista y embarazada, a 
las tropas del ejército. En la ficción, la imagen de la Secretaria de Estado de Estados Unidos, Elizabeth 
mccord (Madam Secretary) gestionando conflictos internacionales a diario. Ambas, mujeres. Ambas, co-
mandantes en jefe. ambas, han abierto puertas, y también mentes. 

Las series de temática política, han visualizado a la mujer “comandante en jefe” de muchas maneras, pero 
siempre en conflicto. Siempre cuestionadas. Siempre a un paso atrás que sus compañeros. Compaginar 
una agenda llena de crisis internacionales con crisis familiares y personales no debe ser fácil. siempre 
llega el momento de hacer una elección. de elegir. 

no obstante, a través de las series hemos normalizado la imagen de la mujer en la política. Y parece que 
lo más satisfactorio es que hemos llegado a este punto, admitiendo que esas heroínas, esas mujeres, no 
tienen la obligación de ser perfectas. tampoco de parecerlo. sigamos valorándolas, comprendiéndolas y 
empoderándolas. 

la Foto

¤

C
MAr VázQUez 

lorcA   
@marvazquezlorca 

consultora en 
comunicación política 

e institucional y 
periodista

a sus ÓrDeNes, Mi coMaNDaNte

https://twitter.com/MarVazquezLorca
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ean spicer apaga las cámaras de la sala de prensa de la casa Blanca. así, tal cual. al día siguiente 
del estallido de la peor crisis de las muchas a las que ya se ha enfrentado, o provocado, el corto 
gobierno de donald trump, su portavoz en la casa Blanca de los medios de comunicación, optó por 
no mostrar su cara durante una de las ruedas de prensa. Ficción o realidad.

desde que en los años 90 comenzaron a televisarse las ruedas de prensa de la casa Blanca, algu-
nos han dicho que las cámaras alteran la dinámica de los encuentros porque incentivan un estilo 

confrontacional entre los periodistas que quieren ser vistos como agresivos ante el poder y los portavoces que 
quieren dejar clara la fidelidad al presidente que les toca defender. Este rol lo hemos visto en multitud de escenas 
de series políticas. manos levantadas. Gritos. 

Ha sido retratado en la ficción por series como El Ala Oeste de la Casa Blanca donde su portavoz en las primeras 
temporadas,  c.J. cregg, es pura cara amable delante de los focos. sólo delante. 

Seguramente, Sean Spicer haya olvidado ese rol que ha inspirado muchas veces la ficción. Por ello, le vemos hacer 
equilibrios para mantener una relación llevadera con la prensa, al mismo tiempo que defiende las posiciones del 
presidente estadounidense, donald trump, quien no hace falta que recuerde, no le gusta lo que supone la comu-
nicación y tiene una abierta confrontación con los medios de ese país.

a los medios, como a la familia, estás obligado a quererles. sin embargo, tenemos la imagen de spicer acusando a los 
medios de mentir. C.J. Cregg también lo hace en la ficción, pero no en la misma habitación que comparte con ellos.

los MeDios, aMiGos Para sieMPre

errores De
coMuNicaciÓN Política

S

¤
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caleNDario 
electoral

caleNDario 
electoral

caleNDario electoral
JuNio - aGosto
2017

gABrielA 
ortegA  

@gabrielaortegaj

JuNio
Malta   
elecciones presidenciales 
3 DE JUNIO DE 2017
debido a la acusación al primer ministro Jo-
seph muscat y a su esposa michelle de ser 
beneficiarios de una empresa implicada en 
los papeles de panamá. muscat ha decidido 
disolver del parlamento nacional y convocar 
las fechas de las elecciones presidenciales 
casi un año antes de lo previsto.

Muscat, de 43 años, gobierna la isla desde 
2013 cuando su partido (Partido Obrero So-
cialdemócrata), arrebató el poder a los con-
servadores en el gobierno. Hace unos meses 
su Gobierno ya superó una moción de censu-
ra por el escándalo de los papeles de panamá. 
ahora, los sondeos de opinión muestra que 
aún mantiene ventaja sobre el partido nacio-
nalista, el principal en la oposición. 

Hasta el 31 de junio, el primer ministro de 
malta también es el presidente de turno del 
consejo de la ue.¤

https://twitter.com/gabrielaortegaj?lang=es
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lesoto
elecciones generales 
3 DE JUNIO DE 2017
después de que en marzo cayera el gobierno 
de pakalitha mosisili en una moción de cen-
sura, la autoridad electoral del pequeño reino 
africano ha confirmado la fecha de las próxi-
mas elecciones para el 3 de junio y el rey, Letsie 
iii, ya ha disuelto el parlamento.

la moción fue presentada por el opositor, tho-
mas thabane, líder del partido congreso de 
todos los Basoto, quien fue también su an-
tecesor en el cargo. el texto fue apoyado por 
algunos de quienes fueron socios de mosisili, 
a quien se recriminaban supuestos abusos de 
poder desde que llegara al poder al frente de 
una frágil coalición en 2015.

con poco más de dos millones de personas y 
enclavado en el corazón de sudáfrica, lesoto ha 
vivido numerosos golpes de estado desde que 
se independizó del reino unido en 1966.

theresa may, líder del partido conservador, 
y Jeremy corbyn, líder del partido laborista, 
son los dos nombres propios de esta elección 
anticipada que tuvo como causa la salida del 
reino unido de la unión europea. may busca 
reforzar su mayoría de cara a las negociacio-
nes del brexit y sobre las que avisa que serán 
"duras" y que "los 27 países europeos restan-
tes se alinean para oponerse a nosotros". así, 
la primera ministra británica ha centrado su 
campaña apelando al orgullo nacionalista.

las encuestas conceden al partido conser-
vador una holgada ventaja sobre el partido 
Laborista, suficiente para ampliar su mayoría 
absoluta en el parlamento de westminster.

¤

¤

reiNo uNiDo  
elecciones generales 
8 DE JUNIO DE 2017
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alBaNia  
elecciones generales 
25 DE JUNIO DE 2017
las elecciones parlamentarias en albania estaban previstas 
para el 18 de junio del presente año. sin embargo, debido 
a un anuncio de posible boicot por parte de los partidos de 
oposición y que mantuvo al país en una crisis política durante 
tres meses, se llegó al acuerdo de posponer las elecciones al 
próximo 25 de junio.

albania celebra sus novenas elecciones parlamentarias 
desde la introducción de la democracia en 1991. alrededor 
de 3,1 millones de votantes elegirán a 140 miembros de la 
asamblea de la república de albania (Kuvendi i shqipërisë).

el sistema electoral prevé doce condados que conforman las 
circunscripciones plurinominales. se utilizan listas cerradas 
de representación proporcional, con un umbral electoral del 
3% para los partidos y 5% para las alianzas. Los asientos a las 
alianzas se asignan utilizando el sistema d'Hondt y a los par-
tidos políticos mediante el método sainte-laguë.

el presidente de la república es elegido por el parlamento 
para un mandato de cinco años. el primer ministro es aproba-
do por el presidente con la aprobación del parlamento. 

PaPua NueVa GuiNea  
elecciones generales 
24 DE JUNIO DE 2017
las elecciones generales se celebrarán en papua nueva Gui-
nea del 24 de junio al 8 de julio de 2017, un periodo de 14 
días en los que coincide con el periodo de campaña de ocho 
semanas (del 20 de abril al 8 de julio). 

El cierre de las candidaturas fue el 27 de abril. La competen-
cia será intensa en estas próximas elecciones ya que habrá 
3332 candidatos (poco menos que el registro de 2012 de 
3343 candidatos), que disputan un total de 111 asientos en 
el parlamento nacional, incluyendo 165 mujeres. 

el periodo de mandato presidencial y del parlamento es de 
cinco años. los 111 miembros del parlamento nacional son 
elegidos de circunscripciones uninominales por voto prefe-
rencial donde los votantes tienen tres preferencias y se pon-
dera entre los tres elegidos.¤

¤
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ruaNDa  
elecciones generales 
4 DE AGOSTO DE 2017
Gracias al referéndum aprobado en 2015, el actual presiden-
te paul Kagame puede presentarse a un tercer mandato y así 
ha anunciado que lo hará.

ruanda elige a su presidente en una sola vuelta por voto di-
recto. alrededor de 6 millones y medio de personas podrán 
decidir entre el continuismo de Kagame del Frente patrió-
tico ruandés y el cambio representado, de momento, por 
tres candidatos; el experiodista y candidato independiente, 
Phillipe Mpayimana; la empresaria de 35 años, Diane Shima 
Rwigara, quien figura como la más crítica al actual gobierno 
y el líder del partido verde democrático de ruanda, Frank 
Habienza.

MoNGolia  
elecciones generales 
26 DE JUNIO DE 2017
el presidente de mongolia es elegido mediante el sistema de 
dos vueltas, actualmente el cargo recae en tsajiaguiin elbeg-
dorzh, quien ejerce segundo mandato, tras ganar las eleccio-
nes el 26 de junio de 2013.

Los candidatos ya han sido ratificados, mediante procesos 
internos, por los tres partidos reconocidos: partido popular 
de mongolia (mpp), el partido democrático (dp) y partido 
revolucionario popular de mongolia (mprp). 

por el gobernante partido popular de mongolia, socialdemó-
crata, se presenta miyeegombyn enkhbold, presidente de la 
formación y del parlamento mogol, así como antiguo primer 
ministro (2006-2007). Por el conservador Partido Demócra-
ta ha sido elegido el empresario Battulga Khaltmaa, uno de 
los hombres más ricos del país y antiguo campeón de lucha. 
por último, por el partido revolucionario popular de mongo-
lia, único durante el régimen comunista que gobernó durante 
siete décadas en el país hasta 1990, nominó en su conven-
ción a nambaryn enkhbayar, expresidente (2005-2009) y el 
actual líder del partido.

los comicios se celebran sin claros favoritos a priori y se pro-
ducen un año después de que las elecciones legislativas die-
ran por ganador a los socialdemócratas, pese a que la presi-
dencia sigue en manos conservadoras.¤

¤
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aNGola  
elecciones generales 
23 DE AGOSTO DE 2017
José Eduardo dos Santos, presidente de Angola, confirmó que no 
concurrirá a las elecciones generales y presentó como nuevo can-
didato presidencial al actual ministro de defensa, João lourenço, 
y como candidato a la vicepresidencia a Bornito de sousa, actual 
ministro de la administración del territorio.

Dos Santos, de 74 años, pondrá fin a una etapa de 38 años al fren-
te del Gobierno del movimiento popular de liberación de angola 
(mpla). 

Ya trabajan en sus listas de candidatos los opositores unión na-
cional para la independencia total de angola (unita), convergen-
cia amplia de salvación de angola-coalición electoral (casa-
ce), partido de renovación social (prs) y el Frente nacional para 
la liberación de angola (Fnla); además de casi un centenar de 
candidatos con menos opciones.

KeNia  
elecciones generales 
8 DE AGOSTO DE 2017
en las elecciones generales en Kenia se elegirá al presidente y vi-
cepresidente, los miembros del parlamento (senado y asamblea 
Nacional) y a los 47 jefes de los condados. Tal y como marca la 
constitución, las elecciones se celebran el segundo martes de 
agosto de cada cinco años.

el presidente de Kenia es elegido en dos vueltas; para ganar en 
una ronda, se requiere más del 50% de los votos y el 25% de los 
votos en al menos 24 condados. Los 337 miembros de la Asam-
blea nacional son elegidos por dos métodos; 290 son elegidos 
en circunscripciones uninominales por escrutinio mayoritario 
uninominal. Los restantes 47 están reservados para las mujeres 
y son elegidos en circunscripciones uninominales basada en los 
47 condados. 

Aunque todavía no se conocen las listas definitivas de los parti-
dos, tras la celebración de primarias, se considera muy probable 
que la lucha por la presidencia se dispute entre los candidatos de 
las dos principales coaliciones políticas: Jubilee, de la que forma 
parte el partido del actual presidente uhuru Kenyatta, y cord, de 
la que es miembro el principal líder opositor raila odinga. este 
último podría tener que disputar las primarias de su coalición con 
otros dos viejos conocidos de la política keniana: Kalonzo mus-
yoka y moses wetangula.¤
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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 identida-
des en la unión europea: 
renovación
narrativa para una vincu-
lación
legitimadora’.
ACOP PAPERS N° 3

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

Jorge Juan morante y
alberto cuena:
snapchat y Periscope:
Diálogo con los más 
jóvenes en comunicación 
política
ACOP PAPERS N° 7

ana cristina F. y José
manuel Fuentes:
el rol de la familia en 
política
ACOP PAPERS N° 8

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
https://compolitica.com/wp-content/uploads/ACOPPapersN%C2%BA7.pdf


social MeDia 
coMPol 

cueNta De 
tWitter
recoMeNDaDa
@fueradeseries

n este número monográ-
fico recomendamos la 
cuenta de twitter Fuera 
de Series. si te apasionan 
las series de televisión 
y quieres estar al día de 

tus series favoritas se trata de una 
cuenta de seguimiento obligado: no-
ticias, reportajes y mucho más.
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dANiel gArcíA  
@danigarcia1986

¤

las series #coMPol 
Que Más Nos GustaN

https://twitter.com/fueradeseries
https://fueradeseries.com/
https://fueradeseries.com/
https://twitter.com/danigarcia1986


el MeMe
ste mes #larevistadeacop 
es un número especial 
dedicado a la ficción y desde 
esta sección nos queremos 
hacer eco de los memes de 
esta temática que surgieron 

a raíz de la fotografía que el presidente 
español mariano rajoy subió a twitter 
con su forma peculiar de hacer ejerci-
cio en Brasil.

E

el tuit 
l protagonista del tuit del mes 
de mayo no puede ser otro que 
el vencedor de las elecciones 
francesas y nuevo presidente 
del país galo: emmanuel ma-
cron (¡en marcha!) ¿tendrá un 

mandato de película?      

E
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social MeDia coMPol 
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acoP store
eres un apasionado de las series de televisión? 
Si la respuesta es afirmativa te recomendamos 
la aplicación NextEpisode. con esta app podrás 
hacer seguimiento de tus series favoritas: so-
porta notificaciones push que te avisará cuan-
do estén disponibles nuevos capítulos de las 

series seleccionadas y, según tus preferencias, te recomen-
dará series que coincidan con tus gustos. disponible para 
dispositivos con sistemas operativos IOS o Android. 

¿

social MeDia coMPol 

ste mes dedicado a la ficción en #compol os 
presentamos la cuenta de instagram de la serie 
más longeva de Netflix: House of Cards. No te 
pierdas las mejores imágenes de la serie crea-
da por Beau Willimon. Cuenta con más de 350 
imágenes y 366.000 seguidores ¿Te animas a 

seguir las andanzas de Frank underwood? 

E

el álBuM De 
iNstaGraM

¤¤

https://itunes.apple.com/us/app/next-episode-track-tv-shows/id347009526?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/next-episode-track-tv-shows/id347009526?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.nextepisode.android&hl=es
https://www.instagram.com/p/BEZc8bqvVW_/
https://www.instagram.com/p/0OTkK6PVXf/
https://www.instagram.com/p/znhr9APVch/
https://www.instagram.com/p/BTKFfDugMtE/
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5 De JuNio  / JorNaDa  
"la coMuNicaciÓN GuBerNaMeNtal. 40 aÑos"
 organiza centro de estudios políticos y constitucionales (cepc). Madrid (españa). 
más información

7 De JuNio / JorNaDa  
"el PaPel De los GruPos De iNterés eN las DeMocracias coNteMPoráNeas: 
¿GoBerNaNza ciuDaDaNa o coloNizaciÓN De los loBBies?"
organiza Fundación manuel Giménez abad. zaragoza (españa). más información

7 De JuNio / PreseNtaciÓN  
"esPioNaJe Para Políticos"
presentación de libro. organiza centro de estudios políticos y constitucionales (cepc). Madrid (españa).
más información

7-9 De JuNio / cuMBre  
"Xi cuMBre MuNDial De coMuNicaciÓN Política"
cartagena de indias (colombia). más información

8 De JuNio / coNFereNcia   
"¿cÓMo estáN HacieNDo FreNte las socieDaDes euroPeas al terrorisMo
yiHaDista?"
Conferencia dentro del Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?”. Organiza CIDOB. Barcelona (españa).
más información

8-10 JuNio / eNcueNtro 
"¿cÓMo creaN los Países coNseNsos Políticos, sociales y ecoNÓMicos?"
organizan aspen lnstitute españa y caF-Banco de desarrollo de américa latina. segovia (españa).
más información

14 De JuNio / JorNaDa  
"DiáloGo iNterGeNeracioNal. 40 aÑos De las eleccioNes GeNerales De 1977"
organiza centro de estudios políticos y constitucionales (cepc). Madrid  (españa). más información

15-17 De Julio / coNGreso 
"WaPor 70tH aNNual coNFereNce"
lisboa (Portugal). más información

30 De aGosto / PrecoNGreso 
"aPsa Political coMMuNicatioN sectioN PrecoNFereNce"
san Francisco, (ee.uu.). más información

7 - 8 De sePtieMBre / coNGreso  
"Political coMMuNicatioN iN uNcertaiN tiMes: DiGital tecHNoloGies, citizeN 
ParticiPatioN aND oPeN GoVerNaNce"
ipsa Joint conference rc22 and rc10 with cicom. universidad de navarra. Pamplona (españa).
más información

23 y 24 De NoVieMBre  / coNGreso  
"iV coNGreso NacioNal De MetoDoloGía De la iNVestiGaciÓN eN coMuNicaciÓN"
Simposio proyecto MapCom: resultados finales. Organiza Universidad Jaume I de Castellón.
castellón (españa). más información

http://www.cepc.gob.es/actividades/agenda/2017/05/25/jornada-la-comunicaci%C3%B3n-gubernamental.-40-a%C3%B1os-
http://www.fundacionmgimenezabad.es/
http://www.cepc.gob.es/actividades/agenda
http://www.cumbrecp.com/
https://www.cidob.org/es/actividades/temas/seguridad/ciclo_que_pasa_en_el_mundo_como_estan_haciendo_frente_las_sociedades_europeas_al_terrorismo_yihadista
http://aspeninstitute.es/event/programa-cervantes-2017/
http://www.cepc.gob.es/actividades/agenda/2017/05/25/di%C3%A1logo-intergenaracional.-40-a%C3%B1os-de-las-elecciones-generales-de-1977
http://wapor.org/70th-annual-conference/
http://www.politicalcommunication.org/apsa.html
http://www.unav.edu/web/facultad-de-comunicacion/cicom33
http://www.mapcom.es/produccion-cientifica/iv-congreso-tmic
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reseÑas

ecuerdo perfectamente una 
de mis primeras entrevistas 
cuando empezaba a dar mis 
primeros pasos como perio-
dista. Fue a un joven poeta 
que me dijo una sentencia 

que me marcó y llevo siempre que puedo 
a la práctica: “Si empiezo un libro y no me 
aporta nada, lo dejo de leer”. 

‘la política en las series de televisión. entre 
el cinismo y la utopía’ es uno de esos libros 
que aporta desde el principio hasta el final. 
la profesora anna tous-rovirosa, editora 
de la publicación, ha contribuido a una obra 
que interesa no solo a los apasionados de 
las series políticas, sino también a los que 
son profanos porque realiza, junto con el 
resto de autores, un acercamiento a estas 
joyas audiovisuales que tan de moda están.

desde el primer capítulo, el lector lleva a 
cabo una inmersión en algunas de las se-
ries de temática política más laureadas 
como Borgen, House of cards o the Good 
wife, de la mano de destacados expertos 
que analizan en profundidad diversos de-
talles que en un simple visionado pasan 
desapercibidos. 

los rasgos psicópatas que encontramos 
en House of cards, los roles de esposa, 
madre y mujer trabajadora en the Good 
wife, la política de lo cotidiano en louie o 
el paso del platonismo al neomaquiavelis-

R mo en Borgen, son algunas de las tramas 
que aborda este magnífico libro.

también merece la pena recorrer algunos 
capítulos que analizan series menos cono-
cidas por el público generalista pero que, 
tras la lectura, apetecen buscar para vi-
sionarlas. the thick of it, the Hour o red 
riding son algunos ejemplos. 

además, aunque no llega a protagonizar 
ningún capítulo del libro la serie el ala 
oeste de la casa Blanca sí que planea por 
toda la obra con numerosas menciones y 
comparaciones con los programas de fic-
ción que se presentan. estamos ante una 
serie de la que han corrido ríos de tinta y 
no podía faltar en uno de los manuales de 
los pocos específicos que analizan estos 
espacios de la pequeña pantalla. 

por tanto, si te apetece conocer qué hay de 
utopía o de cinismo en las series de televi-
sión este es un buen libro, articulado en once 
capítulos de trece autores, para profundizar 
o adentrarte en este fascinante mundo. 
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capítulo, el lector lleva a 
cabo una inmersión en 
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creadores de sombras. 
eta y el nacionalismo 
vasco a través del cine 
autor: santiago de pablo
editorial: tecnos  
Fecha de publicación: 2017

Ganar o morir. lecciones 
políticas en Juego de 
tronos 
autor: pablo iglesias turrión 
(coord.).
editorial: aKal  
Fecha de publicación: 2014

Poder absoluto. las 50 
películas esenciales sobre 
política 
autor: pep prieto
editorial: uoc  
Fecha de publicación: 2016

House of cards y la 
filosofía. La República de 

underwood 
autor: william irwing,
J. edward Hackett
editorial: roca  
Fecha de publicación: 2017

cuando las películas
votan. lecciones de
ciencias sociales a través 
del cine 
autor: pablo iglesias turrión 
editorial: catarata  
Fecha de publicación: 2013

la política como
espectáculo. el cine
electoral norteamericano 
(entre Hollywood y

Washington) 
autor: Javier m. tarín
martínez
editorial: lineas paralelas  
Fecha de publicación: 2015

Política en serie. La ficción 

que inspira el poder 
autor: Julio otero y diana
rubio (coords.) 
editorial: libros.com
Fecha de publicación: 2016

Maquiavelo frente a la gran 
pantalla. cine y política 
autor: pablo iglesias turrión 
(coord.).
editorial: aKal  
Fecha de publicación: 2013

la política va al cine
autor: manuel alcántara, 
santiago mariani (coords.). 
editorial: tecnos  
Fecha de publicación: 2014
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de este tipo de comicios existe. además, 
apuntaron al interés de las mismas, dado el 
resultado en las municipales que tuvieron 
lugar el 4 de mayo, en las que los conserva-
dores tuvieron un importante respaldo y el 
uKip se desdibujó.  

por otro lado, comentaron la importancia 
de los comicios que tendrán lugar de nuevo 
en Francia para elegir la asamblea nacio-
nal tras la victoria de macron. ‘veremos si 
consigue los suficientes apoyos como para 
poder llevar a cabo su programa’, apunta-
ron, teniendo en cuenta que el nuevo pre-
sidente de la república se presentó a las 
elecciones sin el respaldo de un partido, de 
los denominados ‘históricos.

acoP orGaNiza la 
JorNaDa De aNálisis 
soBre las eleccioNes eN 
FraNcia y reiNo uNiDo 

¤

A cop en colaboración con cc 
europa, politikon y Foro euro-
pa ciudadana, organizaron la 
jornada  ‘Del hexágono a las islas: 
el futuro de Europa en dos eleccio-
nes históricas’ un análisis sobre 

las elecciones en Francia y reino unido. en 
el acto, que se celebró en el auditorio cellnex 
en madrid, participaron salvador llaudes, 
investigador del real instituto elcano; Berta 
Barbet, de politikon y José carlos cano, pre-
sidente del Foro europa ciudadana. 

los ponentes coincidieron en que, a pesar 
de las diferencias sociales entre reino uni-
do y Francia, estaba claro que en un mun-
do cada vez más globalizado, la influencia 
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¤

E l pasado día 26 de mayo, acop 
presentó en el lXvii congreso 
anual de la international com-
munitacion association  (ica) en 
san diego (ee.uu.) su panel  bajo 
el título ‘Communcation as Inter-

vention to create value for society: Bridging 
Gaps between Citizens and Public –Political 
Organizations’. el panel, que fue presentado 
por maría José canel y Karen sanders, con-
tó con los trabajos de michel delli carpini, 
vilma luoma-aho, maría de la viesca, eva 
campos, rocío Zamora, paloma del Henar, 
carlos arcilla y miguel vicente.  

como cada año, el comité de investiga-
dores seleccionó las mejores propuestas 

acoP PreseNta su 
PaNel eN el coNGreso 
iNterNacioNal De la ica

presentadas por los socios de acop para 
desarrollar su panel. Fruto de aquella difícil 
selección, es este panel en el que sus inte-
grantes diseccionaron la importancia de la 
comunicación como elemento para la crea-
ción de valor y vínculo entre la sociedad y 
sus administraciones. 

la ica es una de las organizaciones inter-
nacionales con más prestigio y de la que 
acop forma parte desde hace años parti-
cipando de forma activa en cada congreso 
internacional. si estás interesado en poder 
participar en este tipo de actos, permanece 
atento, a finales de año empezaremos a pla-
nificar el Congreso Anual que tendrá lugar 
en praga en 2018.



O s recordamos que seguimos tra-
bajando para poner en marcha 
la delegación de acop en reino 
unido. si estás estudiando o 
trabajas en el país bretón y te 
gustaría formar parte de esta 

iniciativa, no lo dudes y ponte en contacto 
con nosotros. 

Puesta eN 
MarcHa De 
acoP uK 

¤
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el consejo directivo de acop aprovecha la oportunidad para agradecer a todos los candi-
datos su aportación y compromiso; y animamos a que continúe formando parte activa de la 
asociación. además, recordamos que el comité siempre está abierto a las propuestas de los 
socios sobre temas, eventos, investigación, etc. 

a renovación del Comité de académicos e investigadores ha llegado a su fin. La 
calidad y el número de investigadores que manifestaron su interés en formar 
parte del mismo han sido excepcionales, de ahí la dificultad del proceso en el que 
se ha buscado combinar experiencia y rango académico con la entrada de nue-
vos valores con un perfil investigador prometedor, así como el equilibrio entre 
universidades públicas y privadas, entre otros aspectos. Finalmente, el comité, 

coordinado por Francisco seoane, contará con los siguientes miembros. 

L
reNoVaciÓN Del coMité 
De acaDéMicos e 
iNVestiGaDores

¤

• Elena Cebrián (Universidad CEU San Pablo)

• Eva Campos (Universidad de Valladolid)

• Francisco Seoane (Universidad Carlos III 
de madrid, coordinador del comité)

• Jordi Rodríguez Virgili (Universidad  de Na-
varra)

• Jorge Santiago Barnés (Universidad  Cami-
lo José cela)

• José Luis Dader (Universidad Complutense 
de madrid)

• Karen Sanders (St.Mary’s University)

• Manuel Martínez Nicolás (Universidad Rey 
Juan carlos)

• María José Canel (Universidad Complu-
tense)

• María José Cerdá (IMEP, Instituto Medite-
rráneo de estudios de protocolo)

• Rocío Zamora (Universidad Murcia)

• Verónica Crespo (Investigadora predocto-
ral universidad ceu san pablo)



el PresiDeNte De acoP eN 
el coNGreso De la eaPc 

¤

E l presidente de acop, daniel ureña participó en la XXii conferencia anual de la 
European Association of Political Consultant (eapc) organización que reúne a los 
profesionales del mundo de la consultoría política. 

la cita de este año se centró en el incremento del populismo y el papel de los 
consultores políticos, prestando atención a fenómenos como el Brexit, la elec-

ción de donald trump o los apoyos cosechados por marine le pen en la contienda francesa.  
en Bruselas, ureña analizó el caso de los populismos en españa en una mesa redonda junto 
con marko radar e igor mintusov que hablaron de los casos croata y ruso respectivamente. 

el papel de los partidos de extrema derecha o el uso de la xenofobia en campaña así como el 
sentimiento anti inmigración hacen que haya que prestar especial atención a las narrativas 
y a las luchas entre partidos y candidatos.
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DescueNto Para los socios 
De acoP eN el DocuMeNtal 
‘clase ValieNte’

¤

E l próximo 2 de junio, a las 20:00 horas, en el círculo de Bellas artes de madrid, 
tendrá lugar un pase especial de la película Clase Valiente. los socios de acoP 
tienen un descuento especial por lo que pueden comprar su entrada al mis-
mo precio que los socios del círculo de Bellas artes. en la entrada tendrás que 
acreditar tu condición de socio de acop. ¡pídenos tu acreditación de socio y te la 
enviamos en el momento!

tras la proyección de la cinta, mantendremos un debate sobre comunicación política y la 
construcción de relatos de la mano del director de la cinta Víctor alonso, y luis arroyo y 
David redoli, expresidentes de acop y participantes en el documental.
 
Clase Valiente, subtitulada “El poder de las palabras” es un documental en el que participan 
figuras de primer nivel internacional como George Lakoff, Christian Salmon -ponentes en 
acop Bilbao- u owen Jones, entre otros. ¡no esperes y compra tu entrada!
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ValoraciÓN De
PoPulariDaD

su
M

a
r

io

ValoraciÓN De
PoPulariDaD

ValoraciÓN De PoPulariDaD

v

v

* 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

macron - Francia

santos - colombia

peña nieto - México

82%

63%

62%

56%

45%

43%

42%

41%

52%

37%

37%

30%

28%

28%

20%

25%

33%

19%

levada

infratest dimap

ifop-Fiducial

ipsos

ipsos

ipsos

universidad de Hong Kong

ipsos

Gallup

essecial report

Gallup

venebarómetro

opción consultores

adimark

ibope

metroscopia

ixè

mitofsky

abril 2017

abril 2017

Mayo 2017

Marzo 2017

abril 2017

Mayo 2017

Mayo 2017

abril 2017

Febrero 2017

Mayo 2017

Mayo 2017

Marzo 2017

enero 2017v

abril 2017

Marzo 2017

Mayo 2017

Mayo 2017

Mayo 2017

 +1
*

( )

( )

 -1

 +1

( )

 +1

 -2

 -3

( )

( )

( )

 +2

( )

 -7

 +3

 +2

temer - Brasil

16% YanHaas abril 2017 ( )

55% ipsos mori Mayo 2017may - reino unido

47% eurosondagema abril 2017

31% irish times/ipsos Marzo 2017 ( )

*

merkel - alemania

trudeau- canadá

trump - ee.uu.

medina - r. Dominicana

Kuczynski - Perú

turnbull - australia

macri - argentina

maduro - Venezuela

Kenny - irlanda

Bachelet - chile

morales - Bolivia

moreno - ecuador

costa - Portugal

chun-ying - Hong kong

tabaré vazquez - uruguay

Gentiloni - italia

rajoy - españa



/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

