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iete reinos, un sólo trono 
de Hierro. la saga de fic-
ción “Juego de tronos” nos 
muestra a través de muchas 
tramas, distintas formas de 
concebir el poder, y sobre 

todo, diferentes estrategias políticas para 
alcanzarlo, ejercerlo y conservarlo. desde 
platón a rousseau, pasando por sun tzu, 
maquiavelo, Hobbes, marx, weber o Fou-
cault, la mayor parte del pensamiento polí-
tico y estratégico está condensado en este 
magistral manual de ciencia política para 
todos los públicos.

en dicho universo ficticio, las principales 
casas de poniente luchan sin cuartel por 
extender su influencia política a lo lar-
go y ancho del continente. los stark, los 
Baratheon, los lannister, los Greyjoy, los 
tyrell, los martell y los targaryen, del mis-
mo modo que los personajes no adscritos 
a ninguna casa como petyr Baelish o lord 
varys (que tratan de buscar su propio e 
individual camino entre las bambalinas de 
la siniestra corte de desembarco del rey), 

tienen diferentes formas de entender y 
vivir la política, así como dispares estrate-
gias para sobrevivir en dicho despiadado 
mundo feudal, pero comparten todos ellos 
el interés por una misma realidad: el poder.

así pues, en este artículo he tratado de 
seleccionar los ocho diálogos de la serie 
que a mi juicio, nos aportan los ocho mejo-
res ejemplos y magistrales lecciones de 
teoría y práctica política. un brevísimo 
pero didáctico curso para todos aquellos 
que deseen comprender el poder, conquis-
tar el poder, conservar el poder o proteger-
se contra el poder. diez situaciones acon-
tecidas en un universo medieval fantástico, 
pero perfectamente aplicables a la actua-
lidad política de nuestro contemporáneo 
mundo real, donde también curiosamente, 
parece que nos avecinamos hacia una nue-
va edad media, caótica y carente de segu-
ridades. en definitiva, ocho discusiones, 
disertaciones y reflexiones sobre el poder 
llevadas a cabo por los mejores jugadores 
de poniente de este despiadado juego: el 
juego de tronos, donde o ganas, o mueres.

S
MigUeL cANdeLAs    

@mikicandelas
politólogo

POLíTICA y JUEGO DE 
TRONOS: 
Lecciones de los grandes estrategas de
Poniente

https://twitter.com/MikiCandelas?lang=es


EL PODER MILITAR: EL FILO DE LA 
ESPADA

aquí el cortesano lord Baelish (apodado 
meñique) trata de chantajear a la reina 
cersei haciéndola ver que conoce el secre-
to de su relación incestuosa con su propio 
hermano Jaime, y que podría difundirla si 
no se aceptan sus peticiones, lo que le lle-
va a la conclusión de que la información es 
poder. sin embargo, la despiadada reina le 
frena en seco con una autentica lección de 
realpolitik, demostrándole que el auténti-
co poder descansa únicamente en la fuerza 
y en la violencia, en los ejércitos y en las 
armadas, y que podría destruirlo con solo 
chasquear los dedos. la visión de cersei tal 
vez es excesivamente simplista al no tener 
en cuenta otros aspectos más sutiles e 
intangibles del poder (lo que a la postre le 
acarreará serios problemas), pero sí que es 
cierto, que el origen mismo del poder polí-
tico se encuentra en la conquista militar, en 
el momento en el que los conquistadores 
deciden que en vez de matar a los prisio-
neros resulta más rentable esclavizarlos, 
y que desde entonces hasta nuestros días, 
quien tiene la espada tiene el poder.

A FONDO
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https://youtu.be/gnj6THlrsbM


EL PODER ECONÓMICO: EL MOTOR DE 
LA GUERRA

en esta escena, el presidente del Banco 
de Hierro muestra al rey stannis y a su 
mano (primer ministro) ser davos como 
la economía y el mundo del dinero funcio-
nan sobre parámetros amorales, para los 
cuales no existen relatos políticos ni dis-
cursos ideológicos, sino solamente cifras 
y números, y es en base a dichos números 
con los que se entroniza o derroca a un rey 
sin mayores problemas, solamente en fun-
ción de si se cree posible o no recuperar 
la inversión y de qué candidato al trono 
ofrece mejores garantías. como bien aña-
dirá tywin lannister en otra escena, todos 
vivimos a la sombra de los bancos, a los que 
no puedes andarles con excusas, ya que si 
no les devuelves el dinero financiarán a tus 
enemigos. Y resulta completamente clari-
ficador que tywin lannister, el hombre en 
teoría más poderoso de poniente, tenga 
tanto miedo de unos banqueros sin ejérci-
tos. en la escena propiamente propuesta, 
stannis y davos reciben la misma dura lec-
ción, viendo como sus legítimas aspiracio-
nes al trono no tienen cabida para el banco, 
para el que todo se reduce solamente a una 
cuestión de posibilidad o no posibilidad de 
cuadratura de las finanzas. en la primera 
escena observábamos como el poder des-
cansa sobre la violencia, pero igualmente 
descansa sobre el dinero, que es el que per-
mite comprar dichas armas y tener así la 
llave de la victoria. una lección más si cabe 
necesaria para la actualidad, en la que la 
pérdida de poder de los estados en benefi-
cio de actores transnacionales, el auge del 
noeliberalismo y la gobernanza global han 
convertido a los poderes financieros en los 
auténticos amos y señores del mundo.
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https://youtu.be/wnEtWELtzig
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EL PODER IDEOLÓGICO: EL HECHIzO DE 
LA SOMbRA

varys y tyrion tienen una discusión filosó-
fica sobre el origen del poder. tyrion, con 
una visión claramente militarista, de “poder 
duro”, opina que el poder reside en la espa-
da (al igual que cersei en la primera esce-
na). varys, en cambio, a través de un curioso 
acertijo, le muestra un enfoque distinto, el 
del “poder blando”. el poder es en realidad 
una sombra, un hechizo, una construcción 
social que reside en la capacidad de persua-
dir, de seducir y de convencer, y por lo tan-
to, se trata de algo intangible e ideológico. 
este poder blando genera el consentimien-
to, que es el complemento necesario de la 
coacción, ya que solamente con terror no 
se puede conservar el poder a largo plazo. 
es la distinción que los romanos estable-
cían entre “potestas” y “auctoritas”, y pos-
teriormente el príncipe ideal renacentista 
de maquiavelo, que tenía que ser a la vez 
“temido y amado”. Y obviamente, el instru-
mento principal para la persuasión política 
y para la creación de imaginarios  colectivos 
es la propaganda. dicho poder ideológico 
en primer lugar fue la religión, provocan-
do el surgimiento de una poderosa casta 
sacerdotal. con el paso de los siglos, las 
ideologías laicas fueron sustituyendo pau-
latinamente a las religiosas, pero a pesar de 
ello, aún en la actualidad quedan coletazos 
de pensamiento mágico como transferen-
cias de sacralidad. en efecto, hoy esos anti-
guos sacerdotes han mutado en ideólogos 
y publicistas, pero siguen dominando nues-
tros corazones con las mismas técnicas de 
persuasión y seducción que antaño hicie-
ron las religiones, y que en nuestra esce-
na, permiten al rey, al sacerdote y al rico 
mandar sobre el mercenario, a pesar de que 
éste tiene la espada. en resumen, estas tres 
primeras escenas de la serie nos muestran 
cómo el poder político es un triángulo: mili-
tar, económico e ideológico.3

https://youtu.be/PxWq1iuCmng


9 #LarevistadeAcoP

A FONDO

EL MITO POLíTICO: VALORACIONES 
SObRE UNA MENTIRA

varys y Baelish tienen una de las conver-
saciones filosóficas más interesantes de 
toda la serie, respecto a si la legitimidad del 
poder se reduce a una simple mitología polí-
tica construida socialmente. ambos están 
de acuerdo en que el relato es una farsa que 
coincidimos en contarnos hasta que cree-
mos que es verdad, pero uno y otro difieren 
en cuanto a su utilidad. varys es un estadis-
ta, un hobbesiano que piensa que el estado, 
aunque esté construido y legitimado en base 
a una mentira, es necesario para garantizar 
el bienestar de la población, porque sino la 
anarquía se adueñaría del mundo, un caos 
que nos acabará engullendo a todos y don-
de solamente primará la ley del más fuerte, 
lo que perjudicará especialmente a los más 
desfavorecidos. meñique, en cambio, es un 
ultraliberal sin moral que solamente cree en 
dicha ley del más fuerte, con cero empatía 
sobre el resto de las personas, a las que úni-
camente ve como meras piezas en un table-
ro de ajedrez, y el caos, lo observa como una 
oportunidad perfecta para que un hombre 
de orígenes humildes como él pueda ascen-
der a través de la escalera social y lograrlo 
todo. Hoy en día, nuestra esfera pública 
continúa cargada de mitos políticos, tan-
to fundacionales como apocalípticos, que 
nos hacen emocionarnos y activar nuestras 
pasiones políticas al margen de la raciona-
lidad. los primeros nos ayudan a consentir 
el orden social establecido, mientras que los 
segundos, nos incitan a la movilización y al 
cambio, pero tanto unos como otros, no son 
más que relatos heroicos y épicos que, tal 
como dice meñique, coincidimos en contar-
nos unos a otros hasta que la repetición los 
convierten en verdad.4

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D1Y3JRwaGnAo%0D
https://youtu.be/1Y3JRwaGnAo


LAS CUALIDADES DEL LíDER: MORAL, 
JUSTICIA, FUERzA y SAbIDURíA

en esta ocasión, tywin lannister, el patriar-
ca de la familia más poderosa de ponien-
te, da una lección al futuro rey tommen 
Baratheon sobre cómo convertirse en un 
buen gobernante. en esta interesante con-
versación, se plantean las cuatro cualida-
des que debe tener un buen líder político 
si quiere triunfar: moral, sentido de la jus-
ticia, fuerza, y sobre todo, sabiduría. tywin 
lannis ter ejemplifica tres casos de reyes 
que tuvieron un trágico final porque no  
fueron suficientes sus convicciones mora-
les e ideológicas, ni las buenas intenciones 
ni el poderío militar para triunfar como 
buen gobernante, sino que se hace nece-
sario siempre sumarlas a las de la sabiduría, 
entendida como el conocimiento sobre el 
reino, la estrategia política o la capacidad 
de delegar funciones en consejeros leales. 
los ecos de los cuatro tipos ideales de lide-
razgo resuenan en esta escena (el román-
tico, el justo, el conquistador y el sabio), e 
igualmente, las degeneraciones de los tres 
primeros. el idealista puede convertirse en 
fanático, el justo en inocente y el fuerte en 
descerebrado. Finalmente, el cuarto tipo 
ideal, el sabio, se nos presenta sin mácula 
y en términos platónicos (el filósofo-rey), 
aunque faltaría su igualmente inevitable 
degeneración: el aislamiento en su torre 
de marfil.

A FONDO
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https://youtu.be/xRthVVSIwlc
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PATRIOTAS y TERRORISTAS: LA
DIFERENCIA ENTRE GANAR O PERDER

una vez más, el siniestro cortesano Baelish 
choca con la honorabilidad y las conviccio-
nes de ned stark. el trono por ley corres-
ponde a stannis Baratheon, hermano del 
difunto rey robert, pero meñique no lo ve 
apropiado, e invita a ned stark (la mano 
del rey y hombre fuerte del reino en ese 
momento) a tomar el poder, asegurando 
una alianza con los conspiradores que ase-
sinaron al rey robert y que planean sentar 
en el trono al bastardo Joffrey. ned stark se 
escandaliza afirmando que ello sería trai-
ción, a lo que meñique responde que solo 
será así si fracasan. Y ahí está el momen-
to culminante del diálogo, absolutamente 
extrapolable a nuestra realidad. ¿cuál es 
la diferencia entre un patriota y un terro-
rista? pues únicamente el ganar o el per-
der, es decir, la línea que los separa es muy 
delgada. el patriota es sencillamente el que 
vence y el que por lo tanto tiene los medios 
para escribir su propia epopeya, mientras el 
terrorista es el que pierde, y el que por ello, 
quedará como el malvado para los anales de 
la historia. así, una traición puede conver-
tirse en un acto de patriotismo una vez se 
conquiste el poder y se cree el nuevo relato. 
una cruda lección de realpolitik, pero que 
resulta muy útil en estos tiempos de quie-
bra de los ideales racionalistas de la ilustra-
ción, y en los que por desgracia, la llamada 
“posverdad” y el relativismo comienzan a 
campar a sus anchas. igualmente, la escena 
nos muestra una interesante confrontación 
weberiana entre la ética de la convicción 
(que representa ned stark, honorable has-
ta sus últimas consecuencias) y la ética de la 
responsabilidad (que representa meñique, 
aunque en su caso sería mejor hablar de la 
ética de la ambición).6

https://youtu.be/6OrgvRBLPPs


PAN y CIRCO: LA PROPAGANDA DE 
INHIbICIÓN

en esta escena, lady olenna, la astuta 
matriarca de la casa tyrell, logra derrotar 
dialécticamente a todo un consumado 
estratega político como tyrion respecto a 
la necesidad o no de gastar una cuantiosa 
cantidad de dinero en la celebración de la 
boda real de su nieta margaery con el sobri-
no de tyrion, el rey. además, subyace un 
asunto esencial: el “panem et circenses” de 
la filosofía clásica. para que el pueblo esté 
feliz y apaciguado hay que ofrecerle algo 
más que sustento, es decir, distracciones 
que le relajen e inhiban de posibles rebelio-
nes. es lo que en la actualidad conocemos 
como “propaganda de inhibición” o “pro-
paganda escapista” (el “opio del pueblo” en 
lenguaje marxista), es decir, todos aquellos 
medios que el poder destina a ofrecernos 
distracciones que embrutezcan nuestros 
cerebros y nos hagan olvidar nuestro des-
contento hacia los gobernantes, con el 
objetivo de canalizar nuestras pasiones e 
inhibir nuestros posibles instintos revolu-
cionarios. olenna tyrell, una de las grandes 
jugadoras del juego de tronos, comprende 
perfectamente esta realidad tras toda una 
vida dedicada a conservar el poder de los 
tyrell en su bastión de altojardín (una corte 
que no por nada ha sido tradicionalmente 
refugio y mecenas de artistas, bardos y tro-
vadores del conjunto de los siete reinos), 
y así se lo hace saber al gnomo, dentro de 
esta discusión de índole en principio pura-
mente económica, pero con una segunda 
lectura claramente política y estratégica. 
este enfoque del pan y circo puede parecer 
arcaico y desfasado, pero en absoluto lo es. 
Hoy en día, el fútbol o los programas del 
corazón tienen para las élites exactamente 
la misma finalidad de propaganda escapista 
que las bodas reales para olenna tyrell.

A FONDO
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https://youtu.be/rmd_op08584


REALISMO E IDEALISMO: CONTRADICCIO-
NES DE LA REVOLUCIÓN

Finalmente, la última escena es un precioso 
diálogo en el que observamos el choque fron-
tal entre dos concepciones, la idealista de la 
reina daenerys targaryen y la realista de su 
nueva mano tyrion lannister. tal vez por ello 
son dos personajes que se complementan tan 
bien, ya que uno y otro se necesitan, como las 
dos caras de una misma moneda: la lucha entre 
el romanticismo revolucionario y el pragma-
tismo maquiavélico. surge así la controversia 
sobre la consolidación de la revolución, que 
bajo el punto de vista de tyrion, obliga a pac-
tar con los ricos y sumarles al proceso, ya que 
gobernar solo con el apoyo popular es cons-
truir sobre pilares muy endebles. para dae-
nerys en cambio, el pactar con los antiguos 
opresores supondría una traición a los ideales 
que desea exportar, y ella no está dispuesta a 
ser un rayo más de la rueda, desea romper la 
rueda. esta rueda no es otra cosa que el ciclo 
de reproducción de las élites y su eterna lucha 
por el poder (leones contra zorros), un com-
bate entre una élite decadente acomodada y 
una élite ascendente rebelde, la cual tomará el 
poder gracias a su propia juventud, pero que 
con el paso del tiempo se tornará igualmente 
despótica. este pesimismo antropológico, que 
tyrion representa, sostiene que dicha rueda 
seguirá girando eternamente. en cambio, el 
optimismo revolucionario, representado por 
daenerys, piensa que sí que es perfectamente 
posible cambiar las relaciones de poder entre 
privilegiados y no privilegiados. así, lo gran-
dioso de esta escena es que nos muestra de 
una forma didáctica el eterno debate entre 
reformistas y revolucionarios, una insalvable 
contradicción que, desde el estallido de la 
revolución francesa hasta nuestros días, lleva 
a la izquierda política a enfrentarse en luchas 
fratricidas.

en resumen, Juego de tonos es probablemen-
te la serie de ficción que mejor represente las 
relaciones de mando y obediencia, las distintas 
formas de ejercer la dominación y la lucha por 
desequilibrar el balance de fuerzas, o en otras 
palabras: el juego de tronos es básicamente el 
juego  de poder. el poder, esa capacidad para 
que otros hagan lo que uno quiere. el poder, 
ese proceso fundamental de la sociedad. el 
poder, ese juego infinito.
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cial. está, por tanto, sujeta a interpretacio-
nes en función de cómo se le presente el 
hecho comunicativo: la noticia, la informa-
ción y la opinión. 

autores como Jo Groebel señalan que los 
medios de comunicación desempeñan un 
importante papel en el desarrollo de las 
orientaciones culturales, las visiones del 
mundo y las creencias, como también en 
la distribución global de los valores imáge-
nes, con frecuencia estereotipadas.

por su parte, la infopolución se ha hecho 
presente en nuestras vidas. en la era di-
gital, la sociedad en general genera una 
enorme cantidad de información, que 
empezó procediendo de empresas de co-
municación y del llamado periodismo de 
fuentes, pero que hoy viene de cualquier 
terminal telefónica o informática y de cual-
quier ciudadano, sin límite ni control. 

La influencia de los medios en los ciuda-
danos se produce a medio o largo plazo y 
tiene un doble efecto: ideológico y de es-
tablecimiento de agenda. por otra parte, la 
seguridad ciudadana se ha convertido en 
un problema de orden público que estable-
ce una agenda concreta en los medios. los 
ciudadanos se han transformado en blanco 
de la inseguridad, por lo que el consumo 
de las noticias sobre este asunto ya no es 
morbo sino consulta cotidiana para estar 
informado sobre el acontecer en el mundo 
delictivo.

Por tanto, la influencia de la opinión y la 
información publicadas en la sociedad es 
de tal importancia que convierte en real 
e inamovible lo que, en algunos casos, es 
meramente una opinión subjetiva del in-
formante o del medio.

INSEGURIDAD y MEDIOS EN 
IbEROAMéRICA

iberoamérica vive en una situación contra-
dictoria. la mayoría de los países latinoa-
mericanos tienen un crecimiento económi-
co razonable y, sin embargo, también una 
buena parte de ellos se ve envuelta en un 
enorme clima de inseguridad. la falta de 
estabilidad que sufren genera un impor-

l clima de inseguridad que se vi-
ve en iberoamérica es crecien-
te; tanto que, según el latinoba-
rómetro de 2016, la región, aún 
sin guerras, acusa violencia, co-
rrupción y la desigualdad como 

los fenómenos más potentes que ponen en 
peligro la democracia. 

es momento de plantearse el papel que 
desempeñan los medios de comunicación 
en esta sensación de inseguridad y anali-
zar si la información publicada contribuye 
a fomentar esa sensación en la región y en 
la percepción que el resto del mundo tiene 
sobre la violencia en esta zona.

OPINIÓN PúbLICA y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

los ciudadanos deciden qué información 
es más relevante en función de las noticias 
y de la opinión publicada; además, los estu-
dios sobre la comunicación de masas cons-
tatan que los medios tienen efectos signifi-
cativos en la sociedad, aunque apenas hay 
un consenso sobre la naturaleza y alcance 
de tales efectos, si bien la mayor o menor 
capacidad de influencia depende de cada 
momento.

la base de la opinión pública tiene más de 
cognitivo que de racional; es consecuencia 
de representaciones, esquemas mentales e 
imágenes que simbolizan la realidad, pero 
generalmente son una representación par-

e
ALfredo A. 

rodrÍgUez góMez 
@protocolodigit

director del máster en 
políticas públicas de 
seguridad y defensa 

de la ucJc
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tante desequilibrio en el bienestar de los 
ciudadanos. 

según el Índice de paz Global de 2015, du-
rante 2014 el impacto económico total de 
violencia alcanzó una cifra de 14,3 billones 
de dólares, el 13,14 por ciento del piB, lo 
que equivale a la suma de las economías 
de canadá, Francia, alemania, españa y el 
reino unido y, tomándolo como referen-
cia, la seguridad en sudamérica y centro-
américa –el índice incluye en esta región a 
méxico– tiene niveles preocupantes. por 
su parte, centroamérica y caribe salen 
mal parados en este índice en especial en 
lo que respecta a homicidios y crímenes 
violentos. 

según estos datos y todos los que se leen 
en el informe, américa latina tiene un gra-
ve problema de inseguridad.

Pese a que la región no tiene conflictos 
armados con otros países, el problema de 
enfrentamientos entre grupos de delin-
cuencia implica innegables desafíos a la se-
guridad. también en seguridad ciudadana; 
el Latinobarómetro de 2015 reflejaba que, 
para la opinión pública en general, el pro-
blema más importante es la delincuencia y 
la seguridad pública. también, la poca con-
fianza en las instituciones policiales.

el Barómetro de las américas 2014 de 
lapop corroboraba que la percepción de 
inseguridad en la región aumentaba pro-
gresivamente. este estudio hacía un análi-
sis de las encuestas desde 2004 a 2014 y 
concluía que hay una tendencia clara: los 
ciudadanos de la región están más preocu-
pados ahora por el crimen y la violencia de 
lo que estaban una década atrás.
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esta percepción no se distribuye 
uniformemente en todos los países. 
perú, ecuador, argentina y vene-
zuela son los destacados en general, 
con inquietudes dispares entre ellos: 
asaltos, robos, asesinatos, extorsio-
nes, secuestros, etc. en asuntos pun-
tuales destacan otros. Brasil lo hace 
en problemas con los robos, venta de 
drogas, extorsión y asesinato en sus 
comunidades. en el salvador preo-
cupa la extorsión, pero no el robo, y 
en nicaragua es lo contrario: la pre-
ocupación es grave con el robo, pero 
ninguna con la extorsión.

se puede decir que la percepción es 
persistente y a ella contribuyen tam-
bién las experiencias personales en 
las proximidades de la vivienda, el 
trabajo, el transporte público o los 
centros de estudio. de nuevo, aproxi-
madamente un tercio de la población 
tiene un nivel muy alto de preocupa-
ción sobre la seguridad pública per-
sonal o de los miembros de su familia 
en el transporte público o sobre la de 
los niños en la escuela.

cabe destacar que el estudio del 
lapop corroboraba el análisis rea-
lizado sobre los datos del latinoba-
rómetro en relación con la falta de 
confianza de los ciudadanos en las 
instituciones y, sobre todo, en las 
fuerzas de seguridad; tampoco con-
fían en la justicia y consideran que los 
delitos resultan impunes en la mayo-
ría de los casos.

 de estas referencias, los barómetros 
de percepciones que hemos anali-
zado, se desprende que la población 
latinoamericana tiene una gran pre-
ocupación por la seguridad y en casi 
todos ellos se revela como la más im-
portante.

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
y LA INFORMACIÓN SObRE VIO-
LENCIA EN LATINOAMéRICA

la violencia es un mal endémico y la 

información periodística sobre ella 
cumple la función de informar al ciu-
dadano y, además, de vender prensa 
escrita, digital o audiovisual ya que el 
consumo de este tipo de noticias es 
elevado.

silvia Heguey, en un panel sobre se-
guridad ciudadana y medios de co-
municación, señalaba, ya en 2008, 
que a diario, en los medios, se ve 
cómo se tratan los secuestros, las 
violaciones y los asesinatos, cuyo 
abordaje contribuye a construir 
una sensación de apatía y parálisis, 
haciendo énfasis en un problema 
de intenso debate en el territorio 
de la comunicación: cómo los me-
dios deben o tienen que trasladar la 
información a la sociedad; ¿deben 
informar de forma cruda o cocinar 
la información para que se pueda 

digerir de una forma más suave?

en ese mismo panel, la periodista 
susana oviedo reconocía que en su 
medio nunca habían tenido un deba-
te sobre esa pregunta. es decir, que 
nunca habían analizado el modo de 
informar sobre seguridad e insegu-
ridad ciudadana.

tradicionalmente, las noticias sobre 
este asunto tienen una importante 
cobertura periodística; sin embargo, 
se ha constatado que los niveles de 
temor de los ciudadanos a ser víc-
tima de un delito no siempre están 
en paralelo a la verdadera ocurren-
cia de crímenes y hechos delictivos 
violentos. por este motivo, actores 
políticos y académicos han criticado 
intensamente a los medios de co-
municación, que parecen un factor 
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causante del aumento del temor y el 
miedo de los ciudadanos.

numerosos autores consideran que 
los contenidos de violencia invadie-
ron la programación televisiva en la 
región hasta el punto de convertirse 
en la principal temática de preocupa-
ción de los padres de familia y de las 
audiencias en general.

el consejo nacional de televisión de 
chile realiza cada tres años una en-
cuesta nacional sobre este medio; se 
trata de una importante cartografía 
de las transformaciones de la indus-
tria televisiva, su consumo y sociali-
zación. la de 2014, última realizada, 
señala a la televisión abierta como 
una de las fuentes de violencia y 
sexo, anunciándolo como “conteni-
do inadecuado”, e indica que el 17 
por ciento de los encuestados opina 
que es un contenido inadecuado de 
excesiva violencia, en horarios im-
propios, que pueden generar más 
violencia.

en el recorrido de las encuestas en-
tre 2005 y 2014 hay un detalle inte-
resante: la violencia está presente en 
la mayoría de los programas, en casi 
todos los horarios y en prácticamen-
te todos los géneros televisivos, in-
cluidos los infantiles. entre ellos, los 
noticieros o informativos, en los que 
la información sobre violencia ciuda-
dana está presentada con imágenes y 
de forma continua.

en argentina también se han reali-
zado estudios sobe la presencia de 
violencia en los medios de difusión. 
el último conocido es de 2005, del 
extinto comité Federal de radiodifu-
sión (comFer), bajo el título “Índice 
de violencia en la televisión argenti-
na” y señalaba, entre otros datos, que 
la violencia televisiva en programas 
de ficción aumenta en las emisoras 
que concentran la audiencia mayori-
taria del prime time, que se mostraba 
un acto violento cada 16 minutos 23 
segundos, con niveles similares de 
violencia en programas de entreteni-
miento y en informativos. 

uno de los problemas es que la co-
bertura al delito ya no responde a 
la mórbida fascinación de la gente 
por un hecho curioso, excepcional y 

distante de su realidad, sino al serio 
temor cotidiano a ser una víctima; 
temor que es mayor cuando se ha 
sido víctima de hechos delictivos o 
se vive en comunidades con gran ín-
dice de delincuencia; es el concepto 
de resonancia que señalaba Gerbner. 
el mensaje de los medios tiene una 
dosis doble para este tipo de espec-
tadores, lo que aumenta el efecto del 
cultivo.

los medios de comunicación de la-
tinoamérica trasladan a la sociedad 
problemas de inseguridad. noticias 
como “menor en Honduras: ¿último 
heredero de imperio de drogas en 
latinoamérica?”, “militarización y 
crimen: la peligrosa apuesta de cen-
troamérica”, “a pesar de los acuer-
dos en colombia, surge una nueva 
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amenaza guerrillera”, de aparición diaria 
en los medios de la región, necesariamente 
impactan en la sociedad. las exaltaciones 
del sentimiento de falta de seguridad por 
parte de los medios de comunicación crean 
determinadas representaciones sociales 
que se convierten en identificación de la 
inseguridad como un problema crítico, una 
identificación asociada directamente con 
la delincuencia convencional. 

CAUSA y CONSECUENCIA

violencia e inseguridad son causa y conse-
cuencia. esta es una realidad que se hace 
evidente aún más en américa latina. Y se 
hace más realidad en los medios de comu-
nicación, que son agentes transmisores de 
la situación a la opinión pública. 

en general, los ciudadanos deciden qué 
información es relevante en función de 
las noticias, y los medios de comunicación 
tienen el poder de establecer la agenda de 
lo importante en cada momento; por otra 
parte, la teoría de la aguja Hipodérmica 
muestra la enorme influencia de los medios 
de masas en la sociedad.

las evidencias nos hacen considerar que, 
además de que la violencia es un fenómeno 
en auge en la región, la información que se 
da en los medios sirve de amplificador del 
clima de inseguridad ciudadana y promue-
ve la sensación de vivir en un entorno inse-
guro, funcionando a modo de vaso comuni-
cante de la situación en las distintas capas 
sociales, pero en especial, entre las más 
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castigadas o proclives a serlo por la 
delincuencia violenta. son los medios 
quienes dan a conocer el mundo a la 
sociedad y lo que ellos publican que-
da arraigado en la opinión pública.

no son los únicos que sirven a ese 
efecto, pero sí un instrumento im-
portante en esa transmisión de in-
formación. en ese entorno, la suma 
de programas violentos y la difusión 
de noticias sobre violencia contribu-
yen a crear un clima de inseguridad, 
una percepción de vivir en un entor-
no proclive a la violencia.

por otra parte, la sensación de inse-
guridad se adquiere o acentúa cuan-
do se corrobora con hechos a nivel 
local focalizado; es decir, cuando el 
ciudadano comprueba que las no-
ticias son ciertas porque, de alguna 
forma más o menos directa, se ha vis-
to protagonizando o estando cerca 
del lugar de algún hecho violento.

Además, la influencia en esta per-
cepción se convierte en un proble-
ma mundial porque el mundo no tie-
ne límites y las noticias recorren el 
mundo; la información está al alcan-
ce de la mano, por lo que, la inseguri-
dad en una parte del mundo se con-
vierte en global en pocos instantes y 
contribuye a la generalización de la 
opinión de que iberoamérica es una 
región violenta e insegura.

no se trata de responsabilizar a los 
medios de la existencia de una sen-
sación de inseguridad entre los ciu-
dadanos de la región; no al menos 
en exclusiva. ellos abren las noticias 
con la “crónica roja”, y eso fomen-
ta la sensación analizada, pero hay 
muchos otros agentes transmisores 
y, uno de ellos, es el “boca a oreja” 
de los propios ciudadanos. unos y 
otros contribuyen a la sensación de 
inseguridad cuyo único responsable 
verdadero es el delincuente.
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gnacio martín Granados @imgranados es licenciado en ciencias políticas y de la 
administración, especialidad en “análisis político”, por la universidad compluten-
se de madrid, donde también realizó sus estudios de doctorado. además, es espe-
cialista en consultoría de empresas por la uned.

de 2007 a 2016 fue director del gabinete de alcaldía del ayuntamiento de segovia 
y también ejerció como profesor asociado en la Facultad de ciencias sociales, Jurídicas y 
de la comunicación del campus de segovia de la universidad de valladolid durante seis 
cursos. actualmente es consultor político y de asuntos públicos y colabora con la Fundación 
Felipe González. también imparte docencia en diferentes másteres sobre comunicación po-
lítica además de ser formador en otras universidades e instituciones públicas y privadas.
 
En 2017 fue seleccionado entre los cien profesionales políticos más influyentes del año 
por el consejo editorial de la revista “Washington COMPOL”, dentro de los Napolitan Victory 
Awards 2017. asimismo, su blog “Comunicación Política y Relaciones Públicas” obtuvo en 
2014 sendas menciones de Honor al mejor Blog de marketing político en las categorías de 
impacto informativo y educativo en los Victory Awards. 

coautor de varios libros, colabora habitualmente con diferentes medios de comunicación 
sobre temas relacionados con la comunicación política y forma parte del centro internacio-
nal de Gobierno y marketing político (ciGmap).

martín Granados es miembro del consejo directivo de la asociación de comunicación po-
lítica (acop) desde 2014. Fue coordinador de su comité de asesores y consultores (2013-
2016) y en 2012 entró a formar parte del consejo editorial de “El Molinillo”, publicación de la 
que posteriormente sería subdirector y director, cambiando el nombre en 2016 a "La revista 
de ACOP”. tras dos años y medio al frente de la revista y 26 números publicados, le cede el 
testigo a eduardo G. vega.

ENTREVISTA A IGNACIO 
MARTíN GRANADOS
Exdirector de La revista de ACOP.
“se debe seguir la línea de concebir la revista como una 
herramienta con la que contribuir a la consolidación 
de la profesionalización de nuestro sector”

I
edUArdo g. VegA      
@eduardoglezvega

z      
@gabrielaortegaj

director y subdirectora 
de la revista de acop

fotografías:
diego de miguel 

Sabemos que el trabajo en el consejo 
editorial de “La revista de ACOP” es al-
truista, pese a que tiene un arduo tiem-
po de dedicación. ¿Cuál fue la motiva-
ción principal para aceptar el cargo?

Ya conocía la publicación “desde den-
tro” puesto que entré a formar parte del 
consejo editorial en octubre de 2012 con 
Jordi rodríguez virgili de director y asu-
mí la subdirección más tarde con Juan m. 

Zafra, por lo que sabía a lo que me enfren-
taba. politólogo de formación, siempre me 
ha gustado la comunicación, y “ejercer” de 
esta forma el periodismo era un reto muy 
atractivo para mí. además, ser director 
de esta publicación es un orgullo y poder 
aportar tu granito de arena al campo de la 
comunicación política a través de la mis-
ma, toda una satisfacción. la revista es el 
buque insignia de nuestra asociación y no 
podía rechazar semejante regalo.

https://twitter.com/imgranados
https://www.fundacionfelipegonzalez.org/
https://www.fundacionfelipegonzalez.org/
http://martingranados.es/
https://twitter.com/eduardoglezvega%3Flang%3Des
https://twitter.com/gabrielaortegaj%3Flang%3Des
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¿Cómo definirías tu experiencia duran-
te tus dos años como director de “La re-
vista de ACOP”?

Fantástica, a todos los niveles. en el ámbi-
to profesional, he tenido ocasión de sacar 
adelante un proyecto tan bonito como es 
el de una publicación especializada en co-
municación política, identificando temas, 
entrevistando y conociendo a muchos au-
tores interesantes. en lo personal, traba-
jar con un equipo de personas extraordi-
nario -los miembros del consejo editorial 
y maquetadores-, que compartían la mis-
ma pasión por la comunicación política y 
del que he aprendido mucho.

Desde la perspectiva de la dirección de 
una publicación periódica tan especiali-
zada, ¿cuáles han sido los mayores retos?

cuando me hice cargo de la revista ya 
habíamos sido reconocidos con un Vic-
tory Award a la publicación política del 
año, por lo que el listón estaba muy alto 
y había que seguir manteniendo y mejo-
rando su calidad. por un lado, quería in-
troducir cambios, pero, por otra parte, si 
la revista funcionaba, tampoco se trataba 
de cambiar aquello que marchaba bien, 
por lo que fuimos introduciéndolos poco 
a poco. primero, adelantamos la fecha de 
publicación a principios de mes, en lugar 
de finales, como se había hecho desde 
que la revista empezó como un simple 
boletín. Y luego introducimos nuevas sec-
ciones como el “calendario electoral”, “la 
foto", los "errores de comunicación políti-
ca" o "social media compol", así como en 
el especial de diciembre, aprovechando 
el cambio de nombre y rediseño de la re-
vista. además, a lo largo de este tiempo 
también hemos publicado números te-
máticos sobre política y mujer, cine y se-
ries políticas, el congreso de ACOPBilbao 
2016 y el especial sobre los cien números 
alcanzados entre las dos revistas.

esto en cuanto a cambios de formato, 
pero otro de los retos era tratar de dar 

En los últimos años 
la revista ha sido 
testigo de los temas 
de moda o interés 
de la sociedad y los 
profesionales de la 
compol

“

https://compolitica.com/no-3-et-2-mujer-y-politica/
https://compolitica.com/no17-et-2-peliculas-y-series-politicas/
https://compolitica.com/no17-et-2-peliculas-y-series-politicas/
https://compolitica.com/no8-et-2-especial-acop-bilbao-2016/
https://compolitica.com/no8-et-2-especial-acop-bilbao-2016/
https://compolitica.com/no18-et-2-especial-100-publicaciones/
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cabida en la nómina de autores a nue-
vos talentos, intentando que en la revis-
ta hubiera equilibrio y escribieran tanto 
hombres como mujeres, académicos y 
consultores y jóvenes profesionales con 
otros ya consagrados. por último, hemos 
intentado abrirnos un poquito más en los 
temas a américa latina y estados unidos, 
hablando de aspectos de la comunicación 
política de todo el mundo.

Has participado en el Consejo Editorial 
de la revista durante varios años, y dos 
como director,¿consideras que ha habi-
do evolución en los temas sobre los que
ha escrito?, ¿en qué temas?, ¿te ha sor-
prendido alguna novedad, moda o ten-
dencia en el sector?, y ¿por qué?

evidentemente cada director y consejo 
editorial imprime su sello propio, su esti-
lo, aunque sólo sea en la selección de te-
mas, pero es que en estos años los issues 
han cambiado mucho. si hablamos de co-
municación política, siempre va a haber 
unos asuntos básicos (campañas, debates 
electorales, líderes, discursos, comunica-
ción no verbal…), pero en los últimos años 
la revista ha sido testigo de los temas de 
moda o interés de la sociedad y los pro-
fesionales de la compol: populismos, big 
data, infoentretenimiento, coaching po-
lítico, gamificación, política transmedia, 
posverdad…

como director, he tratado de dar cabida, 
ya sea en los artículos “a fondo” o en los 
“Breves” (después denominados “ten-

Otro de los retos era 
tratar de dar cabida en 
la nómina de autores 
a nuevos talentos, 
intentando que en 
la revista hubiera 
equilibrio y escribieran 
tanto hombres como 
mujeres, académicos y 
consultores y jóvenes 
profesionales con otros 
ya consagrados
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dencias”), al mayor número de te-
mas de interés posible, tratar de 
sorprender al lector. por otra parte, 
también nos hemos abierto más a la 
comunicación y asuntos públicos, 
como aspecto tangencial a la comu-
nicación política.

Quizás me ha sorprendido el inte-
rés que despierta la neurociencia 
aplicada a la política, temas como la 
psicología política y todo lo relativo 
a lo emocional. así como lo atracti-
vas que siguen resultando las redes 
sociales, pese a que ya no suponen 
una novedad, y el uso de la tecnolo-
gía en la comunicación política.

La revista de ACOP ha vivido un 
cambio en toda su historia y has 
sido protagonista y artífice de 
muchas de las mejoras ¿cuáles 
crees que podrían ser los próxi-
mos pasos?

eso corresponde decidirlo al nue-
vo equipo editorial y su director, 
(ríe). soy partidario de las renova-
ciones, dar el relevo a otros socios 
que mantengan la revista en la ex-
celencia, puesto que gente nueva, 
con ideas diferentes, con ilusiones 
y fuerzas renovadas, insuflarán aire 
fresco -sin perder su identidad- a 
una publicación con unos lectores 
muy exigentes que demandan con-
tenidos de calidad. 

más allá de abordar los temas de in-
terés del momento, personalmente, 
considero que se debe seguir la lí-
nea de concebir la revista como una 
herramienta con la que contribuir a 
la consolidación de la profesionali-
zación de nuestro sector, con rigor 
y profundidad, eliminando estereo-
tipos fáciles e interesados sobre la 
comunicación política.

“La revista de ACOP” es una pu-
blicación premiada y reconocida. 
¿Cuál es la clave del éxito?

en mi opinión, las claves del éxito 
de esta revista son tres. en primer 
lugar, tener una identidad muy de-
finida. Desde su inicio se mantienen 
las principales secciones (a fondos, 
artículos breves, una entrevista y 
tabla de valoración de líderes) que 
después hemos ido aumentando 
y mejorando, pero el lector sabe 
desde el principio lo que se va a en-
contrar en sus páginas. en segundo 
lugar, su regularidad e innovación: 
a principios de mes, todos los me-
ses salvo agosto (¡durante más de 
100 meses!), puedes contar con in-
teresantes textos de comunicación 
política, aspecto que no es baladí en 
una publicación gratuita y tan espe-
cífica como la nuestra. Y a lo largo 
de sus casi diez años de existencia 
ha ido innovando constantemente, 
evolucionando las secciones, am-

pliando los temas donde poner el 
foco y aumentando sus páginas. sin 
duda alguna, repasar sus páginas es 
revisar la evolución de la comuni-
cación política en la última década. 
por último, contar con los mejores 
autores -procedentes tanto de la 
academia, como de la consultoría y 
el ámbito institucional- que son los 
que aportan valor y excelencia a la 
revista. una buena selección de au-
tores y temas es fundamental para 
alcanzar el éxito.

todo ello contribuye a que sea un 
producto muy especial, referencia 
de la comunicación política en espa-
ñol y que así ha sido reconocido con 
los Victory Awards 2014, 2015, 2016 
y 2017 a la publicación política del 
año. Y aunque los premios llegan 
ahora, es de justicia reconocer la 
labor de todas las personas que han 
trabajado en ella desde sus inicios, 
así como de los diferentes consejos 
directivos que la han apoyado.

Una buena 
selección de 
autores y temas es 
fundamental para 
alcanzar el éxito

“
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Algo más personal, ¿cuáles son tus 
libros favoritos?

en el número 100 de “La revista de 
ACOP” publicamos una selección 
de diez libros imprescindibles de 
comunicación política que invito a 
los lectores de esta entrevista a re-
descubrir y leer. ahí se encuentran 
muchos de mis favoritos.

como curiosidad, ahora mismo es-
toy leyendo “Superpronosticadores. 
El arte y la ciencia de la predicción”, 
de philip e. tetlock y dan Gardner. 
es un libro muy interesante sobre 
los errores de los "pronosticado-
res expertos" que arroja luz sobre 
cómo predecir bien el futuro, algo 
que tiene que ver más con un modo 
de pensar, tener una mente abier-
ta, cuidadosa, curiosa y autocrítica, 
que realiza una predicción inicial y 
luego meticulosamente la ajusta en 
función de cada nueva evidencia 
o información relacionada con el 
tema.

Sabemos que te apasionan las se-
ries y las películas políticas, has 
sido coautor del libro “Política en 
Serie” que ha recibido el Victory 
Award a mejor libro político de 

ro poder daros pronto noticias so-
bre alguna propuesta interesante.

¿Qué te gustaría decirles a los lec-
tores de “La revista de ACOP” para 
finalizar la entrevista?

Quisiera darles las gracias por su 
confianza, apoyo e interés mes a 
mes. es verdad que un libro o una 
revista no es nada sin sus lectores, 
por lo que aprovecho este altavoz 
para seguir invitándoles a que en-
víen sus propuestas de artículos y 
difundan la publicación entre sus 
amistades y compañeros, porque 
seguro que se lo agradecerán des-
pués. particularmente, espero que, 
como lectores, hayan disfrutado 
tanto de la revista como yo al fren-
te de la misma durante esta etapa.

Sabes que tienes abiertas las puer-
tas de “tu casa” siempre que quie-
ras, ¿verdad?

muchas gracias, ha sido un verda-
dero placer. espero seguir colabo-
rando ocasionalmente. de momen-
to, cuento con escribir en el número 
especial de diciembre el artículo 
sobre las películas políticas del año, 
como en el último lustro.

2016. ¿Nos puedes comentar cuál 
es tu visión sobre este tema?

Como aficionado al cine y profesio-
nal de la comunicación política, me 
gusta disfrutar de ambos placeres 
unidos. estamos viviendo una se-
gunda edad de oro de las series, con 
la suerte -para los frikis de la compol 
entre los que me incluyo- de que los 
temas políticos ahora protagonizan 
las tramas cinéfilas. Mis series fa-
voritas son The West Wing, Borgen y 
Yes, Minister y echo de menos alguna 
gran producción española sobre el 
tema.

Creo que la ficción, y es una de las 
tesis que defiende el libro que men-
cionas, no sólo inspira al poder, sino 
que realidad y ficción se retroali-
mentan. además, gracias a las series 
podemos aprender mucho sobre 
política y todo lo que la rodea. igual 
que csi puso de moda las carreras 
científicas y Criminología ascendió 
entre las solicitudes universitarias, 
me gustaría que las series pusieran 
el foco sobre la importancia de te-
ner buenos líderes e implementar 
una política eficaz y ética para te-
ner mejores políticos en el futuro. 
el problema es que eso, en el mundo 
del entretenimiento, no vende.

Dejas el Consejo Editorial y la di-
rección de La revista de ACOP, ¿cuá-
les son tus próximos proyectos?, 
¿dónde te veremos?

mi decisión de abandonar la direc-
ción de la revista y su consejo edi-
torial no se trata tanto de tener ya 
un proyecto definido y cambiar una 
cosa por otra, sino más bien la ne-
cesidad de disponer de tiempo para 
poder dedicarme a nuevas tareas y, 
también, dar paso a otras personas 
que sigan mejorando la revista. son 
cinco años los que llevaba vincula-
do a la revista y necesitaba darme 
un respiro. en cualquier caso, espe-
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¤

Es de justicia 
reconocer la 
labor de todas 
las personas que 
han trabajado en 
ella (La revista de 
ACOP), desde sus 
inicios, así como 
de los diferentes 
consejos directivos 
que la han 
apoyado

“
Estamos viviendo 
una segunda 
edad de oro de 
las series, con la 
suerte -para los 
frikis de la compol 
entre los que 
me incluyo- de 
que los temas 
políticos ahora 
protagonizan las 
tramas cinéfilas

“

https://compolitica.com/no18-et-2-especial-100-publicaciones/
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frANco deLLe 
doNNe       

@fdelledonne
consultor en 

comunicación. autor del 
libro #Factorafd

e l resultado de las elecciones 
alemanas puede leerse como 
un verdadero castigo a la gran 
coalición entre conservadores 
de la cdu y socialdemócratas 
del spd. el 32,9% del partido 

de angela merkel y el 20,5% de la fuerza de 
martin schulz se ubican entre los peores de 
sus respectivas historias. Juntos apenas su-
peran el 50% y con ello dejan de manifiesto 
que la confianza en los partidos mayorita-
rios se ha erosionado a niveles extraordina-
rios. a esto se le suma el ingreso triunfante 
de los ultraderechistas (afd) al Bundestag 
que lograron el tercer lugar. la primera vez 
en más de medio siglo. ambos elementos 
dan cuenta de que algo está fallando en 
alemania.

MAyORITARIOS SIN PERFIL

una de las causas del mal resultado de la 
cdu y del spd tiene mucho que ver con 
un proceso de eliminación de perfiles que 
ambos han sufrido a partir de la llegada de 
angela merkel al poder. en otras palabras, 
la utilización de la gran coalición como una 
solución política frecuente para formar go-
bierno ha impedido que existan proyectos 
diferenciados en alemania. al menos en la 
percepción del ciudadano medio, socialde-
mócratas y conservadores representan y 
articulan demandas similares.

esto fue acompañado por una oposición 
casi testimonial conformada por verdes e 
izquierdistas de die linke que apenas reu-
nían cerca del 20% de las bancas. la gran 
coalición se hizo fuerte y gobernó durante 
ocho de los doce años que merkel lleva en 

el poder. en dicho período los socialdemó-
cratas instauraron políticas que gozaban 
un amplio consenso social (salario mínimo, 
jubilación a lo 63, matrimonio igualitario), 
especialmente en el espectro político de 
izquierdas. Merkel también se benefició 
de ello al ser parte del mismo gobierno. sin 
embargo, esta política de absorción de ré-
ditos políticos del socio de coalición se con-
virtió en un arma de doble filo.

LA CONSOLIDACIÓN DE LA NUEVA
ULTRADERECHA

esta situación fue el caldo de cultivo que le 
dio la posibilidad a los ultraderechistas de 
legitimar su discurso. afd aplica un frame 
la define como la única alternativa al "car-
tel de partidos políticos que no se ocupan 
de los problemas de la gente"1

1. se trata del 
discurso de la antipolítica que ubica a los 
partidos políticos como enemigos del pue-
blo y con ellos a los medios de comunica-
ción, la unión europea, los refugiados, el 
Islam y todo lo que pueda ser identificado 
como "el otro". en esta multitud de con-
ceptos, que parecieran demasiado distin-
tos como para estar en la misma lista, exis-
te un denominador común: el descontento 
social.

afd es básicamente una fuerza política que 
se ha vuelto experta en capitalizar el des-
contento. un descontento que tiene dife-
rentes causas y que termina determinando 
la transversalidad del fenómeno ultradere-
chista alemán. no se trata de una expresión 
exclusiva de la extrema derecha, sino que 
además de ella, incorpora a conservadores 
descontentos con la cdu y vulnerables de 
estratos sociales bajos que ven en afd un 
partido para expresar su desasociego. 

DESAFIOS PARA EL FIN DE LA ERA 
MERkEL

alemania está frente a un desafío histó-
rico que coincide con el fin de un período 
histórico: la era merkel. la canciller debe-
rá formar un nuevo gobierno, ya que los 
socialdemócratas prefieren la oposición. 
esa tarea implica sentarse en la mesa con 
liberales y verdes para formar un tripartito. 
de fracasar habría que llamar nuevamente 
a elecciones ya que nada indica que merkel 
tenga intenciones de formar un gobierno 
en minoría. 

mientras tanto la canciller como el resto de 
los partidos tendrán la posibilidad de revi-
sar su trabajo y tratar de descubrir cuáles 
fueron sus errores. aquellos errores que 
dieron lugar a una opción de ultraderecha 
que llegó a casi 6 millones de votos.¤

ELECCIONES 
ALEMANAS: EL FIN DE 
UNA ERA

1

1 cita de la líder de afd Beatrix von storch en Factor 
afd (2017).

https://twitter.com/fdelledonne?lang=es
https://libros.com/comprar/factor-afd/
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PePe MArtÍNez   
@pepemar88 
consultor en 

comunicación política, 
discurso y oratoria

D espués de tener la oportuni-
dad de trabajar durante los 
últimos meses en la campaña 
municipal portuguesa, recién 
concluida el pasado 1 de oc-
tubre; me gustaría compartir 

algunas notas breves sobre las particula-
ridades que he percibido en estas eleccio-
nes.

lo primero que llamó mi atención fue la 
complejidad de la administración local 
portuguesa. el propio día d, los ciudada-
nos votan hasta tres instituciones dife-
rentes. por una lado la Cámara Municipal 
donde se elige al Presidente da Camara y a 
los Vereadores (alcalde y concejales). por 
otro lado la Assambleia Municipal, el cuer-
po legislativo local donde se elige a su pre-
sidente y a sus miembros. Y por último las 
Xuntas de Freiguesia, donde de una misma 
lista partidaria se elige su ejecutivo y legis-
lativo.

este último órgano es el más interesante 
desde el punto de vista externo, pues no 
existen análogos en los países vecinos. la 
Xunta de Freiguesia es una entidad de go-
bierno submuncipal, heredera de las pa-
rroquias cristianas (de ahí el concepto de 
fregueses –feligreses-) y de relación directa 
con el ciudadano.

esta complejidad administrativa hace que 
una campaña cualquiera en una ciudad pe-

queña, puedan juntarse hasta 300 candi-
datos de un mismo partido.

otro elemento destacable es la tecnocra-
tización de la campaña municipal. aun-
que es una característica cada vez más pre-
sente en europa, me ha sorprendido la casi 
total ausencia de elementos ideológicos 
partidistas en las proclamas de los diferen-
tes partidos, especialmente entre los que 
alcanzan mayor representación; el partido 
socialista (centro-izquierda) y el partido 
social demócrata (centro-derecha).

es cierto que las competencias de los mu-
nicipios evitan muchas veces la batalla 
ideológica y la contienda electoral se ciñe 
a las características personales del candi-
dato y a sus propuestas concretas para el 
ayuntamiento. pero no es raro escuchar 
discursos ideológicos de boca de candida-
tos municipales en españa, con claras re-
ferencias al plano nacional y autonómico, 
o simplemente marcas ideológicas parti-
darias. en mi experiencia, estos elementos 
tienen poca cabida en las elecciones loca-
les en portugal.

por último, un elemento común con otros 
lugares, la necesidad de profesionaliza-
ción de las campañas y la dificultad de 
acceso sin socios locales. el ámbito muni-
cipal es tradicionalmente un campo poco 
profesionalizado, debido a los bajos pre-
supuestos y las inercias de décadas. esto 
hace que sea ideal para el trabajo de con-
sultoría pues los clientes son en general 
muy permeables a las propuestas técnicas 
y muy agradecidos con los resultados. 

Como en muchos lugares, la dificultad 
reside en el acceso. sin contar con socios 
locales con vínculos en los partidos o con 
los candidatos, es complicado para un con-
sultor extranjero acceder a determinados 
círculos de confianza y conseguir las in-
versiones que una campaña profesional 
requiere. 

en conclusión, el mercado municipal de los 
países lusófonos, se presenta como una 
oportunidad muy interesante para aque-
llos consultores españoles que, con un es-
fuerzo en la búsqueda de socios regionales, 
deseen lanzarse a esta aventura.¤

PORTUGAL. 
ELECCIONES 
AUTáRQUICAS 2017

TENDENCIAS

https://twitter.com/pepemar88?lang=es
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fAcUNdo gABrieL 
gALVáN       

@fggalvan
politólogo. docente e 

investigador en ciencia 
política (universidad 

de Buenos aires, 
universidad del 

salvador y universidad 
católica argentina).

A l analizar los mecanismos de 
nominación de candidaturas 
de cargos nacionales en la 
argentina, desde la transi-
ción democrática de 1983 a 
la actualidad, es posible ob-

servar un verdadero laboratorio de ensa-
yos de los métodos para conformar listas 
partidarias.

en 1985, con la ley 23.298 (de partidos 
políticos), se otorgó gran autonomía a las 
agrupaciones políticas a fin de que ellas de-
cidan sus métodos de nominación para la 
conformación de listas de candidaturas. las 
disputas por lugares entre las diversas fac-
ciones de cada partido podían dirimirse por 
acuerdos cerrados dentro de los órganos 
partidarios (asambleas o mesas redondas 
que negociaban a puertas cerradas quiénes 
quedarían en la lista), o con la celebración 
de comicios internos, donde se presentaba 
también un amplio rango de opciones: des-
de permitir el voto sólo a afiliados con anti-
güedad, hasta habilitar a cualquier elector 
del padrón nacional independiente. 

dicho modelo, que otorgaba amplia au-
tonomía a los partidos políticos a la hora 
de definir sus mecanismos de armado de 
listas, no fue ajeno a la crisis argentina del 
2001. luego de una renuncia presidencial, 
del surgimiento de profundo sentimiento 
anti-político en la mayoría de la población, 
de niveles históricos de abstencionismo y 
de un gran “voto negativo” en los comicios 
legislativos nacionales de ese año, se im-

pulsó una profunda reforma política a nivel 
nacional.

tras ese aluvión reformista, en 2002 se 
sancionó la ley 25.611 y nacieron las iaso 
(internas, abiertas, simultáneas y obligato-
rias). todos los partidos debían obligatoria-
mente elegir a sus candidatos a cargos na-
cionales en un mismo día y, además, debían 
hacerlo con un padrón que permita votar 
afiliados o a electores independientes. Ni 
los partidos ni la ciudadanía terminaron 
de comprender dicho mecanismo. suspen-
didas en 2003, aplicadas parcialmente en 
2005 y derogadas en 2006, las iaso evi-
dencian que las leyes electorales en argen-
tina precisan un consenso profundo de to-
dos los actores, más allá de su aprobación 
parlamentaria.

entre 2006 y 2009 argentina retornó a la 
ley 23.298, nuevamente cada partido de-
finía su metodología de nominación. Pero 
luego de las legislativas de 2009, recobró 
impulso la idea de obligar a los partidos 
a realizar internas y generar incentivos 
para que las facciones permanezcan en 
sus partidos en lugar de conformar listas 
disidentes.

así surge la ley 26.571, que origina las 
paso (primarias, abiertas, simultáneas y 
Obligatorias) y que además de la unifica-
ción de los comicios de todas las agrupacio-
nes en un día, estableció un piso de 1,5% de 
votos válidos a superar para acceder a las 
generales. pese a ser sancionada para las 
presidenciales de 2011, no fueron utiliza-
das por el oficialismo que, como elecciones 
anteriores, tuvo candidatos que compitie-
ron por afuera contra el PJ oficial de Cristi-
na Fernández de Kirchner (eduardo duhal-
de y alberto rodríguez saá). 

sin embargo, en 2015 las paso fueron 
utilizadas como herramienta de coordi-
nación electoral, por el frente electoral 
opositor “cambiemos”, que nucleaba tres 
precandidaturas presidenciales corres-
pondientes al pro (con mauricio macri), 
a la ucr (con ernesto sanz) y al ari (con 
elisa carrió) y en el partido obrero sir-
vieron a una renovación de su cúpula. en 
2017 las paso entraron nuevamente en 
discusión ya que fueron poco utilizadas 
por los partidos más competitivos de los 
grandes distritos, habrá que esperar si la 
política las mantiene para 2019 o no.¤

LAS ELECCIONES 
PRIMARIAS AbIERTAS 
SIMULTáNEAS y 
ObLIGATORIAS (PASO) 
EN LA ARGENTINA

TENDENCIAS

https://twitter.com/fggalvan
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risteza. ese es el sentimiento que nos invade cuando observamos que se interrumpe una 
sesión parlamentaria con una pelea entre sus miembros, como ha sucedido en uganda, 
el pasado mes de septiembre. Y desgraciadamente, ocurre en más ocasiones de lo que 
pensamos, ya que no se trata de la primera trifulca del año en un parlamento nacional.

la pelea, de carácter violenta como se puede apreciar en el video publicado por CNN 
Chile, llegó a convertir la asamblea nacional de uganda en un desagradable escenario en el que los 
puñetazos, las patadas y los empujones no parecían suficiente, y se acabaron utilizando sillas, palos y 
todo tipo de objetos como armas contra los rivales políticos.

la discusión se convirtió en pelea por el tema a debatir, una posible prolongación en el mandato del 
presidente del país, Yoweri Museveni, quien lleva más de una década en el poder. El conflicto surge 
porque los afines al Gobierno pretendían aprobar una modificación de la legislación que permita reti-
rar el límite de edad para ocupar la presidencia (está entre 35 y 75 años), lo que permitiría a museveni 
(73 años) presentarse nuevamente a las elecciones previstas para el año 2021.

la pelea pasó del parlamento a las calles, con disturbios y detenciones, desembocando en la decisión 
de prohibir las retransmisiones televisivas del parlamento, por “discriminar, crear odios y promover la 
cultura de violencia”, según la comisión de comunicaciones del país.

el balance de la violencia siempre será negativo. para reforzar una verdadera democracia hay que po-
ner en valor la responsabilidad de la política y esto incluye la obligación de tener comportamientos 
ejemplares. 

LA FOTO

¤

TedUArdo g. VegA   
@eduardoglezvega

http://www.cnnchile.com/noticia/2017/09/28/asi-fue-la-violenta-pelea-en-el-parlamento-de-uganda
http://www.cnnchile.com/noticia/2017/09/28/asi-fue-la-violenta-pelea-en-el-parlamento-de-uganda
https://twitter.com/eduardoglezvega%3Flang%3Des
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l pasado mes de junio de 2016 el vicepresidente de la Generalitat de catalunya, oriol Junqueras, 
sufrió en sus propias carnes lo que significa no llevar bien cimentadas las afirmaciones políticas. 
durante un debate televisado, el ex ministro socialista y ex presidente del parlamento europeo, 
Josep Borrel, desmontó uno a uno, y a golpe de fuentes exactas y de datos oficiales, en vivo y 
en directo, casi todas las aseveraciones de Junqueras. 

«usted dijo que no había discusión, que cataluña tiene garantizada la pertenencia autonómica en la ue», ex-
puso Borrell, «yo me limito a explicar aquí que la posición oficial de la Comisión, que como usted sabe es in-
térprete de los Tratados, es la que tiene la misión constitucional de interpretar los datos y fija las posiciones 
comunitarias». esta interpretación reza así: «si una región de un estado miembro se convierte en un estado 
independiente, los Tratados se dejarán de aplicar automáticamente en ese nuevo estado», que pasaría a 
convertirse en «un tercer estado». a lo que Junqueras se limitó a contestar que argumentos hay muchos, sin 
dar más explicaciones (tras asegurar urbi et urbe que una cataluña independizada de españa seguiría dentro 
de la unión europea).

Junqueras también sostuvo que España «roba» a Cataluña 16.000 millones de euros al año. un dato que 
Borrell tumbó citando la contabilidad del departamento económico que el propio oriol dirige actualmente. 
«en el informe que hizo el año pasado el señor mas colell se recoge que los catalanes no pagan 32 millones, 
sino 78.500, y que reciben todas las administraciones 76.000, por lo tanto la diferencia es de 2.400, no de 
16.000», explicó Borrell (demostrando que las afirmaciones de Junqueras no se ajustan a la realidad empírica 
y verificable).

la lista de evidencias que Borrell le desmontó a Junqueras es demasiado larga como para resumirla aquí. 

En definitiva: si uno es político y va a salir a la palestra pública con datos, con cifras y con presuntos hechos, más 
vale que sean ciertos o que tenga muy buenos argumentos para defenderlos. si no lo hace así, estará entrando 
en lo que lo que ya se conoce como la posverdad (es decir, en las patrañas y la paparruchas de toda la vida). 
aquí, algunos de los mejores fragmentos del debate entre Josep Borrell y oriol Junqueras  (en catalán): https://
www.youtube.com/watch?v=XHNSzdEen3w

AFIRMA CON ROTUNDIDAD SOLO CUANDO ESTéS MUy SEGURO

ERRORES DE COMUNICACIÓN 
POLíTICA

e

¤

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DXHNSzdEen3w
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DXHNSzdEen3w
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PAoLA cANNAtA  
@paolacannata

LIbERIA  
Elecciones generales  
10 de octuBre de 2017
liberia es una república con régimen presiden-
cial. el país, aún con una democracia joven se 
enfrenta a sus cuartas elecciones generales y 
las primeras con transmisión de poder desde 
que acabó la guerra ya que su actual presiden-
ta ellen Johnson sirleaf no puede presentarse 
a unas terceras elecciones. 

en las primeras elecciones democráticas de 
2005, sirleaf fue elegida presidenta en segun-
da vuelta frente al exfutbolista George weah, 
lo que le convirtió en la primera mujer en dirigir 
un país africano. sirleaf y su partido volvieron 
a ganas las elecciones en noviembre de 2011.
con la ausencia de sirleaf, por el partido de la 
unidad se presenta Joseph Boakai; en la oposi-
ción, George weah, del congreso por el cam-
bio democrático; prince Johnson, de la unión 
nacional por el progreso democrático y Beno-
ni urey del partido todos los liberianos.¤

OCTUbRE

CALENDARIO ELECTORAL
OCTUbRE - NOVIEMbRE
2017

https://twitter.com/paolacannata%3Flang%3Des
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AUSTRIA  
Elecciones legislativas  
15 de octuBre de 2017
la unión entre socialdemócratas y conservado-
res, que llevan en el gobierno 10 años,  ha fina-
lizado con la dimisión del vicecanciller conser-
vador, reinhold mitterlehner (Övp) en mayo 
de este año. esta situación provocó que los seis 
partidos parlamentarios acordaron adelantar 
las elecciones, previstas para octubre de 2018.
el conservador sebastian Kurz, del partido po-
pular, parte como gran favorito. si se cumplen 
los pronósticos y se hace con la victoria saca-
ría del gobierno al partido socialdemócrata de 
christian Kern.

el ultraderechista FpÖ tendría la llave del go-
bierno, ya que de ellos dependería que Kurz 
formara gobierno. esta coalición ya ocurrió en 
austria entre los años 2000 y 2007.

los verdes también se presentarán a las elec-
ciones.¤
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kyRGyzSTAN   
Elecciones presidenciales  
15 de octuBre de 2017
el actual presidente almazbek atambayev, del 
partido socialdemócrata, no puede presentarse 
a la reelección, ya que la constitución del país 
se lo impide. los candidatos que posiblemente 
se presenten a los comicios serán temir sariev, 
de ak shumkar; omurbek Babanov, del con-
servador respublika; el actual primer ministro  
sooronbai Jeenbekov, del partido socialdemó-
crata; Bakyt torobaev, del centroderechista 
desarrollo y progreso; omurbek tekebaev, del 
partido socialista y sadyr Japarov del partido 
conservador.

anteriormente las elecciones deberían haber 
tenido lugar el tercer domingo de noviembre 
(19), pero el actual presidente almazbek atam-
bayev termina su mandato el 1 de diciembre y 
los legisladores de oposición en el consejo su-
premo exigieron que la fecha se retroceda. se 
plantea de este modo para que haya espacio a 
una segunda vuelta y la ceremonia de inaugu-
ración antes del 1 de diciembre, para evitar un 
conflicto de leyes. ¤
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CHEQUIA  
Elecciones legislativas  
20 Y 21 de octuBre de 2017
el presidente de la república checa ejerce las 
funciones de Jefe de estado. la mayor parte de 
sus funciones políticas son de carácter cere-
monial. En la práctica, su poder más influyen-
te es la capacidad de veto que le permite de-
volver proyectos de ley al parlamento, pero el 
veto puede ser dejado sin efecto por el poder 
legislativo.

los checos deberán elegir los próximos días 
20 y 21 de octubre a los 200 nuevos diputados 
que conforman el parlamento y a su primer mi-
nistro. 

las elecciones presidenciales deben celebrar-
se antes del fin del mandato presidencial, que 
en el caso del presidente miloš Zeman conclu-
ye en marzo de 2018. 

el presidente del partido socialdemócrata 
(Čssd), Bohuslav sobotka, es el actual pri-
mer ministro en coalición con el partido libe-
ral ano, del viceprimer ministro y ministro 
de Hacienda, andrej Babiš (multimillonario 
checo, comparado a menudo con Berlusconi y 
trump), y el partido cristiano-demócrata Kdu-
Čsl, del viceprimer ministro pavel Bělobrádek.
además de estos tres partidos se presentarán el 
comunista Ksm, el centroderechista top 09, el 
conservador ods y el ultraderechista spd. ¤
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CHILE  
Elecciones presidenciales
y legislativas  
19 noviemBre de 2017
este 19 de noviembre se elige en primera vuelta 
a los cargos de diputados, senadores y conseje-
ros regionales de la república de chile para el 
periodo comprendido entre 2018 y 2022. en 
caso de ser necesaria una segunda vuelta se 
realizará el domingo 17 de diciembre de 2017.

los candidatos que se presentan a estas elec-
ciones generales y legislativas en chile son 
ocho: el expresidente sebastián piñera, por el 
partido chile vamos de centroderecha; Bea-
triz sánchez con el partido izquierdista Frente 
amplio; por unión patriótica lo hará eduardo 
artés; el independiente José antonio Kast; 
alejandro navarro por el partido país; carolina 
Goic por el partido demócrata cristiano; marco 
enríquez nominami por el partido progresista 
y alejandro Guillier, candidato independiente 
apoyado por el partido radical socialdemócra-
ta, el partido socialista, el partido comunista, 
el partido por la democracia, mas región e iz-
quierda ciudadana.¤
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HONDURAS   
Elecciones presidenciales, 
legislativas y municipales  
26 de noviemBre de 2017

los hondureños elegirán el próximo 26 de no-
viembre a su nuevo presidente, a los 128 dipu-
tados del congreso nacional, 20 diputados del 
parlamento centroamericano y 298 alcaldes.

el actual presidente del país, Juan orlando Her-
nández, del partido nacional, buscará la reelec-
ción después de alcanzar la presidencia en 2013 
tras derrotar a castro, de libertad y refunda-
ción (libre) en las segundas elecciones desde el 
golpe de estado de 2009. ese año, una alianza 
cívico militar derrocó al entonces presidente 
manuel Zelaya.

sin embargo, la alianza que derrocó a Zelaya por 
rechazar la legalidad de la reelección, ha permi-
tido a Hernández aspirar a un segundo mandato 
consecutivo mediante una interpretación de la 
constitución de 1982.¤
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NEPAL  
Elecciones legislativas  
26 noviemBre de 2017
el Gobierno nepalí anunció para noviembre 
sus primeros comicios parlamentarios tras la 
promulgación de la constitución en 2015. la 
carta magna marca como fecha límite para la 
celebración de estos comicios el 21 de enero 
de 2018 y están llamados a las urnas 17,5 mi-
llones de nepalíes.

según la carta magna, se elegirán a 165 dipu-
tados del parlamento nacional por votación 
simple, mientras que otros 110 serán designa-
dos a través de un sistema de representación 
proporcional.

de igual modo, en las siete cámaras provincia-
les 330 legisladores serán elegidos por elec-
ción simple y otros 132, a través de un sistema 
de representación proporcional.¤
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CUENTA DE 
TWITTER
RECOMENDADA
@malditobulo

n el año de la posverdad 
o de las fake news que-
remos recomendar la 
cuenta de twitter de mal-
dito Bulo. los adminis-
tradores de esta cuenta 

nos muestran bulos, falsedades y 
mentiras que se viralizan en redes 
sociales y muchas veces en medios 
de comunicación y lo contrastan 
con la demostración de la falta de 
veracidad de las mismas.

e
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dANieL gArcÍA  
@danigarcia1986
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EL RANkING

Fecha de actualización: 25/09/17

Los presidentes latinoamericanos 
más seguidos en Twitter

DANILO MEDINA - REPÚBLICA DOM.

DANILO MEDINA - REPÚBLICA DOM.
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DANILO MEDINA - REPÚBLICA DOM.
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DANILO MEDINA - REPÚBLICA DOM.

DANILO MEDINA - REPÚBLICA DOM.

PRESIDENTE PAíS NúMERO
SEGUIDORES

Juan Manuel Santos

Horacio Cartes

Michel Temer

Jimmy Morales

Nicolás Maduro

Michele Bachellet

Lenin Moreno

Jovenel Moïse

Enrique Peña Nieto

Juan Carlos Varela

Pedro Pablo Kuczynski

Evo Morales

Mauricio Macri

Luis Guillermo Solís

Danilo Medina

Salvador Sánchez

colombia

paraguay

Brasil

Guatemala 

venezuela

chile

ecuador 

Haití

méxico

panamá 

perú

Bolivia

argentina

costa rica

república dominicana

el salvador 

5,12M

413k

856k

132k

3,25M

257k

474k

44,1k

6,79M

474k

1,22M

249k

4,41M

289k

634k

97,7k
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El MEME
onald trump participó, el 
pasado mes de septiembre, 
en su primera asamblea 
General de la onu. en su 
primer discurso en la onu 
el presidente de ee. uu. 

llamó "rocket man" a Kim Jong-un 
y declaró que “destruirá totalmente 
a corea del norte” y, como no podría 
ser de otra forma, esta amenaza se 
convirtió en pocas horas en decenas de 
memes:

D

EL TUIT 
l pasado 19 de septiembre, 
méxico fue sacudido por un 
terremoto de magnitud 7.1 
que deja más de 360 muer-
tos y gran devastación en el 
centro y el sur del país.

 
decenas de países y organismos in-
ternacionales mostraron su solidari-
dad al pueblo mexicano y apoyo en las 
tareas de búsqueda de desaparecidos 
y reconstrucción de las zonas afec-
tadas del país. este mes queremos 
dedicar el tuit del mes a la respuesta 
del presidente de méxico, enrique 
peña nieto, agradeciendo las mues-
tras de solidaridad de la comunidad 
internacional.

e
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El protagonista del perfil de Ins-
tagram de este mes de octubre 
es el presidente de Brasil Michel 
Temer. el mandatario brasileño 
tiene actualmente más de 81 mil 
seguidores en esta red social. 

e
EL áLbUM DE 
INSTAGRAM

¤
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https://www.instagram.com/p/BPC3Ur4gX31/%3Ftaken-by%3Dmicheltemer
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Autor: Timothy Snyder
Editorial: Galaxia Gutenberg  
Fecha de publicación: 2017
Nº páginas: 150
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l historiador snyder, catedráti-
co de Yale y discípulo de tony 
Judt, es un prestigioso intelec-
tual norteamericano que ha 
escrito este libro simplemente 
para alertar, para avisar. "so-

bre la tiranía" (traducido al castellano por 
alejandro pradera) es una revisión pro-
funda de los grandes errores históricos 
y sociológicos del pasado más reciente, 
procurando adaptarlos al contexto del 
siglo XXi. así, snyder ofrece en su obra 
20 recomendaciones para evitar el cre-
cimiento y la consolidación de autori-
tarismos, de tiranos y de dictadores en 
nuestro entorno. 20 recomendaciones 
entre las que destacan, por ejemplo, no 
obedecer por anticipado, defender las 
instituciones, asumir una ética profesio-
nal, investigar y ser todo lo valiente que 
uno pueda serlo en su día a día cotidiano.

tendemos a pensar que la democracia y 
sus beneficios son automáticos y que son 
cosas consolidadas, que siempre las ten-
dremos. pero debemos aprender de los 
errores del pasado: la democracia puede 
ser revertida y adoptar nuevas formas 
moderna de tiranía.

en reciente entrevista concedida a el país, 
Snyder afirmaba que "cuando Trump habla 
de musulmanes o inmigrantes, se acerca 

e

a la política que se practicó en alemania 
en 1933. la idea básica es que no son tus 
vecinos, sino parte de una amenaza in-
ternacional. para trump la globalización 
no es un desafío objetivo, sino un enemi-
go exterior, una conspiración a la que ha 
puesto cara y que está en casa". son ideas 
peligrosas, más basadas en percepcio-
nes que en realidades que, de prosperar, 
pueden erosionar poco a poco el sistema 
de libertades, basado en el imperio de la 
ley, que hemos conquistado tras siglos de 
luchas, guerras y violencias entre seres 
humanos.

timothy snyder explica que entramos en 
una época en la que empiezan a despla-
zarse los hechos con ficciones. Es lo que 
algunos teóricos han llamado "la era de la 
postverdad", donde las percepciones se 
imponen a las realidades, y las mentiras no 
logran ser derrotadas por las evidencias 
científicas (sean del ámbito que sean). De 
ahí que tantos políticos nieguen los efec-
tos del cambio climático o que rechacen 
los estudios sociológicos que demuestran 
los beneficios y la riqueza que crean los in-
migrantes.

se trata de un escenario en el que internet 
juega un papel muy importante, porque 
está tribalizando el consumo informati-
vo, contribuyendo a la polarización de la 
sociedad. Snyder afirma que "con Face-
book hemos descubierto demasiado tarde 
cuánto hay de falso en las noticias que ahí 
circulan. un estudio muestra que durante 
la campaña el 25% de las informaciones 
que leían los demócratas eran falsas y el 
50% en el caso de los republicanos. Y no 
solo es que fuesen mentira sino que fo-
mentaban el odio hacia el otro candidato". 
Y eso es letal para la salud de cualquier de-
mocracia. de ahí que sea imprescindible 
apoyar los medios de comunicación sol-
ventes, con criterio reconocido y con bue-
nos profesionales en sus filas. E implicarse 
activamente en política.

Que los tiranos y las tiranías florezcan o 
perezcan en estos años del siglo XXi está 
(aún) en nuestras manos. en palabras del 
propio autor, "examinemos la historia 
para comprender las profundas fuentes 
de la tiranía y reflexionemos sobre la res-
puesta adecuada que hay que darle. no 
somos más sabios que los europeos que 
vieron cómo la democracia daba paso al 
fascismo, al nazismo o al comunismo du-
rante el siglo XX. nuestra única ventaja es 
que nosotros podríamos aprender de su 
experiencia. ahora es un buen momento 
para hacerlo".
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¡En campaña!: 
Manual de
comunicación 
política en
redes sociales

Autor: damián coll y ariel carrel
Editorial: paidós argentina
Fecha de publicación: 2017
Nº de páginas: 112

con el auge de las redes sociales como 
mecanismo de expresión surgieron 
nue vos espacios de lucha política con 
sus propios tiempos y reglas. las es-
trategias electorales se adaptan a los 
medios y formas de comunicarse de 
los votantes que se busca captar. este 
libro se centra en la necesaria adapta-
ción de los partidos políticos, lideraz-
gos y demás organizaciones a una nue-
va manera de participar. asimismo, 
en sus páginas aparecen líneas que 
permiten aprovechar los hallazgos y 
fórmulas más útiles y eficientes para 
hacer un uso correcto de las redes so-
ciales para colocar mensajes, propues-
tas y candidaturas que puedan apro-
vechar la potencia de la arena digital.  
el desafío es, por un lado, adaptarse al 
nuevo canal pero, a la vez, no perder 
de vista las nociones básicas de la co-
municación política tradicional.

edUArdo 
cAstiLLo   

@nassincastillo

Lobbies y Think 
Tanks: 
Comunicación 
política en la red

Autor: antonio castillo esparcia
Editorial: Gedisa
Fecha de publicación: 2017
Nº de páginas: 308

existen distintos mecanismos por los 
cuales individuos y organizaciones 
transmiten sus demandas a las institu-
ciones políticas. los lobbies y los think 
tanks se han constituido desde hace 
décadas en dos intermediarios que in-
tervienen en el proceso y que compi-
ten o colaboran con los partidos políti-
cos por el predominio en la influencia 
sobre la política.

En este libro se encontrarán las defi-
niciones necesarias, pero también se 
profundiza en las incipientes investi-
gaciones a las que, en no pocas ocasio-
nes controvertido, tema del lobby se 
ve sometido hoy día. por su parte, los 
think tanks reciben otro tanto de la 
atención, especialmente por el enor-
me papel que suelen jugar en cuanto a 
generadores de ideas que pueden de-
jar huellas en los ciudadanos, y, por lo 
tanto, en la política de hoy.

Comunicación 
política en 
seguridad y 
defensa

Autor: rafael martínez
Editorial: Bellaterra
Fecha de publicación: 2017
Nº de páginas: 248

el cidoB nos presenta el texto de 
martínez en clave de explicación para 
el nexo indisoluble entre comunica-
ción política y legitimidad de la acción. 
carecer de ella implica la pérdida de 
los esfuerzos de transparencia con 
la ciudadanía. sin embargo, desde el 
punto de vista de la seguridad y defen-
sa, la percepción de la comunicación 
es percibida como un peligro. todo 
ello en el marco de la creciente globa-
lización y la pérdida de capacidad de 
los estado-nación de responder a las 
amenazas globalizadas propias del si-
glo que transcurre.

El autor defiende la idea de hermanar 
la comunicación política con las po-
líticas de seguridad y defensa, espe-
cialmente desde la óptica de mejorar 
la percepción que la ciudadanía suele 
tener respecto al rol y las decisiones 
que los estados suelen tomar en pos 
de garantizar los derechos de las per-
sonas.

¤

¤

¤
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Todo aquello 
que nos une

Autor: Justin trudeau
Editorial: deusto
Fecha de publicación: 2017  
Nº de páginas: 304

tras la salida de Barack obama de la 
casa Blanca, el relevo del liderazgo 
joven y carismático mundial fue to-
mado instantáneamente por el primer 
ministro canadiense. su autobiografía 
nos permite entender los que son, a su 
juicio, aquellos momentos definitorios 
de su personalidad, y que terminaron 
moldeando el camino que le llevó a ser 
uno de los líderes referentes de la polí-
tica mundial. para quienes desean en-
tender las motivaciones que pueden 
forjar el liderazgo y que, en este caso, 
empedraron el camino de trudeau, 
este libro representa el mejor comien-
zo. Lleno de anécdotas, reflexiones 
personales y fotografías nunca antes 
vistas de su colección privada.

Convence y 
vencerás

Autor: antonio Fabregat 
Editorial: alienta
Fecha de publicación: 2017
Nº de páginas: 240

antonio Fabregat representa la mez-
cla indicada de conocimiento y praxis 
en el terreno de la oratoria. Junto a él, 
comunicadores referencia en el terre-
no de la persuasión oral plantean de 
forma sencilla la aplicación de las he-
rramientas y tips que se presentan y 
constituyen el método propuesto por 
la obra. con ello, los autores postulan 
que es posible superar cualquier difi-
cultad al momento de hablar en públi-
co, así como desarrollar nuevas habili-
dades y fortalecer las capacidades ya 
presentes. de esta manera, estamos 
ante un libro que puede convertirse 
en el manual de referencia de miles de 
personas, con distintas inquietudes en 
cuanto a la oratoria personal, de sus 
candidatos o líderes.

Progreso: 10 
razones para 
mirar al futuro 
con optimismo

Autor: Johan norberg
Editorial: deusto 
Fecha de publicación: 2017
Nº de páginas: 230

Johan norberg es un autor que provo-
ca la curiosidad del lector a través de 
afirmaciones que ponen en entredicho 
muchas de las afirmaciones cotidianas. 
En esta obra, fiel a su compromiso con 
la búsqueda de respuestas alternati-
vas a la crisis de confianza y al escep-
ticismo con el futuro de la humanidad, 
pone al servicio del lector una serie de 
datos y argumentaciones que invitan a 
entender que la situación económica 
y política del mundo ha transitado por 
derroteros muy diferentes a las que 
nuestro marco referencial establecido 
generalmente nos remite. 

¤
¤

¤
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CALL FOR PAPERS ICA PRAGA 
2018

¤

C omo sabes la asociación de comunicación política (acop) como socio institu-
cional de la international communication association (ica) podrá presentar un 
panel conjunto en el congreso que celebrará la asociación entre los días 24 y 28 
de mayo del próximo año en praga (república checa)

en esta ocasión, el congreso girará en torno al sugerente concepto ‘voices’ en el 
que se reflexiona sobre la esencia de la comunicación: interlocutores, credibilidad, procesos, 
etc..

si estás interesado en participar, debes enviarnos tu resumen por correo electrónico en espa-
ñol o inglés antes del próximo lunes 16 de octubre de 2016 en el que se deberá indicar: título 
y descripción general de la presentación, que a su vez incluye lo siguiente: planteamiento del 
tema, hipótesis o preguntas de investigación, metodología utilizada y resultados. en una pági-
na separada el autor deberá enviar el título de la investigación y su información de contacto. 
la extensión máxima del resumen es de 400 palabras.

el comité de investigadores y académicos aceptará un máximo de dos comunicaciones por 
autor, independientemente de si firma solo o es coautor con otros participantes. Del mismo 
modo, el comité tendrá en cuenta para la selección de los trabajos los siguientes criterios:

•  Orientación teórica
•  Fundamentación empírica
•  Aportación al ámbito de conocimiento
•  Relación con los temas propuestos

tienes más información sobre el congreso en la web de ACOP.

https://compolitica.com/call-for-papers-ica-praga-2018/
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ntre los objetivos está impul-
sar el ámbito académico de la 
comunicación política

la asociación de comunicación 
política (acop) y la sociedad 

Española de Periodística (SEP), han firma-
do un convenio con el fin de fomentar la in-
vestigación y la formación, así como contri-
buir a la difusión de sus correspondientes 
ámbitos de estudio: la comunicación polí-
tica y la periodística. de este modo, ambas 
instituciones, unidas por objetivos comu-
nes, establecen un marco permanente de 
colaboración y cooperación.

os socios de ACOP podrán beneficiarse de un descuento del 10% en el curso, que 
se impartirá en el transforming arts institute (tai), centro adscrito a la universi-
dad rey Juan carlos, sobre comunicación efectiva denominado ‘el arte de impac-
tar a tu audiencia’.

Este programa de entrenamiento se celebra durante dos fines de semana segui-
dos, los viernes por la tarde y los sábados por la mañana. el número de plazas es limitado y la 
próxima edición tendrá lugar el 29/30 de septiembre y el 6/7 de octubre.

el curso de experto (de diez semanas de duración y 120 créditos académicos) constituye un 
formato especializado para aquellos  que quieran profundizar en los diferentes escenarios de 
la comunicación en público.

tienes más información en la web de ACOP. 

ACOP y LA SEP FIRMAN UN 
CONVENIO DE COLAbORACIÓN

LOS SOCIOS DE ACOP SE 
bENEFICIARáN DE UN 10% DE 
DESCUENTO

los socios de la sep y de acop tendrán 
acceso a los congresos de ambas organiza-
ciones con un 10% de descuento. además, 
las asociaciones promoverán en ellos me-
sas específicas en las que se dé visibilidad a 
los temas de interés de manera recíproca. 
del mismo modo, el convenio establece 
el apoyo y la difusión de noticias y activi-
dades que realicen ambas instituciones, 
fomentar trabajos de investigación y cola-
borando conjuntamente en la realización 
de seminarios y jornadas sobre materias 
relacionadas como el periodismo político, 
la comunicación política y campañas elec-
torales.

EN EL CURSO DEL TAI "EL ARTE DE 
IMPACTAR A TU AUDIENCIA"

https://compolitica.com/los-socios-de-acop-se-beneficiaran-de-un-10-de-descuento-en-un-curso-sobre-comunicacion-efectiva/
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SOCIOS DE ACOP 
RECONOCIDOS y PREMIADOS 
EN DIFERENTES CATEGORíAS 
DE LOS PREMIOS NAPOLITAN 
VICTORy AWARDS

NOTICIAS ACOP

V arios socios de acop han sido 
nominados y premiados en 
diferentes categorías de los 
napolitan victory awards, los 
prestigiosos premios de la co-
municación política entrega-

dos a principios de mes en washington d.c.

los socios de acop cuya trayectoria pro-
fesional se vio reconocida con nominacio-
nes fueron:

• Imma Aguilar, en la categoría de “mejor 
consultora política del año”
• Oswaldo Moreno, en la categoría de 
“mejor consultor político del año” y en 
“spot político del año”
• Diana Rubio, nominada en diferentes 
categorías como: “Blog político del año”, 
“investigación académica del año” y “libro 
político del año”, además de ser reconoci-
da como “Mujer Influyente”
• Carlos Lorezana en la categoría “campa-
ña del año”
• Jorge Santiago, en la categoría “Merito a 
la excelencia en la enseñanza”
 
los premiados con un napolitan victory 
Award finalmente fueron:

• Antoni Gutiérrez-Rubí por “Blog político 
del año”
• Jorge Santiago  por “Programa de Edu-
cación política del año” y “libro político 
del año”

• Fran Carrillo por “libro político del año”
• Miguel Molina por el programa de radio 
‘liderazgo’
• Julio Otero por “Investigación Académi-
ca del año” y “libro político del año”
• José Ángel Carpio y Gabriela Ortega  
por “libro político del año”
 
además nuestros socios Paola Cannata y 
Pablo Vázquez Sande fueron reconocidos 
en la categoría de “líder emergente”.

la revista de acop además de conseguir 
la nominación en la categoría de “publica-
ción política del año” consiguió hacerse 
con el galardón, recogido en representa-
ción del equipo por su subdirectora Ga-
briela ortega.

por último mencionar a los socios de 
acop que son considerados compol 
100, los cien profesionales políticos más 
influyentes del año:

• Carmen Beatriz
• Luis Toty Medina
• Ignacio Martín Granados
• Jorge Santiago
• Pablo Martín
• Daniel Eskibel
• José Luís Sanchís
• Antoni Gutiérrez-Rubí
• Cesar Martínez
• Daniel Ureña
• Carlos Lorenzana

https://twitter.com/immaaguilar
https://twitter.com/OswaldoMoreno
https://twitter.com/driecel
https://twitter.com/gerenciaelector
https://twitter.com/antonigr?lang=es
https://twitter.com/francarrillog
https://twitter.com/gabrielaortegaj
https://twitter.com/PaolaCannata?lang=es
https://twitter.com/vazquezsande
https://twitter.com/carmenbeat?lang=es
https://twitter.com/luistotym
https://twitter.com/imgranados
https://twitter.com/danieleskibel
https://twitter.com/jlsanchisTYC
Enlazar: https://twitter.com/antonigr?lang=es
https://twitter.com/CesarMASconsult?lang=es
https://twitter.com/danielurena
https://twitter.com/gerenciaelector?lang=es
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VALORACIÓN DE
POPULARIDAD

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. recogemos la compilación 
de índices que obtienen los líderes de algunos países latinoamericanos, 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

83%

77%

63%

54%

49%

45%

44%

40%

49%

39%

39%

34%

32%

29%

23%

29%

38%

22%

levada

cedatos

min. presidencia

poliarquía

eurosondagem

ipsos mori

ifop-Fiducial

irish times/ipsos

campaign research

universidad de Hong Kong

Gallup

winpoll

metroscopia

ipsos

datanalisis

opción consultores

essecial report

consulta mitofsky

Septiembre 2017

Septiembre 2017

Agosto 2017

Septiembre 2017

Agosto 2017

Septiembre 2017

Octubre 2017

Mayo 2017

Julio 2017

Septiembre 2017

v 2017

Octubre 2017

Octubre 2017

Agosto 2017

Agosto 2017

Octubre 2017

Junio 2017

Agosto 2017

Agosto 2017

 -1

( )

 +1

 +2

 -3

 -2

( )

( )

 -4

 +4

 -14

 +6

 +5

( )

 +5

( )

( )

 +2

temer - brasil

18% YanHaas

datafolha

Agosto 2017  +4

51% infratest dimap Septiembre 2017

may - Reino Unido

49% ipsos Agosto 2017

35% adimark Agosto 2017  +3

3%

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
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/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

