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GESTIÓN DE CRISIS
Y LOBBIES: DEBATE
ENTRE LA EFICACIA
Y LA MANIPULACIÓN

LOS GOBIERNOS LOCALES NO
ESTÁN PREPARADOS PARA LAS
CRISIS.
EL LOBBY, UNA HERRAMIENTA
PARA LA PREVENCIÓN DE CRISIS.
¿SIN PRESIÓN NO HAY POLÍTICA?
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EDITORIAL

UNA SOLA PALABRA...

También hablaremos de algunos
aspectos que han marcado la actualidad política en los últimos

meses, siempre desde la perspectiva de la comunicación política. Entre estos acontecimientos podemos
destacar el conflicto entre Argentina y Reino Unido por la soberanía
de las islas Malvinas, la conferencia de Presidentes en España, la
reciente Cumbre de las Américas,
los conflictos mineros en la Región
latinoamericana y un aspecto sobre el que esta publicación suele
centrar el foco: la comunicación de
las políticas públicas.

Ayuntamiento de Castellón y la
nueva gestión pública.

Por supuesto, como viene siendo de costumbre, en el periscopio
electoral encontrarán un análisis
del escenario de la competición
político electoral de dos importantes comicios a celebrar en América
Latina: las próximas elecciones en
la República Dominicana y en Venezuela. Por otro lado, no hemos
querido dejar escapar la ocasión
para hablar de un fenómeno que
afecta a la comunicación política
y su planificación: la fiabilidad de
los estudios demoscópicos. Así, en
este número contamos con un interesante análisis del porqué fallaron
los pronósticos prelectorales en
las pasadas y recientes elecciones
en Andalucía, dejando al Partido
Popular, contra todo pronóstico,
impedido para gobernar el último
bastión histórico de los socialistas
de España. Asimismo, en el apartado de experiencias, incluimos un
análisis sobre la experiencia del

El próximo número versará sobre la Comunicación Política y las
Estrategias de Campaña, respondiendo así al título del I Congreso
Internacional en Comunicación
Política y Estrategias de Campaña, organizado por la Asociación
Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales (ALICE), que se celebrará el próximo
mes de julio en Madrid y en el
que Más Poder Local y su equipo
estará presente. Desde allí les narraremos a través de nuestros canales el desarrollo del Congreso y
algunas de las conclusiones de las
ponencias presentadas por los más
de 250 participantes inscritos, entre los que se encuentran los principales consultores y asesores en
Comunicación Política de España
y América Latina. Reiterando el
agradecimiento a colaboradores y
lectores, esperamos que les guste
este número.

También exponemos la entrevista
realizada al intendente de Tigre
(Argentina), quién nos habla de la
reciente creación de la escuela de
gobierno y de la estrategia de su
gabinete para favorecer la formación y capacitación de los empleados y gestores públicos, en cuestión de comunicación y políticas
públicas.
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“Crisis”, probablemente la palabra
más reiterada en los últimos años
y que más malestar y angustia
provoca a quien la escucha. Podríamos decir que hay, al menos,
dos elementos que destacan a la
hora de hacer frente a cualquier
situación de crisis, más allá de la
estrictamente económica. En primer lugar, para salir de una situación de crisis y, lo más interesante,
para evitar entrar ella, es necesario
contar con una buena estrategia,
que nos ayude no solo a poder gestionar la salida y recuperarse con
el menor daño posible, sino a rentabilizarla, a salir fortalecidos de
la misma. En segundo lugar, una
situación de crisis afecta a toda la
organización y estructura, y de su
salida depende, entre otras cuestiones, que todos los actores intervinientes trabajen unidos, en pos de
un objetivo común. Con el objeto
de dar respuesta a ambos elementos hemos configurado este nuevo
número de Más Poder Local, cuya
portada y espacio de consultoría
lo hemos reservado a hablar de la
gestión de crisis y de las estrategias de lobby. Para ello, contamos
con la colaboración de consultores
de reconocida trayectoria tanto del
ámbito español como del latinoamericano.

05

Principios clave para una comunicación de crisis

los Gobiernos
locales no están preparados
para las crisis
Javier Sánchez Galicia
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....................................................
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Resumen
Los gobiernos locales en América Latina no están preparados para afrontar una crisis. La mejor manera de
gestionar esas situaciones es evitarlas, o bien, estar preparados para afrontarlas. Los gobiernos locales no están
exentos de sufrir las consecuencias de una crisis que podría poner en riesgo la gobernabilidad o la pérdida del
poder.

Abstract
Local governments in Latin America are not prepared
to face a crisis. Of course, the best way to manage these
situations is to avoid them and be prepared to face them.
Local governments are not exempt from suffering the
consequences of a crisis that could jeopardize the governance or even cause the loss of power.

Palabras clave: comunicación de crisis, gobernabilidad,
riesgo, incertidumbre, estrategia, tácticas, control, confianza.

Keywords: crisis communication, governance, risk, uncertainty, strategy, tactics, control, confidence.

Fecha de recepción: 02/04/2012

En Neocom2012, Seminario Internacional de Branding
y Comunicación Estratégica para Ciudades, celebrado en
Ecuador, tuve la oportunidad de dirigir un proyecto
elaborado por alumnos de comunicación de la Universidad de San Francisco de Quito. El objetivo: diseñar un manual de crisis para la alcaldía de Guayaquil.
Y es que una de las principales carencias que tienen
los gobiernos locales es la metodología para realizar
comunicación de riesgos y, desde luego, un manual
que les ayude a afrontar una crisis.

Guayaquil afrontaba una situación sumamente difícil:
las inundaciones en diversos sectores de la localidad
habían dejado un saldo de 20 muertos, epidemias de
dengue, miles de damnificados y pérdidas materiales
incalculables por los daños; la población se encontraba en espera de una respuesta de la autoridad local
para disminuir la incertidumbre. Encaraba una crisis.
Una crisis es cualquier acontecimiento cuyas consecuencias son negativas para la imagen de un gobierno, una empresa, un producto o una persona. En política, una situación de crisis podría poner en peligro
la permanencia en el poder. Según Amado Castro
(1994), una crisis es una situación de máximo riesgo
y mínimo control.
Los gobiernos locales pueden afrontar diferentes tipos
de crisis: desde un escándalo político, pasando por
una epidemia, accidente ferroviario, huelga general,
fraude, secuestro, terrorismo, huracán, terremoto o la
explosión de una planta. En este sentido, la comunicación de crisis tiene como propósito restituir el orden
perdido y transmitir a la población tranquilidad, con-

trol de la situación y confianza en el futuro (Sánchez
Galicia, 2010).
Debido a que en una crisis la emoción es más importante que los hechos, Sandman (2003) señala que la
comunicación de crisis se trata de una clase de comunicación de riesgos relativamente rara, pero de gran
importancia. La audiencia es enorme y está muy enfadada, lastimada; muestra más temor y sufrimiento
que enojo. Si alguna de estas sensaciones resulta insoportable, puede tornarse en negación o agravarse y
convertirse en terror o depresión. Por lo tanto, el reto
de los gobiernos locales consiste en ayudar a la audiencia a soportar su temor y desgracia. Algunas de
las estrategias clave son evitar la confianza en exceso,
compartir los dilemas, mostrar humanidad y empatía,
reconocer la incertidumbre y proponer acciones.

¿Cómo afrOntar una crisis?
Para controlar las acciones de la gente en una situación de crisis, se debe disminuir las percepciones de
riesgo e incrementar los niveles de control. Debido a
que una crisis desata emociones desconocidas y las
lleva al extremo, y la emoción es más importante que
los hechos, la comunicación se vuelve un factor determinante.

Inundaciones Guayaquil, marzo 2012.
Fotografía: Agencia Pública de noticias del
Ecuador y Suramérica. www. andes.info.ec
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En política, una situación
de crisis podría poner en peligro
la permanencia en el poder.

07

Esta puede ser de dos tipos:

a.

La comunicación reactiva, que establece argumentos para no comunicar porque se considera que
no es necesario divulgar información confidencial,
por la falta de hechos y datos, por el deseo de evitar el
pánico; por la selección de un vocero oficial o por las
implicaciones sociopolíticas y para la protección de la
imagen.

2.

Centralizar y controlar el flujo de información
proveniente del exterior y emitida al exterior.

3.

En la planeación, asumir una posición que considere “el peor de los casos”.

4.

De ser posible, contener el problema, analizar la
utilidad y el beneficio de hacer concesiones o sacrificios en el corto plazo.

5. Organizar al equipo de crisis y delegar responsabilidades cotidianas.

6.

Nunca depender de una sola persona para solucionar la crisis.

7.

Resistir el impulso de actuar por instinto, especialmente el de combate.

8.

Procurar entender el propósito de los medios:
buscan la “nota”, quieren conocer las causas y saber
quien es el culpable.

b.

La comunicación proactiva, que establece la necesidad de comunicar para informar a los públicos
internos y externos, atender a los afectados, iniciar
contacto con los medios, responder a los medios; controlar el escalonamiento de los eventos y tomar una
posición ofensiva.

Los participantes del taller en Guayaquil aceptaron
el desafío. Hicieron un buen esfuerzo para ofrecer un
manual útil para el gobierno; la tragedia era abrumadora en ese momento. En el proceso, buscaron algún
documento para comparar el suyo... y no encontraron. Ni de su país, ni de los vecinos. Y era únicamente
un ejercicio.
Es una realidad que la mayoría de los gobiernos locales de América Latina no están preparados para afrontar una crisis. Como reconoce Riorda (2011), también
es una realidad que la mejor manera de gestionar las
crisis es evitarlas, o bien, estar preparados para ellas.

.....................................................
BIBLIOGRAFÍA
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Desde luego que el segundo tipo de comunicación es
el más adecuado. Los principios clave para afrontar
una crisis son:

1. Definir cuál es el problema en el corto y largo plazo.

.....................................................

Javier Sánchez Galicia
Consultor político para gobiernos y campañas. Director para America Latina del Instituto de Comunicación Política A.C.
@sanchezgalicia1

Urge una regulación de la actividad profesional

El lobby,
una herramienta para
la prevención de crisis

Jordi Pascual y Clara de Uribe-Salazar

....................................................

....................................................

Resumen
El lobby hecho con rigor, profesionalidad y transparencia
es un instrumento que tienen a su alcance las empresas
para prevenir posibles crisis, especialmente en aquellas
que tienen su origen en la actuación legislativa de los gobiernos y que pueden afectar al desarrollo de estas compañías y a sus proyectos. Una relación fluida y sincera
entre empresarios y gobernantes es un paso importante
para buscar puntos de encuentro entre el interés público
y el privado.

Abstract
The lobby done with rigor, professionalism and transparency is an effective tool that companies have to his scope to prevent possible crises, specially in those that have
his origin in the legislative action of the governments
and can concern the development of these companies and
his projects. A fluid and sincere relation between businessmen and political leaders is an important step to look
for points of meeting between the public interest and the
private one.

Palabras clave: Lobby, crisis, acción legislativa, gobiernos, transparencia, información, comunicación.
.....................................................

Keywords: Lobby, crisis, legislative action, government,
transparency, information, communication.

Muchas de las crisis que sufren las empresas tienen
su origen en la acción legislativa de los gobiernos,
ya sean estos locales, regionales o nacionales. Y no
porque las administraciones públicas quieran poner
palos a las ruedas en el desarrollo empresarial, sino
porque, a menudo, no disponen de suficiente información sobre los impactos que puede causar la promulgación de una nueva ley o la modificación de una
ya existente.

Largos años de dictaduras y
gobiernos arbitrarios en España,
Portugal y América Latina no
contribuyen a que el lobby sea
visto como una actividad
del todo legal y legítima.

Informar con transparencia, rigor y veracidad de las
posibles consecuencias que un nueva normativa o un
cambio legislativo pueden provocar sobre determinadas empresas, o sectores de producción, es la actividad central de toda operación de lobby, llevada a
cabo con criterios éticos, responsables y profesionales. Por tanto, la práctica del lobbying no es sino un
instrumento que tienen las empresas para explicar y
defender sus legítimos intereses ante la acción de los
10
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poderes públicos, especialmente los legislativos y ejecutivos, en el que se funden las disciplinas jurídicas y
de comunicación.
Sin embargo, los largos años de dictaduras y gobiernos arbitrarios en España, Portugal y América Latina,
y los casos de corrupción política que acechan periódicamente estas jóvenes y jovencísimas democracias,
según cada caso, no contribuyen a que el lobby sea
visto como una actividad del todo legal y legítima.

El ejercicio de un lobby honesto,
profesional y transparente, se
revela como una herramienta
eficaz que puede prevenir
posibles situaciones de crisis.
Una regulación más permisiva con las grandes superficies comerciales afecta, sin duda alguna, a los pequeños comercios de barrio. O modificaciones en las normativas urbanísticas, medioambientales, laborales,
leyes antitabaco, de consumo energético, la construcción de nuevas carreteras, polígonos industriales, etc.,
pueden condicionar la actividad de las empresas e,
incluso, en algunos casos poner en duda su sostenibilidad futura. En este sentido, muchas de las actuaciones legales que inciden en el funcionamiento de una
empresa son competencia de los gobiernos locales,
pues tienen una mayor incidencia sobre el terreno al
tratarse de administraciones públicas de proximidad.
Y es frente a esas posibles acciones que el lobbying
se revela como fundamental para corregir los posibles
daños que pueda ocasionar.
En cualquier programa de lobby una condición esencial es que exista una relación de confianza entre las
partes; es decir, entre el decisor político y el agente que
puede verse influido por la decisión. El empresario no
debe ver en el decisor político a un antagonista o un
rival, sino a una persona con responsabilidades sobre
campos sobre los que no tiene porque ser un experto;
y el empresario, que conoce su realidad y la del sector en que se mueve, puede informarle, con transparencia, sobre los impactos de su actuación legislativa,
dentro del respeto a su independencia de criterio y libertad de acción. Además, y no podemos olvidarlo, es
cierto que los políticos toman decisiones que influyen
en nuestras vidas, pero no por ello están en ningún pedestal. Son accesibles. Las personas tienen reconocido

el derecho de representación y el derecho de petición,
es decir, de poder dirigirse a sus representantes políticos para plantearles sus inquietudes. Y por su parte, el
político debe ver en el empresario a alguien que puede ayudarle para formular nuevas leyes y facilitarle
argumentos sólidos, y objetivos, para que legisle en
una u otra dirección, procurando que no se perjudiquen intereses legítimos por falta de información o de
conocimiento. La clave de toda la cuestión es buscar,
y encontrar, aquellos aspectos estratégicos en que se
produzca una coincidencia entre el interés particular
de las empresas y el interés colectivo o público, cuyo
máximo valedor debe ser la administración pública y
las instituciones de gobierno. Sólo desde esta premisa
el lobbying será una actividad respetada, junto a otras
acciones como una legislación diáfana, una regulación transparente y un registro profesional.
Hemos dicho recientemente que un político no tiene
porqué tener unos conocimientos exhaustivos de todos los temas, de ahí que necesite puntos de apoyo a
la hora de legislar. En el caso empresarial sucede algo
parecido. El propietario, directivo o gestor debe conocer perfectamente su propia compañía y el sector
en que opera, pero tampoco tiene porqué ser experto en cuestiones que van más allá de su empresa. En
este sentido, para desarrollar un programa de lobby
el dirigente empresarial necesita del apoyo de profesionales del Derecho que sepan asesorarle sobre los
matices y aspectos legales; pero también de la Comunicación y las Relaciones Públicas para buscar los argumentos más convincentes, plasmarlos en mensajes
inteligentes, y comunicarlos de manera eficaz y ética.
Así pues, el ejercicio de un lobby honesto, profesional
y transparente, se revela como una herramienta eficaz
que puede prevenir posibles situaciones de crisis derivadas de la actividad legislativa, advirtiendo de sus
repercusiones. Quizás ya ha llegado el momento de
que en nuestros países respectivos hagamos lobbying
del lobbying, y contribuyamos a presentarlo como
una actividad como cualquier otra, con profesionales
competentes y otros, no tanto, tal como sucede en todas las profesiones.

.....................................................

Jordi Pascual
Profesor asociado de Comunicación. Elisava.
Universidad Pompeu Fabra. Consultor Senior de
Gabinete Uribe.
jpascual@gabineteuribe.es

Dra. Clara de Uribe-Salazar
Profesora de Comunicación Política. Universidad
de Vic. Consultora Asociada de Gabinete Uribe.
clara.uribe@uvic.cat
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Y no sólo por la actuación de las empresas ante las
instituciones de gobierno, sino también por parte de
gobiernos locales y regionales frente a los nacionales,
o de estos frente a organizaciones internacionales. O
por parte de entidades sin ánimo de lucro, agencias
públicas, etc. Todos ellos tienen el derecho de actuar
frente instancias superiores para advertirles de las repercusiones de sus actos y, en este caso, proponer soluciones alternativas. Aunque ya hemos visto que son
varios los agentes activos del lobby, nos centraremos
en el mundo de la empresa, ya que es el que suscita
mayores recelos y dudas.
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Reglamentación del lobby en Argentina: Rompiendo mitos

¿Sin presión
no hay política?
....................................................

....................................................

Resumen
Gestionar relaciones con los poderes públicos, no es negativo. En contra de la creencia, el lobby no sólo se relaciona
con la construcción económica y social de un país, sino
también con los derechos y deberes, tanto de los ciudadanos como del Estado, a peticionar ante las autoridades,
a obtener información de carácter público, a informar y
ser informado y, por último, a la defensa de los intereses
públicos y privados. Sin embargo, en Argentina, el lobby
es una actividad con mala reputación que necesita ser regulada y legislada para lograr un accionar transparente
que genere un adecuado funcionamiento democrático.

Abstract
Manage relationships with government, not negative.
Contrary to popular belief, the lobby is not only related
to economic construction and social development of a
country, but also the rights and duties of both citizens
and state, to petition the authorities to obtain information from public, to inform and be informed and, finally,
the defense of public and private interests. However, in
Argentina, the lobby is a disreputable activity that needs
to be regulated and legislated for a clear trigger to generate a proper functioning democracy.

Palabras clave: lobby, regulación, transparencia.
.....................................................

Keywords: lobby, regulation, transparency.
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El libre acceso a la información pública contribuye a
la desconcentración del poder, a la igualdad de oportunidades, y a la construcción de un gobierno transparente. Garantizar este derecho es imprescindible
para lograr una participación ciudadana, activa y responsable, en la definición, control y monitoreo de las
políticas aplicadas. Por esta razón el lobby debe ser
regulado para diferenciarlo del tráfico de influencias
y para transparentar la forma en que las autoridades
toman sus decisiones, de modo que hayan tenido en
cuenta a todos los que directa o indirectamente puedan verse afectados.
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Karina Ortiz

En este escenario se abre el debate sobre la legitimidad del lobby dentro del sistema democrático como
una actividad inherente a la toma de decisiones públicas y; la necesidad de visibilizar y transparentar las
influencias ejercidas sobre los decisores públicos.
Comúnmente se considera lobby a la actividad, que
defiende o representa cualquier interés legítimo, individual, sectorial o institucional, en relación con
cualquier decisión que, en el ejercicio de sus funcioFecha de aceptación de recepción: 05/04/2012

....................................................

En Argentina, las agencias de
intereses no han superado el
prejuicio de una actividad
vinculada con la corrupción.
nes, deban adoptar los organismos del Estado. En este
contexto, el lobby siempre estuvo asociado e identificado con ventajas ilegitimas o mutuas, entre la empresa y el funcionario público.
Sin embargo, desde la perspectiva de la comunicación estratégica, el lobby es una herramienta útil para
construir relaciones fluidas y positivas entre los actores sociales y el Estado, con el fin de presentar sus intereses y fundamentos, buscando que estos sean tenidos en cuenta por el decisor público. Pero, también es
una realidad que a menor poder del o los ciudadanos,
menor es el grado de acceso. Y aquí está el meollo de
la cuestión, el Estado garantiza el acceso, pero no la
influencia que se puede ejercer.
En Argentina, las agendas de gestión de intereses (GI)
o lobby, no han superado el prejuicio de una actividad

Hoy, si bien el Poder Ejecutivo Nacional cuenta con
una normativa para regular la GI ya que, en el Anexo
III del Reglamento General para la Publicidad de la
Gestión de Intereses en el Ámbito del Poder Ejecutivo
Nacional, se establece que los funcionarios están obligados a publicar sus audiencias siempre que éstas hayan sido otorgadas a personas que tratan de influir o
interponer intereses particulares en determinados temas o políticas; todavía hay mucho camino por andar
si queremos dotar de un mínimo grado de transparencia a esta actividad a través de iniciativas como las de
la Comisión Europea que propone “[…] un registro de
personas que practican el lobby y un código de deontología
para miembros de los lobbies” (CIPPEC, 2010).
Es necesario seguir avanzando en la cuestión porque
“la reglamentación del ‘lobby’ es indispensable a efectos de
que se conozcan públicamente los encuentros (y los objeti-

vos de ellos) que mantienen, funcionarios públicos con personas que representan un interés determinado. […] debe ser
así, porque los lobbies son […] canales de expresión y […]
demandas de distintos sectores de la sociedad. […] Si estas
voces […] no tienen regulación jurídica, pueden llegar a
imponer sus intereses […] desvirtuando el sistema democrático” (Basterra, 2004).

.....................................................
BIBLIOGRAFÍA
Basterra, M. (2004) La reglamentación del “lobby” en Argentina. Análisis
del Decreto Nº 1172/2003. Disponible en línea en:

http://www.mejordemocracia.gov.ar/archivos/AccesoInfoPub/docs_de_
interes/cont_institucionales/LareglamentaciondellobbyenArgentina.pdf
CIPPEC. (2010) Regulación del lobby. Régimen de publicidad de la gestión
de intereses (publicidad de las agendas de los legisladores). Disponible en
línea en:

http://www.cippec.org/Main.php?do=documentsShow&categoryId=5&
page=2
.....................................................

Karina Ortiz
Coordinadora de la revista digital “Investigaciones
& Casos DIRCOM”. Directora de Comunicación de
la Municipalidad de San Vicente, Buenos Aires.
karinalortiz@yahoo.com.ar

MÁS PDDER LOCAL. en portaada

vinculada, con la corrupción. La forma en que se practica el lobby y su cuestionada legitimidad en nuestro
país, se profundizó a partir de 2001 con el escándalo de las coimas pagadas en el Senado nacional para
aprobar la ley de reforma laboral. En ese entonces se
cuestionaba que durante el proceso existieron grupos
de “lobbistas” para defender los intereses del entonces gobierno del presidente De la Rúa.
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La comunicación de
*
las políticas públicas
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Resumen
En este artículo se defiende la importancia de la comunicación de las políticas públicas. Cada política pública
debe desarrollarse de acuerdo con un plan de comunicación, siguiendo principios similares a los de la comunicación estratégica de las campañas electorales.

Abstract
In this article we defend the importance of the communication of public policies. Each public policy should be
developed according to a communication plan, following
similar principles of strategic communication used in
electoral campaigns.

Palabras clave: políticas públicas, comunicación política,
campañas electorales, comunicación gubernamental.

Keywords: public policy, political communication, electoral campaigns, government communication.
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Las políticas públicas comenzaron a estudiarse en la
década de los 50, cuando la atención se concentraba
en el momento de la toma de decisión, pues se creía
que era el punto determinante para el desarrollo de
los programas de acción gubernamental. Posteriormente, se comenzó a prestar atención a otras etapas,
como la de la implementación. En los casos en que se
tenía en cuenta, la comunicación no se contemplaba
más que como un aspecto complementario del ciclo
de las políticas públicas. En la actualidad, el cambio
de contexto producido por el tremendo desarrollo
que han experimentado los medios de comunicación
ha favorecido la transformación de lo que se considera comunicación política, y, de forma más general, de
la manera de hacer política, lo que afecta al principal
producto del quehacer gubernamental, las políticas
públicas.

se conoció como campaña permanente (Blumenthal,
1980)1. Todo ello ha conducido a que la comunicación
de las políticas públicas ya no sea una cuestión opcional, que pueda ponerse en marcha (o no) al final del
ciclo de las políticas.

La transformación de la comunicación política se
constató en primer término en las campañas electorales, que se profesionalizaron (y, para aquellos contextos diferentes de los Estados Unidos, se “americanizaron”), adaptándose a los nuevos medios y a sus
características de inmediatez. Las mismas condiciones
que propiciaron el cambio de las campañas electorales en un principio, favorecieron que se transformase
la comunicación gubernamental, apareciendo lo que
14
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La definición del problema
condicionará las posibles
alternativas de acción y la
decisión sobre cuál es la óptima.
Al igual que ocurre con las campañas electorales, para
cada política pública es preciso desarrollar un plan de
comunicación que se siga desde el inicio del programa
de acción gubernamental. También como en las campañas electorales, al principio es necesario realizar un
estudio del contexto, que en el caso de las políticas
públicas implica principalmente el análisis del clima
de opinión (Noëlle-Neumann, 1978) relacionado con
el tema que se trate2. Dicho análisis deberá llevarse a
cabo antes de plantear la propia definición del problema, pues habrá que tomar en consideración si el tema
constituye una cuestión que preocupe a los ciudadanos; si es más adecuado definir el problema en función de unos parámetros u otros; o cómo se perciben
las políticas relacionadas con dicha temática hasta el

En la fase de implementación
la comunicación evita que
se interprete el vacío de
información como inactividad
de los poderes públicos.
La importancia de la definición del problema reside en
que condicionará las posibles alternativas de acción y
la decisión sobre cuál es la óptima. En este punto se
plantea el debate entre racionalismo e incrementalismo como métodos decisorios:

a.

El racionalismo se basa en el análisis de costes y
beneficios, aplicando criterios de racionalidad estricta.

b.

El incrementalismo aplica criterios de racionalidad limitada, mediante comparaciones sucesivas limitadas (se adoptan pequeñas decisiones partiendo
de la situación anterior).

Si los resultados han sido positivos, constituyen una
excelente publicidad; si por el contrario, han sido mediocres, podrá explicarse por multitud de causas, que
no obviarán que se ha tratado de solucionar un problema social.
El quehacer gubernamental está sujeto en la actualidad a los mismos requerimientos que la comunicación típica de las campañas electorales.
La comunicación atraviesa todas las fases de las políticas públicas (Majone, 1997), no sólo por el potencial
de publicidad gubernamental que representan, sino
porque, en el contexto actual, las políticas públicas
no serían realizables sin tener en cuenta la adecuada
comunicación de cada una de sus fases. Las políticas
públicas son el elemento básico de la legitimación del
quehacer político, y ya no puede darse dicha legitimación sin comunicación.

.....................................................

Ambos métodos comportan ventajas e inconvenientes en términos de comunicación, ya que el primero
reviste de objetividad cualquier decisión, pero difícilmente se cuenta con la información necesaria para
aplicarlo. El incrementalismo, por su parte, favorece
el consenso, lo que también presenta ventajas en términos comunicativos, ya que, en determinados temas, la búsqueda de acuerdos puede ser prioritaria.
En cuanto a la alternativa de la no-decisión, también
debe legitimarse a través de la comunicación de las
razones que justifican la no actuación de los poderes
gubernamentales.

NOTAS

En la fase de ejecución o implementación de las políticas públicas no puede producirse un vacío de comunicación -communication gap-, que pueda percibirse
como una ruptura en el desarrollo del programa gubernamental de que se trate. La información sobre las
políticas que se están desarrollando y no sólo sobre
sus resultados, es fundamental para que no se produzca ese vacío, esa ruptura en la comunicación que
puede interpretarse como inactividad de parte de los
poderes públicos.

Majone, Giandomenico. 1997. Evidencia, argumentación y persuasión en la
formulación de políticas, México D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Por último, es evidente que la comunicación de la evaluación de los resultados de una política pública es de
gran importancia para la legitimación de la labor del
Gobierno.

(*) Para un análisis en profundidad de este tema, véase Moreno (2011) y
para el de la comunicación de una política pública concreta, puede consultarse Moreno y Parra (2012).
(1) Que se refiere al hecho de que una vez que un partido político llega
al Gobierno mantenga la organización propia de la campaña electoral para
continuar desarrollando la comunicación estratégica, aplicándola a la gestión del Gobierno.
(2) Nos referimos a lo que Nöelle-Neumann (1978) llamó el clima de opinión
en lo relativo a ese tema, esto es, las corrientes de opinión predominantes
sobre dicho asunto.
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momento. Todo ello con el objetivo de que la definición del problema adoptada pase a la agenda pública
haciéndose lo más compartida posible.
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Viejos conflictos, nuevas crisis.

La comunicación
gubernamental,

clave para destrabar
los conflictos mineros
en Latinoamérica
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Resumen
Diversos gobiernos en Latinoamérica afrontan en la actualidad un recrudecimiento de los conflictos mineros a
raíz de un crecimiento espectacular de la industria. Sin
una acertada gestión de la comunicación gubernamental,
es posible que los conflictos devengan en graves crisis
sociales que puedan incluso afectar la legitimidad y estabilidad de estos gobiernos.

Abstract
Several governments in Latin America are currently facing mining conflicts of greater complexity due to spectacular growth of the industry. Without an effective management of governmental communication, it is possible
that conflicts may becomesevere social crisis that could
even affect Governments’ legitimacy and stability.

Palabras clave: Conflictos mineros, legitimidad, comunicación gubernamental, crisis.

Keywords: Mining conflicts, legitimacy, governmental
communication, crisis.
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En los últimos años, América Latina ha sabido enfrentar la dura crisis económica y financiera que ha
azotado a gran parte del mundo, y ha mantenido un
ritmo de crecimiento espectacular, lo cual la ha puesto
en el escaparate internacional de importantes empresas extranjeras atraídas por las perspectivas de éxito
de la región. Sin embargo, contra la creencia exitista
de que bienestar económico es igual a paz social, el
crecimiento económico viene acompañado muchas
veces de una escalada de la conflictividad social y el
recrudecimiento de enfrentamientos que en muchos
casos datan de siglos, como es el caso de los conflictos
mineros en muchos países latinoamericanos. Según el
Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL), actualmente se registran 156 conflictos,

en los cuales se encuentran afectadas más de 200 comunidades de la región. El incremento se ve marcado por un considerable aumento de la actividad en
los últimos años en países tradicionalmente mineros
como Chile, Perú o Bolivia, en auge como Colombia,
Argentina o México, o bien con un decidido impulso
gubernamental como es el caso de Ecuador.

Fecha de recepción: 02/04/2012

Base común en los reclamos
La complejidad de la situación se enmarca en una
escalada del conflicto que ha dejado de ser local permeándose en la opinión pública y poniendo en riesgo
la gobernabilidad y estabilidad de países y gobernantes. Salvando las diferencias de la raigambre histórica de la minería en estos países y la ideología de sus

Impacto medioambiental sobre el río Dagua
(Colombia).
Fuente: OCMAL. www.conflictosmineros.net

dirigentes, la base del reclamo que dio origen a los
conflictos atraviesa de igual forma a gran parte de las
protestas sociales, haciendo énfasis en las repercusiones ambientales, económicas, laborales y socioculturales que tienen a nivel local.

personas de ser partícipe de la toma de decisiones, de
ser consultados tal y como manda la constitución en
algunos países y contar con mayor información sobre
las intenciones y la política minera de los gobiernos.
El gran problema que observamos y que se repite en
la mayor parte de los casos y principalmente en los
casos de Perú y Ecuador es la errática estrategia de
comunicación que mantienen los gobiernos con los
grupos que alimentan el conflicto, con las empresas
que intervienen y principalmente con la opinión pública en general.

Si los conflictos mineros se
polarizan hasta convertirse en
crisis capaces de desestabilizar a
un gobierno, el denominador
común serán los errores de
comunicación gubernamental. Comunicación gubernamental
La principal preocupación de quienes se enfrentan a clave para el consenso

Aunado a ello, frente a la frase lanzada por el Presidente de Ecuador “no se puede vivir sentado sobre un saco
de oro”, las protestas se ceban también ante la frustración de ver a sus comunidades sumidas generalmente
en situaciones de pobreza sin mejoras evidentes en su
calidad de vida ni impacto directo en puestos de trabajo o desarrollo socioeconómico de la población, a
pesar de tener ese saco de oro debajo de ellos.
Pero la cuestión clave que en todas partes entona el
mismo grito, es la necesidad de las comunidades y las

Si Correa ya sabía que incorporaría a la industria minera como eje productivo de su país, ¿no le hubiera
convenido trabajar previamente con todos los sectores
e intentar lograr un apoyo previo en este sentido? Si
Perú, con una histórica conflictividad con las zonas
mineras hubiera incorporado al Ministerio de Medio
Ambiente un programa intensivo de formación para
los líderes regionales en temas medioambientales, ¿no
hubiera bajado al menos en unos puntos la intensidad
de las protestas?

Los gobiernos deberían demostrar
mayor capacidad y voluntad
política para regular la industria
minera, manejar constructivamente los conflictos locales,
y administrar reclamos.

MÁS PDDER LOCAL. agenda pública

los proyectos mineros radica en los efectos medioambientales graves e irreversibles que podrían sufrir sus
comunidades. Con el lema “sin oro se vive, sin agua no”,
el recurso hídrico se ubica en el centro del conflicto
temiendo por su contaminación como así también por
la posible escasez debido a las altos volúmenes que
debe utilizarse en los diversos procesos de la producción de la mina.
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Pintada de protesta contra la
contaminación minera.

Si los conflictos mineros se polarizan hasta el punto
de convertirse en crisis capaces de desestabilizar a un
gobierno, sin duda, un denominador común habrán
sido los errores de comunicación en que incurrieron
los gobiernos, base para la construcción del consenso.
Como afirma Arterton, la gobernabilidad democrática
requiere un claro liderazgo sobre la opinión pública.

MÁS PDDER LOCAL. agenda pública

Sabiendo que la minería per se no goza de “buena
prensa”, la labor de los gobiernos debe concentrarse
en una intensa labor de construcción de mensajes y
espacios de diálogo, sin lugar a posiciones maniqueas
ni dogmáticas. El abordaje profesional de la comunicación es fundamental para inmunizar a la opinión
pública evitando que el conflicto se polarice y la sociedad entera tome partido.

18

Según un informe de OXFAM, los gobiernos deberían
demostrar mayor capacidad y voluntad política para
regular la industria minera, manejar constructivamente los conflictos locales, y administrar reclamos.
Será fundamental abrir canales de diálogo entre autoridades nacionales, locales y de las comunidades,
reconocer las externalidades negativas evidentes que
posee la minería y exigirle a las empresas altos niveles
de seguridad y control medioambiental, que sean a la
vez transparentes y fácilmente auditables por el gobierno y la sociedad civil. Y por supuesto, redistribuir
considerablemente los beneficios de forma tal que impacte positivamente en la calidad social, económica y
ambiental de las comunidades.
Sería interesante observar cual será el resultado de la
estrategia de comunicación que está lanzando el gobierno argentino mientras escribimos estas líneas, la
cual se centra en una campaña global cruzada por la

sustentabilidad ambiental de la minería, eje problemático de la cuestión. Gobierno, industriales y trabajadores de la minas han reconocido que no hay margen para elegir si se informa o no, si se involucra a
los ciudadanos o no. Comunicar y participar se han
convertido en la clave para el éxito de estos proyectos,
llegando a permear incluso en las escuelas primarias
y secundarias de todo el país.
Por supuesto, no entendemos la comunicación sin
el respaldo de políticas sustanciales que apoyen sus
decisiones. Como indicaba un catedrático, la política minera es un conflicto que no puede ser resuelto,
sino que debe ser transformado. Así, la inteligencia de
los gobiernos radicará en su labor como mediadores
o árbitros que acerquen a las partes, comunidades y
empresas, y en prestar especial atención a los contextos donde se moldea la opinión pública, porque allí
construirá su legitimidad social y aprobación.
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Resumen
La inexistencia de un sistema de relaciones intergubernamentales en el Estado autonómico, ha tenido como
consecuencia que la cooperación multilateral en el mismo haya sido muy limitada. Sin embargo, en los últimos
años se está produciendo una tendencia consistente en
la incorporación a la praxis política española de nuevos
mecanismos de cooperación propios de Estados federales
de sistema cooperativo. Así, en el ámbito de la cooperación vertical, se constituyó en 2004 la Conferencia de
Presidentes, formando parte de la misma el Presidente
del Gobierno y todos los Presidentes autonómicos, para
debatir problemas que afectan de forma general al Estado. El estudio de este nuevo órgano y el análisis de los
resultados hasta ahora alcanzados constituyen el objeto
de este trabajo.

Abstract
The absence of a system of intergovernmental relations
within the State of Autonomies has resulted in limited
multilateral cooperation. However, in recent years there
has been a consistent tendency to incorporate into the
Spanish political practice new cooperation mechanisms
characteristic of cooperative federalism. Thus, in the field
of vertical cooperation, the Conference of Presidents was
constituted in 2004 for the Head of the Spanish Government and the presidents of all the regional governments
to discuss problems that concern the State in general.
This paper focuses on studying this new body and analysing the results achieved by them until present.

Palabras clave: principio de cooperación, cooperación
multilateral, federalismo cooperativo, Conferencia de
Presidentes.

Keywords: principle of partnership, multilateral cooperation, cooperative federalism, Conference of Presidents.
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Una de las deficiencias más notables del modelo institucional de cooperación vertical en el Estado autonómico español ha sido la ausencia de un mecanismo
que permitiese el diálogo político al más alto nivel entre el Estado central y las Comunidades Autónomas
(CCAA). Esta situación resulta agravada si consideramos que el actual Senado, a pesar de ser definido en
el artículo 69 de la Constitución española (CE) como
la Cámara de representación territorial, ni por su composición ni por sus atribuciones ocupa este lugar, no
siendo más que una réplica del Congreso de los Diputados con funciones legislativas de segunda lectura
y de control al Gobierno. Y es que, el interés general
no puede consistir en la suma de los intereses parti-

culares de cada una de las CCAA, ni puede hacerse
efectivo mediante la atención a sus reivindicaciones
individuales mediante mecanismos bilaterales de
cooperación, que solo tienen justificación cuando las
cuestiones a tratar son específicas de cada ente autonómico.

Fecha de recepción: 07/04/2012

Coincidiendo con el inicio del último proceso de reformas de los Estatutos de Autonomía de las CC.AA.,
y con la finalidad de establecer un nuevo cauce para la
cooperación en el Estado autonómico, a iniciativa del
Presidente del Gobierno, se convocó, el 28 de octubre
de 2004, la I Conferencia de Presidentes, institución
que, aunque extraña a la tradición jurídico-política

española, goza de gran importancia en los Estados federales.

En congruencia con el carácter de órgano político, todos los actos que adopta la Conferencia de Presidentes tienen la consideración de acuerdos políticos, no
derivándose de ellos consecuencias jurídicas directas.
La Conferencia de Presidentes, siguiendo lo preceptuado en su reglamento interno, deberá reunirse una
vez al año. Sin embargo, en sus casi ocho años de
existencia, solo se ha reunido cuatro veces. En estas
reuniones, tanto los asuntos tratados como los logros
obtenidos han sido muy dispares. Así, a una esperanzadora primera etapa ha sucedido otra caracterizada
por la falta de acuerdo en temas muy relevantes para
el funcionamiento coherente del Estado autonómico,
como lo son el empleo, la economía sostenible, la agricultura, la ganadería, la pesca y la política hidráulica,
todos ellos planteados en su última sesión, celebrada
en 2009. Desde entonces no ha vuelto a convocarse.
El hecho de que la Conferencia de Presidentes sea una
iniciativa vertical y no un instrumento surgido de una
necesidad sentida por las CC.AA., como lo fue en su
origen en Alemania o Estados Unidos, y la tentación
de trasladar a la misma posiciones de carácter partidista, está dificultando notablemente su consolidación.
No hay duda de que en un sistema descentralizado
como el español, la colaboración intergubernamental
resulta imprescindible, especialmente en una etapa
como la actual donde se requiere concertar estrategias
para alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas. Sin

Foto oficial de la IV Conferencia de Presidentes.
celebrada el 14 de Diciembre de 2009.
Fuente: Secretaría de Estado de Administraciones Públicas
del Gobierno de España. www.seap.minhap.gob.es

embargo, a día de hoy, la Conferencia de Presidentes
no ha conseguido consolidarse como mecanismo de
cooperación intergubernamental.
Resulta indudable que consagrar constitucionalmente
el principio de cooperación y el deber de participar
en los órganos multilaterales cooperativos, ayudaría
a fortalecer este nuevo mecanismo cooperativo, especialmente en un país como España, donde no está
arraigada la cultura política de la colaboración intergubernamental. Ahora bien, siendo esto importante,
lo verdaderamente trascendente para que arraigue
una institución tan necesaria como la Conferencia de
Presidentes es que, tanto el Estado central como las
CC.AA., superen los recelos históricos y entiendan
que la cooperación intergubernamental va más allá de
ser una mera –e importante- exigencia práctica para
el adecuado funcionamiento de la estructura descentralizada. Se requiere que los distintos actores del
Estado autonómico consideren la cooperación como
un auténtico deber jurídico para todas las partes que
componen el sistema, deber que hay que entender implícito en la esencia organizativa que consagra la CE.
.....................................................
BIBLIOGRAFÍA
Aja Fernández, Eliseo (2006) “La Conferencia de Presidentes del Estado
autonómico”, Informe Comunidades Autónomas, 2005, Instituto de Derecho Público, Barcelona.
Ridaura Martínez, María Josefa (2009) Relaciones Intergubernamentales:
Estado-Comunidades Autónomas, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009.
Ruiz González, José Gabriel (2012) “La cooperación intergubernamental en
el Estado autonómico: Situación y perspectivas”, Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, núm. 15, 2012.

.....................................................

José Gabriel Ruiz González
Profesor de Derecho Constitucional. Universidad
de Murcia.
josegabriel.rg@um.es

MÁS PDDER LOCAL. agenda pública

La Conferencia de Presidentes nació con la voluntad
de crear un nuevo foro de discusión y acuerdo entre el
Estado central y las CC.AA. sobre las grandes cuestiones que afectan al modelo autonómico español, para
garantizar la igualdad, la solidaridad y el funcionamiento armónico del Estado. El rasgo fundamental de
la Conferencia de Presidentes es su naturaleza eminentemente política. El propio artículo 1 de su Reglamento interno la configura como el máximo órgano
de cooperación política entre el Gobierno de España y
los Gobiernos autonómicos, debiendo actuar según el
principio de lealtad institucional. Está integrada por
el Presidente del Gobierno -que la preside- y los Presidentes de las CC.AA. y de las Ciudades Autónomas
de Ceuta y Melilla, actuando como Secretario el Ministro competente en materia de cooperación territorial que asistirá, a estos efectos, a las reuniones.
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Resumen
La Resolución 2065/XX de Naciones Unidas constituye
el vector fundamental de las relaciones argentino – británicas desde 1965. El enfrentamiento bélico entre ambos
países en 1982 y la derrota argentina refuerzan la posición británica de no negociar la soberanía de las islas,
promoviendo el derecho de autodeterminación de los isleños y la proyección estratégica hacia el Atlántico Sur y
la Antártida. El Gobierno de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a partir de una hábil estrategia diplomática de regionalización y comunicación, logra reposicionar el reclamo argentino en la agenda internacional.

Abstract
The UN Resolution 2065/XX is the fundamental vector
of the Argentine - British relations since 1965. The military confrontation between the two countries in 1982
and the defeat of Argentina, strengthen the British position not to negotiate sovereignty over the islands, promoting self-determination of the islanders and the strategic
projection into the South Atlantic Sea and Antarctica.
The government of President Cristina Fernández de Kirchner, from a clever diplomatic strategy of regionalization and communication, achieve in setting the Argentine claim on the international agenda.

Palabras clave: Resolución 2065/XX. Descolonización.
Guerra de 1982. Autodeterminación de los Pueblos. Restablecimiento de relaciones diplomáticas. Consenso de
Washington. Nueva estrategia diplomática y comunicacional. Mito de Gobierno.

Keywords: Resolution 2065/XX. Decolonization. War of
1982. Self-determination. Restoration of diplomatic relations. Washington Consensus. New diplomatic strategy
and communications. Myth of Government.
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Tomando como antecedente la Resolución 1514/XV
del 14 de diciembre de 1960 relativa a poner fin al colonialismo en todas partes y en todas sus formas, la
Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el 16
de diciembre de 1965 la Resolución 2065/XX. La misma constituye un hito diplomático fundamental de la
Argentina frente al Reino Unido en su reclamo por la
soberanía de las islas Malvinas, Georgias y Sandwich
del Sur, representando un punto de inflexión en la disputa entre ambos países desde la usurpación británica
de las islas acaecida el 3 de enero de 1833. La Resolución invita a ambos Estados “a proseguir sin demora las
negociaciones recomendadas por el Comité Especial encar-

gado de examinar la situación con respecto a la aplicación
de la Declaración sobre la concesión de la independencia a
los países y pueblos coloniales a fin de encontrar una solución pacífica al problema, teniendo debidamente en cuenta
las disposiciones y los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea
General, así como los intereses de la población de las Islas
Malvinas”1.
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Desde ese momento y en base al diálogo y la negociación, los dos países abordarán en forma directa la
situación de los territorios disputados, convirtiéndose
la cuestión Malvinas en el eje central de la relación bi-

A partir de la victoria en la guerra, Inglaterra adoptó
una férrea posición que sostendrá intransigentemente
hasta nuestros días. La misma se configura en torno a
una política exterior enfocada en medidas unilaterales
sustentadas en la fuerza y en los “hechos consumados”, independiente de la relación con los gobiernos
argentinos de turno, negándose inexorablemente a
negociar la soberanía argentina sobre las islas al considerar que la misma ha sido resuelta a su favor con
la victoria militar, y sosteniendo de modo forzado el
derecho a la autodeterminación de los isleños, apoyándose en el deseo de aquellos de “permanecer británicos”. Desde este lugar, Inglaterra intentará hacer
prevalecer este principio por el preeminente de descolonización, desoyendo las Resoluciones de Naciones
Unidas, y por supuesto, desconsiderando todos los
derechos históricos, geográficos y de derecho internacional que legítimamente Argentina ostenta respecto
de las islas del Atlántico Sur y sus espacios marítimos
circundantes. A esto debe sumarse el hecho de que el
Tratado de Lisboa puesto en vigor el 1º de Diciembre
de 2009, reconoce a las islas en cuestión y al espacio
antártico reclamado por Argentina, como territorios
de ultramar de Gran Bretaña, y por ende, como espacio de la Unión Europea.
Luego de la derrota militar y el consiguiente proceso
de “desmalvinización”, se produce en Argentina la
transición a la democracia, asumiendo la Presidencia
Raúl Alfonsín entre el 10 de diciembre de 1983 y el 9

Cristina Fernández de Kirchner,
con la ocasión de los 30 años
del conflicto bélico en 2012,
ha logrado recuperar el tema del
olvido en el plano interno y colocarlo en la agenda internacional
obligando a Gran Bretaña
a manifestarse al respecto.
de julio de 1989. Durante todo su gobierno, las relaciones con Gran Bretaña no se restablecieron, permaneciendo la situación de beligerancia posterior a la guerra. En el espíritu del “Tratado de Amistad, Comercio
y Navegación”2 del 2 de enero de 1825, el Gobierno
del Presidente Carlos Menem restableció las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña a partir del “Tratado Anglo – Argentino de Madrid”, firmado el 15 de
febrero de 1990. Derivado del mismo, y en sintonía
con el “Consenso de Washingnton”3 como condensación programática del neoliberalismo, este acuerdo se
complementará con el “Tratado Anglo – Argentino de
Promoción y Protección de Inversiones”, suscrito en
Londres el 11 de diciembre de 1990, y promulgado por
el Congreso argentino el 4 de Noviembre de 1992 (Ley
Nº 24.184).
En base a este andamiaje institucional, cuyo correlato
interméstico sería la “Ley de Reforma del Estado”, la
“Ley de Convertibilidad” del peso al dólar, el “Plan
Brady” de canje de bonos de la deuda externa, y todas
las reformas estructurales amistosas con el mercado
y la inversión extranjera directa (que darían lugar al
proceso de apertura, desregulación y privatizaciones),
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lateral. La recuperación argentina de las islas iniciada
el 2 de abril de 1982 y el consiguiente conflicto bélico
resuelto a favor del Reino Unido el 14 de junio de ese
mismo año, alterarán radicalmente esta trayectoria.
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La Izquierda argentina quema la bandera
británica y pide romper con
Reino Unido por Malvinas.
Foto: Agencia EFE. 20/01/2012
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se consolida no sólo el restablecimiento de las relaciones con Gran Bretaña si no también la extranjerización
de la economía y la política argentinas a favor de intereses anglo – norteamericanos y europeos, pasando
a estructurarse la política exterior argentina en torno
a las “relaciones carnales”4 y el “realismo periférico”5.
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La postura británica respecto de Malvinas así como
los intereses estratégicos en juego en el Atlántico Sur
y la Antártida, junto con las restricciones institucionales a las que se encuentra circunscripta Argentina
(sin contar la marcada disminución de las capacidades militares del país en su carácter disuasorio), hacen
difícil imaginar por el momento el reinicio del diálogo
y la negociación entre la Argentina y el Reino Unido,
y mucho menos, una posible solución definitiva del
conflicto en torno de la soberanía de las islas a favor
de Argentina. No obstante, el Gobierno de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en ocasión y
excusa de conmemorarse en 2012 los 30 años del conflicto bélico, inteligentemente ha planteado una nueva
estrategia diplomática y comunicacional, que no sólo
ha logrado recuperar el tema del olvido en el plano
interno (más allá de que representa una cuestión muy
cara a la identidad nacional de los argentinos), sino
que, sobre todo, ha logrado colocarlo en la agenda internacional obligando a Gran Bretaña a manifestarse
al respecto, poniendo en evidencia su posición realista
de fuerza, reñida claramente con el derecho internacional y los mandatos de las organizaciones internacionales, y dejando al descubierto no sólo a todos los
actores del juego, sino también sus reales intenciones.
Esta estrategia se basa en amplificar el reclamo de
negociación en las organizaciones internacionales de
América Latina y Sudamérica en particular donde re-

cibe el apoyo de todos los países de la región, redoblando a partir de allí la apuesta en Naciones Unidas
en general, fundamentalmente en el Comité de Descolonización que todos los años insta a las partes a negociar. Las acciones diplomáticas tienen un correlato
comunicacional en tanto hábilmente se logra llevar la
discusión al plano de los medios globales, al tiempo
que en el frente interno, suscita un amplio debate que
marca la agenda del sistema de medios locales, en tanto se articula como uno de los pilares fundamentales
del “tríptico nacionalista” (a Malvinas hay que sumarle las presiones sobre la empresa petrolera YPF junto
con el control de cambios y de importaciones), que el
Gobierno ha elegido como mito de gobierno para el
segundo mandato de Cristina de Kirchner iniciado el
10 de diciembre de 2011.
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Calendario electoral
Con la mirada centrada
en latinoamérica

Rosa Estela Cabrera

El próximo 20 de mayo los electores dominicanos
tendrán que acudir a las urnas para elegir al próximo presidente y vicepresidente de la República. Las
encuestas preelectorales sitúan en una posición muy
reñida a los dos principales candidatos, Danilo Medina por parte del Partido de la Liberación Dominicana
e Hipólito Mejía por el Partido Revolucionario Dominicano, dando cierta ventaja el segundo. El eslogan
utilizado por Hipólito Mejía -¡llego papá!- y la posibilidad de un cambio parece haber calado más hondo
entre los electores a favor del PRD. Siendo así o no,
lo sabremos dentro de pocos días, donde gane un candidato u otro tendrá que enfrentarse a las profundas
deficiencias que azotan el país.

MÁS PDDER LOCAL. PERISCOPIO ELECTORAL

Las elecciones en México se convierten en cruciales
para la estabilidad política y social del país. Las encuestas muestran la igualdad entre los tres principales
candidatos: Enrique Peña Nieto, (PRI), Josefina Vázquez Mota, (PAN), y Andrés Manuel López Obrador,
(PRD), contando el primero de ellos con una ligera
ventaja, según encuestas pre-electorales.
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Otro de los comicios que se celebrará en este 2012 son
las elecciones municipales chilenas, donde los votantes elegirán a los representantes de la administración
local, el día 28 de octubre. Una vez más, el conflicto
parece que girará en torno a cómo funcionará el sistema electoral y que comunas se queda cada partido.
Hace tan solo unas semanas el candidato republicano a la presidencia de los EEUU, Santorum, dijo que
Puerto Rico debía hablar inglés. Este simple hecho fue
crucial para que Romney, el otro candidato republicano, ganase las primarias en el país. La presencia de
los votantes hispanos se hace de suma importancia en
este terrero. Veremos sí las elecciones presidenciales

de EE.UU influyen en la elección del gobernador
puertorriqueño el próximo 6 de noviembre.
En las elecciones venezolanas se enfrentan las dos
posturas más marcadas en el país: Pro-chavistas
(Partido Socialista Unido de Venezuela) y Anti-chavistas (Mesa de Unidad Democrática). El objetivo
de Hugo Chávez (PSUV) será mantener su gobierno
frente a una oposición unificada y más fuerte que en
comicios anteriores. La coyuntura económica venezolana pasa por un momento estable con la subida
del precio del petróleo que ha producido un aumento del PIB. En el ámbito social, las denuncias ante la
falta de libertades de la ciudadanía es la principal
arma en el discurso de la oposición, que apuesta por
una regeneración democrática del país ante el oficialismo chavista.
República Dominicana
20 de Mayo 2012
Elecciones Presidenciales
México
01 de Julio 2012
Elecciones Presidenciales
Venezuela
07 de Octubre 2012
Elecciones Presidenciales
Chile
28 de Octubre 2012
Elecciones Municipales
Puerto Rico
06 de Noviembre 2012
Elecciones a Gobernador
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Resumen
Este artículo analiza los resultados de las elecciones autonómicas al Parlamento de Andalucía celebradas el 25
de marzo de 2012. Nuestra reflexión intentará ofrecer
algunas explicaciones sobre porqué los sondeos pronosticaron una mayoría absoluta al PP que finalmente no
se produjo. Así, el PSOE tras sus dos sucesivas derrotas
electorales de 2011, vuelve a verse superado por el PP
pero en esta ocasión, recuperando una parte de su potencial político respecto a esas dos últimas convocatorias.
Por último, IU se convertiría, tras estas elecciones de
2012, en la fuerza que más apoyos logró aumentar respecto de las anteriores autonómicas de 2008. La necesidad de tener más en cuenta las pautas de comportamiento electoral de cada territorio, así como su distribución
interna en términos geográficos, resultan indispensables
para ofrecer una proyección de resultados de opinión certera. Sin embargo, el escenario resultante en sí, resultó
también bastante imprevisible por los acontecimientos
que iban teniendo lugar anexos al proceso electoral y en
el contexto de la campaña.

Abstract
This article analyzes the results of regional elections in
Andalusia (Spain) held on 25 March 2012. Our reflection will try to offer some explanations about why the
surveys predicted an absolute majority to the Conservative party (PP) that did not happen. Thus, the Socialist
party (PSOE), after two successive electoral defeats during 2011, it has been outdone by the PP but this time,
recovering part of its political weight. Finally, United
Left (IU) would become, after the elections of 2012, the
force that rose up more support looking over the 2008
regional elections. The need to take into account the electoral behavior patterns of each territory and its internal
distribution in geographical terms is essential to provide a proper opinion forecast. However, the results was
also quite unexpected by the events taking place related
to the electoral process and the political context during
the campaign.

Palabras clave: Elecciones autonómicas, Andalucía, encuestas, opinión, estimación.
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Desde que se iniciara la etapa autonómica andaluza
con las primeras elecciones a su parlamento propio
celebradas en el año 1982, las elecciones que tuvieron
lugar el pasado 25 de marzo eran las novenas que se
convocaban para la renovación de la cámara andaluza. Diferentes medios de comunicación con presencia nacional y autonómica, proyectaban una victoria
holgada del Partido Popular (PP-A) tras más de tres
décadas de mayoría electoral y dominio gubernamental del Partido Socialista (PSOE-A) en las instituciones

andaluzas. Ciertamente, se produjo una victoria histórica, en tanto el partido conservador consiguió resultar vencedor de las elecciones tanto en votos como
escaños. Sin embargo, la pérdida de apoyos socialistas
no fue tan drástica como se preveía, y la tercera fuerza, Izquierda Unida (IULV-CA), dobló su representación parlamentaria. Así, los conservadores se quedaron a una distancia considerable de poder gobernar
en solitario, en contra de lo que pronosticaron casi la
totalidad de los sondeos preelectorales de los diferen-
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Tabla I. Votos y escaños en Andalucía en los
procesos de 2011 y 2012
Municipales’11

Generales’11

Autonómicas’12

%votos

Escaños

%votos

Escaños

%votos

Escaños

PP-A
PSOE-A
IULV-CA
UPYD*
PA**

39,4
32,5
12,0
1,8
5,7

3.149
3.855
1.104
20
469

45,6
36,6
8,3
4,8
1,8

33
25
2
-

40,7
39,5
11,4
3,4
2,5

50
47
12
-

Participación

65,8

-

68,9

-

62,2

-

Elaboración propia a partir del Ministerio del Interior y la Junta de Andalucía.
*UPYD: Unión, Progreso y Democracia
**PA: Partido Andalucista.

El escenario resultante, ciertamente, era difícil de prever. En primer lugar, el PP venía de obtener sendas
victorias en la Comunidad; la de las elecciones municipales, en porcentaje de votos aunque no en número
total de concejalías, y la de las elecciones generales,
donde por primera vez superó al PSOE en votos y escaños. En segundo lugar, desde el año 1990, Andalucía no había vivido unas elecciones autonómicas de
forma independiente de otros procesos electorales,
por lo que reflejar un escenario de participación, era
a priori complicado. Así, en el año 1994, las elecciones
autonómicas coincidieron con las elecciones al parlamento europeo, y desde las que se celebraron en 1996
hasta las anteriores de 2008, todas habían sido concurrentes con las elecciones a Cortes Generales. Normalmente en los procesos simultáneos, la participación es
superior, entre otras causas, por un “efecto contagio”
entre ambos comicios. Además, las elecciones autonómicas, pueden considerarse como unas elecciones
de “segundo orden”, donde la participación tampoco
suele ser excesivamente alta (Reif & Schmitt, 1980).
No obstante, las pautas de continuidad en la historia
político-electoral de Andalucía son fundamentales
para poder entender los resultados de los distintos
procesos celebrados hasta la fecha, inclusive los de
2012. En primer lugar, desde el año 1980 en el que se
ratificó la llamada “vía autonómica del 151”, esto es,
que Andalucía accediera a ser Comunidad Autónoma
con el mismo techo competencial que Cataluña, País
Vasco y Galicia, la ciudadanía ha venido manifestando un posicionamiento ideológico en la izquierda y
centro-izquierda, más acusado que el conjunto de la
población española (Montabes, 2002). Así, estudios
más recientes indican que dicho posicionamiento se
ha traducido además en una lealtad partidista que,
dada tal manifestación ideológica, beneficia al PSOE

andaluz (Ortega y Montabes, 2011). En segundo lugar, el fenómeno de la abstención en Andalucía está
circunscrito fundamentalmente a las áreas urbanas, y
por el contrario, las tasas de participación son superiores en las zonas poblacionales de menor tamaño y
con unas condiciones socioeconómicas más adversas
(Ortega et al, 2011). Así las pautas de distribución territorial del voto demuestran que en dichas zonas, la
penetración del PSOE, en particular, y de partidos de
izquierdas en general, es muy superior, frente a las zonas urbanas y el litoral andaluz donde el PP consigue
mayores apoyos. El pasado 25 de marzo, el fenómeno de la abstención fue especialmente intenso en las
áreas urbanas, siendo de nuevo los contextos más rurales, los que más acudieron a las urnas.
Desde el punto de vista de la coyuntura específica y
durante la campaña electoral y la precampaña, también se produjeron acontecimientos que, de alguna
manera, pudieron influir en la movilización y desmovilización de los electorados. Así, en dicho contexto
se aprobó una reforma laboral por parte del Gobierno
central (en manos del PP desde las elecciones generales de noviembre), altamente contestada por los principales sindicatos y que derivó en la convocatoria de
una huelga general. Además, se pospuso por parte del
Ejecutivo la presentación parlamentaria de los Presupuestos Generales para 2012, con un previsible ajuste
severo en el gasto. En el ámbito andaluz, la atención
mediática paralela al proceso electoral se centró en
una trama de corrupción vinculada a algunos ex-altos
cargos del Gobierno autonómico. Así, todo ello empañó una campaña que ya partía con un perfil austero,
y que los tres principales partidos intentaron focalizar
en el empleo, como principal problema de la sociedad
andaluza.
Respecto del factor liderazgo, hay que recordar que
el candidato del PP, Javier Arenas, era la cuarta vez
que concurría a la presidencia del gobierno andaluz,
mientras que José Antonio Griñán, aún siendo el presidente saliente, participaba como cabeza de cartel
socialista por primera vez. Según los principales estudios demoscópicos de referencia autonómica, la tasa
de conocimiento de este último era levemente inferior
al primero, pero su valoración siempre se ha mantenido por encima. Este hecho pudiera significar cierta
desventaja del primero frente al segundo, que estrategias como la no asistencia al único debate electoral, retransmitido por la televisión pública andaluza, quizá
tampoco ayudaron a mitigar.
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tes medios de comunicación y algunos institutos de
investigación.
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Imagen I: Sondeos preelectorales y resultados de las Autonómicas de 2012 en Andalucía, pronóstico de porcentaje de voto.
PP-A
PSOE-A
IULV-CA
Fuente: Elaboración propia a partir de “El País”, 26-032012.

Dicha complejidad en el escenario pudo influir en los
resultados que los sondeos de opinión hicieron públicos en los días previos a la cita electoral, pero aún así,
no es totalmente cierto afirmar que los estudios no supieron prever los resultados. Por ejemplo, el barómetro del CADPEA ya reflejó una tendencia de bajada en
la intención del PP en el mes de diciembre respecto
anteriores oleadas del mismo estudio, aunque aún se
estimaba una victoria superior al resultado que luego
obtuvo en marzo. Por su parte, el estudio preelectoral
del CIS realizado en febrero, reflejaba en intención directa de voto una ventaja del PSOE sobre el PP de casi
cuatro puntos y medio (29,6 a favor del PSOE, 25,3
para el PP, y 7,9 para IU); y en la proyección de escaños ya limitaba la previsión sobre una mayoría absoluta. En todo caso, donde se produjeron los mayores
desatinos, fue en el momento de formular las estimaciones de voto.

(estratificación, afijación, etc.), sin detenernos en el
resto de aspectos metodológicos de las encuestas electorales, son fundamentales a la hora de poder dar un
pronóstico de voto certero. Pero más importante resulta hacer un minucioso trabajo en ese sentido, para
prever el número de escaños en un parlamento, que
como es el caso, comprende ocho circunscripciones
con diferente magnitud, y cuyo comportamiento político incluye lógicas diversas tanto entre las distintas
provincias, como internamente dentro de cada una de
ellas. Y por último, es importante señalar que al realizar este tipo de ejercicios de estimación de escaños, la
hipótesis de participación condiciona los resultados, y
normalmente, es un aspecto que ni se llega a publicar
o comentar, limitando así una interpretación comprehensiva de los resultados.
.....................................................
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Tabla II. Sondeos preelectorales y resultados de las
Autonómicas de 2012 en Andalucía, pronóstico de
escaños.
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CIS
JOLY (Commentia)
LA RAZÓN (NCReport)
EL MUNDO (Sigma Dos)
ABC (IMC)
EL PAÍS (Metroscopia)
CANAL SUR (Ipsos)
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Resultados Elecciones

PP-A

PSOE-A

IU

UPYD

54-55
54-57
55-57
54-57
58
59
52-55

44-46
44-47
42-43
43-44
43
41
45-48

9-10
7-8
7-9
7-9
6
9
8-10

0-1
0-2
1-2
2
-

50

47

12

0

Mayoría absoluta: 55 escaños.
Fuente: Elaboración propia a partir de “El País”, 26-03-2012.
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Una vez más, todo ello tiene que llevar a hacer una
autocrítica a todos los institutos de opinión y empresas demoscópicas sobre la prudencia a la hora de
ofrecer el resultado de nuestro trabajo. En ese sentido,
tenemos que reiterar, una vez más, que la importancia
del tamaño de la muestra, así como su distribución

Catedrático, Departamento de Ciencia Política y de
la Administración, Universidad de Granada.
montabes@ugr.es

José Manuel Trujillo
Becario FPU, Departamento de Ciencia Política y
de la Administración, Universidad de Granada.
jmtrujillo@ugr.es

25

MÁS PDDER LOCAL. periscopio electoral

Elecciones Presidenciales Dominicanas 2012

Crónica de una
revancha inesperada
*
(2ª PARTE)

José Gregorio Cabrera Cuello
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....................................................

Resumen
En el año 2000 al llegar las elecciones presidenciales, la
boleta electoral estaba dominada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario
Dominicano (PRD), cuyos candidatos eran nada más y
nada menos que los mismos contendientes que hoy se ven
las caras en estas elecciones: Danilo Medina (PLD) e Hipólito Mejía (PRD).

Abstract
In 2000 with the presidential elections, the vote was
dominated for the Dominican Liberation Party and the
Dominican Revolutionary Party, who are the actual candidates for the next elections: Danilo Medina (DLP) e
Hipólito Mejía (DRP).

Palabras clave: Elecciones, candidatos, popularidad.
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Keywords: Elections, candidates, popularity.

En la primera parte de este artículo, realicé una breve reseña de los antecedentes históricos de la actual
contienda electoral para la Presidencia de la República Dominicana, al mismo tiempo que analizábamos el
panorama actual de la misma.

en la República Dominicana, ya para estas fechas se
ha desatado una guerra de encuestas, las firmas más
respetadas siguen reportando lo que el jefe de campaña de Mejía, el Lic. Hatuey Dechamps, denominó
como un “empate técnico”.

En esa ocasión veíamos que las candidaturas más
fuertes eran las de Hipólito Mejía y Danilo Medina,
quienes representan al principal partido de oposición
y al partido de gobierno, respectivamente. Así mismo,
reportábamos que la diferencia porcentual de dichas
candidaturas de acuerdo a las más recientes encuestas, era tan angosta que apenas superaba los porcentajes aceptados de márgenes de error de dichos sondeos, es decir, la diferencia entre ambas candidaturas
en ninguna de las encuestas citadas superaba el 3%.

Éste sigue siendo un certamen
electoral no apto para
enfermos cardíacos.

La Recta Final
Al cierre de la presente edición restan 38 días para la
celebración de las elecciones, sin que hasta la fecha se
pueda considerar como favorito absoluto a ninguno
de los candidatos. A pesar de que, como es tradición
32
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De acuerdo a la más reciente encuesta realizada por la
firma Greenberg Quinlan Rosner, en fecha 5 de abril
de 2012, en el sondeo nacional Mejía presenta una
ventaja de 3% sobre Medina siendo el resultado de
49% y 46% respectivamente. No obstante, de acuerdo
a los resultados regionalizados vemos que la carrera
electoral es más cerrada en el Distrito Nacional y en la
región Norte-Cibao, siendo estas las plazas que históricamente deciden el resultado final de las elecciones.
En el caso del Distrito Nacional Medina presenta una
ventaja de 2%. En la región este, la diferencia es de

Intención de voto a 5 de abril de 2012.
¿Si las elecciones fueran hoy a quién votaría usted?

Fuente: Encuesta Greenberg.
Diario Libre.

6% a favor de medina y de 9% en la región sur. En el
caso de la encuesta ejecutada por la firma Gallup, y
publicada a mediados del mes de marzo de 2012, Medina se presentaba con un 48,7% en relación al 45,2 %
presentado por Mejía.

La Segunda Vuelta
De acuerdo al marco jurídico aplicable en la República
Dominicana, para que un candidato sea considerado
ganador, debe obtener el 50% +1 de los votos válidos
emitidos. Dado que hasta la fecha ninguno sobrepasa
el 50%, las probabilidades de una segunda vuelta son
bastante altas.
No obstante, al preguntársele sobre la posibilidad de
una segunda vuelta, el 72% de los encuestados entienden que no será necesaria; al preguntársele su opinión
en caso de haberla, 50% opinaron a favor de Mejía y
49% a favor de Medina.
En el caso de la Gallup, vemos que en una eventual
segunda vuelta el 50,7% dijo que votaría por Danilo
Medina, del PLD, y el 43,3% dijo que votaría por Hipólito Mejía, del PRD.

contra varios funcionarios y legisladores miembros
del partido de gobierno han mantenido una constancia casi sistemática sobre todo en las redes sociales y
la web.
En el caso del equipo de campaña de Medina, vemos
que la campaña negativa ha sido estratégicamente
conducida por algunos de los partidos aliados, los
cuales han ejecutado una campaña que trata de traer
a la memoria de los electores los desaciertos de la administración de Mejía durante el cuatrienio 2000-2004.
Esta situación ha encontrado el rechazo de amplios
sectores de la población, los cuales han manifestado
su descontento con el estado actual de la campaña,
llegando a ser el tema de tendencia en los medios de
comunicación tradicionales y redes sociales.
En definitiva, éste sigue siendo un certamen electoral no apto para enfermos cardíacos y el resultado del
cual no podrá ser predicho sino por el conteo de los
votos el próximo 20 de mayo.

.....................................................

A medida que se cierra el cerco sobre los candidatos,
los equipos de comunicación de los candidatos han
incrementado sustancialmente la presencia de sus
respectivas propagandas en los diferentes medios de
comunicación.

(*) La primera parte de este artículo fue publicada en el nº9 de Más Poder
Local.
(1) Encuesta Greenberg, Quinlan & Rosner para Diario Libre, 5 de abril de
2012.
(2) Encuesta Gallup para el Periódico Hoy, marzo 2012.
(3) Encuesta Greenberg, Quinlan & Rosner para Diario Libre, 5 de abril de
2012.
(4) Encuesta Gallup para el Periódico Hoy, marzo 2012.

.....................................................

Lo que no se ha hecho esperar es la campaña negativa,
la cual ha tomado el foco central del proceso en los
últimos meses. Sobre todo en el caso del partido opositor, hemos visto que las acusaciones de corrupción

José Gregorio Cabrera Cuello
Co-Fundador Asociación Dominicana de Consultores Políticos.
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Degradación de la Campaña

NOTAS
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Conocidos los candidatos, comienza informalmente la campaña

Venezuela,

Elecciones
Presidenciales
....................................................

....................................................

Resumen
En el ambiente de profunda división que caracteriza a la
sociedad venezolana, un enfermo presidente Chávez se
enfrentará a una oposición (casi) unida entorno al candidato Capriles. Damos los datos clave a tener en cuenta
para la campaña, que promete ser intensa.

Abstract
In the context of profound division that have become characteristic of the Venezuelan society, president Chávez
-suffering from cancer- will face an (almost) united
opposition supporting candidate Capriles. We provide
the key data needed to understand this intense campaign.

Palabras clave: Venezuela, elecciones, presidente Chávez.
.....................................................

Keywords: Venezuela, elections, president Chávez.

El 7 de Octubre se celebrarán las elecciones en las que
18 millones y medio de venezolanos elegirán a su presidente para el periodo 2013-2019. Supone un adelanto de dos meses respecto a lo habitual, lo que dirige
todas las miradas hacia el gran protagonista de estos
comicios: el cáncer contra el que Hugo Chávez –presidente desde 1999- lucha desde junio de 2011.

partidos por mala gestión. Y los cortes de electricidad
por la sequía pararon, lo que permitió a la economía
volver a crecer, tras haber caído durante 2009 y 2010
en paralelo con los precios del petróleo. Para ello,
hubo que inyectar dinero público a cuenta del déficit.
Si bien es cierto que la inflación sigue acercándose al
30%, Venezuela no es Europa: allí, nunca se bajó de
esa cifra entre 1987 y 1998. Además, Chávez promete
aumentar el salario mínimo un 32%, continuando la
estela de políticas sociales que han rebajado la pobreza en el país según CEPAL.

Aunque el Consejo Nacional Electoral dé razones técnicas sobre el adelanto, nadie obvia ni que Chávez
de momento lidera las encuestas ni la posibilidad a
la que se agarra la oposición para el desgaste: que el
presidente no pueda vivir para ver diciembre. Como
ya es habitual en este país, la información no es distinguible de los intereses de cada uno, y la verdad sólo se
prueba con el tiempo, si se prueba. En esto, no habrá
espacio para dudas.
Las razones de la recuperación de Chávez en las encuestas, más allá sobre la especulación sobre si su enfermedad le ha beneficiado, pueden encontrarse en
la agenda pública. Atrás quedó el caso PDVSA –se
encontraron toneladas de alimentos caducados no re34
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La oposición, por su parte, parece haber aprendido la
lección y ha tratado de unificar sus fuerzas en la Mesa
de la Unidad Democrática –MUD, que abarca partidos desde la izquierda a la derecha. Sólo existe un verso libre, Juan Carlos Sosa Azpúrua, que se presentaría
como independiente y que parece destinado al vacío
o al derribo mediático.
La MUD eligió a su candidato mediante primarias
el pasado 12 de febrero, no sin polémica en torno a
unas actas que fueron destruidas. La oposición arguye

El candidato presidencial Capriles Radonski, en
el centro de la imagen, en su recorrido casa por
casa, en la población de El Callao en el estado
Bolívar. Fuente: http://hayuncamino.com

su temor a que fueran usadas para discriminar a sus
simpatizantes en un país en el que aún falta mucho
por hacer contra el clientelismo. El PSUV, partido de
Chávez, anunció en abril que no “necesitaba” primarias esta vez, a diferencia de 2010.
Para elegir al candidato opositor participaron en torno a tres millones de venezolanos. El 31% votó por
Pablo Pérez, mientras que el 63% votó por Henrique
Capriles Radonsky. Éste, abogado de 39 años y perteneciente a una familia de grandes empresarios del
país, no es nuevo en la escena política: fue presidente
del congreso de diputados en 1999 y alcalde durante
8 años. Pasó cuatro meses en la cárcel por ataques a la
embajada cubana durante el golpe de estado de 2002,
cargos por los que finalmente fue absuelto. Además,
llamó mucho la atención mediática al convertirse en
gobernador del populoso estado de Miranda, cuando
acusó a Chávez de retirar toda inversión en la región.
Su gestión en Miranda es su principal aval. Su imagen enérgica y juvenil le distingue no sólo del tocado Chávez, sino también de la anquilosada oposición
tradicional que tantos fracasos lleva acumulados. Se
declara de centro-izquierda, defensor de la inversión
privada y admirador de los gobiernos de Lula, lo que
ha servido para llamarle “candidato camaleón”, el
“candidato de la burguesía” o del “imperio”. Pero la

campaña sucia va más allá: desde esvásticas sobreimpresas, hasta recordar su conversión desde el judaísmo, pasando por cuestionar su sexualidad.
Capriles podría ganar: su discurso por la unidad, evitando la confrontación directa, es el adecuado para
captar a los “ni-nis” (ni chavistas ni opositores), y se
enfrenta a un presidente con una enfermedad de gravedad incierta que no podrá hacer la campaña que
desearía. Para conquistar la victoria, necesita hacer
creíbles sus promesas a la izquierda mientras trata de
no asustar a la derecha. Los temas serán los socio-económicos más la seguridad. Pero, aún si consiguiera la
victoria a lomos de su mensaje “no-ideológico” y su
aura de prudencia, las divisiones internas de los partidos que le apoyan tarde o temprano se harán notar;
y mientras tendría que entenderse hasta 2015 con un
parlamento en el que la oposición a Chávez está en
minoría.
Es más, si Chávez lograse superar su enfermedad
pero no ganase, o si el PSUV consiguiese encontrar
un nuevo líder creíble sin fracturarse, veríamos seguro un referendo revocatorio a medio mandato. Ambas
posibilidades parecen improbables, dado el hiperliderazgo de Chávez y las pesimistas filtraciones sobre su
enfermedad. Las candidaturas serán oficializadas el
11 de junio, y el futuro se antoja imprevisible; merece
la pena seguir los acontecimientos.
.....................................................
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La imagen enérgica y juvenil
de Capriles le distingue no sólo
de Chávez, sino también de
la anquilosada oposición
tradicional que tantos fracasos
lleva acumulados.
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El liderazgo en las crisis

Las personas quieren
líderes durante las crisis

¡Cuidado...

Pueden aparecer!

Juan Rivera

....................................................

....................................................

Resumen
La teoría de liderazgo ha evolucionado de rasgos a comportamientos de personas influyentes, luego a fijar objetivos transformacionales y finalmente hacia una influencia distribuida en las sociedades avanzadas. Durante las
crisis, las personas necesitan líderes que les presenten un
futuro mejor, con el riesgo de volver a un liderazgo muy
personalista. Apoderamos a los líderes durante las crisis
y la Historia europea del siglo XX nos indica que tenemos que tener cuidado con dichos líderes.

Abstract
Leadership theory went from traits to behaviors of influential people, to transformational goals and finally to
distributed influence in advanced societies. During the
crisis, people need leaders showing a better future, with
the risks of going back to a very personal leadership. We
empower leaders during the crisis and the XX Century
European History tells us to be careful with those leaders.

Palabras clave: Liderazgo, crisis, distribuido, líder.

Keywords: Leadership, crisis, leader, distributed.
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El liderazgo evolucionó desde rasgos (Stodgill, 1984)
de personas influyentes a inicios de siglo XX a comportamientos efectivos de influencia. Burns (1978) se
centra en el objetivo transformacional que eleva a las
personas. A fines del siglo XX la influencia es mucho
más compleja y se “democratiza” con el desarrollo de
las clases medias; ahora el liderazgo es distribuido. A
principios del XXI el cambio se acelera y el liderazgo visionario (transformacional) da paso al relacional
(Uhl-Bien, 2006) donde la clave es la fijación conjunta
de objetivos más que el logro a través de la influencia
de un líder visionario.

sos en la misma. Pero parece que sí podemos decir, a
tenor de la evolución teórica y de lo que observamos,
que el liderazgo se ha ido “democratizando”.

Y llegó la crisis. Es muy difícil “leer” en términos de
liderazgo la situación actual mientras estamos inmer36
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Ante una crisis significativa,
el ser humano vuelve a sus
orígenes y quiere que aparezca un
líder que solucione los problemas.
Los movimientos sociales emergentes de influencia
(sociedad civil, ONGs, primavera árabe, indignados)
tienen una creciente importancia en las sociedades.
Ahora cualquiera puede cambiar el mundo. Por otro
lado, si revisamos el pensamiento de Weber (1946) y

mos, a veces de forma casi ilimitada en las situaciones
de crisis?.

vemos la historia europea del siglo XX, ante una crisis
significativa, el ser humano vuelve a sus orígenes y
quiere que aparezca un líder que solucione los problemas que no sabe resolver, un líder que nos inspire
confianza en un futuro mejor, que sepa cómo llevarnos
a ese futuro que nos parece atractivo. Y lo seguimos.
Y puede que salga un Roosevelt o un Hitler, como en
la crisis de 1929 en EE.UU. y en Alemania, y no nos
damos cuenta de qué tipo de líder tenemos hasta que
es demasiado tarde.
La historia del siglo XX nos dice que hay que tener
cuidado con los líderes durante las crisis, ya que generan una influencia idealizada (carisma) que puede ser
muy beneficiosa o extremadamente perjudicial para
el ser humano. ¿El problema del nazismo es Hitler o
la necesidad de un pueblo avanzado –y humillado
por el resto- durante una gran crisis– de que alguien
les muestre un futuro mejor y les diga que son grandes? Si en vez de los alemanes hubiesen sido franceses, italianos o españoles, ¿no habríamos reaccionado
igual? Las figuras de Petain/De Gaulle, Mussollini o
en menor medida Franco (tal vez José Antonio), ¿no
representan la misma aspiración de un pueblo? Con
un New Deal de Roosevelt o el Mein Kampf de Hitler,
puede que nuestros valores sean manipulados, en situaciones de crisis, para bien o para mal, por un líder
visionario que aparece por la necesidad del pueblo de
que surja para que resuelva sus problemas.
Volvemos a la base del liderazgo. ¿En qué medida los
procesos de influencia están marcados por una persona, por una situación –en especial en situaciones de
crisis- por la necesidad o predisposición de los seguidores o por el atractivo para los mismos de un objetivo visionario fijado por una persona a la que apodera-

Conozcamos la Historia para no volver a repetirla.
Conozcamos las claves del liderazgo para no dejarnos
llevar por líderes visionarios, sobre todo en entornos
de crisis unido a un cambio acelerado en una sociedad interdependiente. Liderazgo ahora es el proceso
de construir un barco para llegar a donde decidamos
cuando terminemos de construir el barco, dice Mary
Uhl-Bien, editora de The Leadership Quarterly y precursora del liderazgo relacional. El mundo es cada
vez más complejo. Caminante, no hay camino, se hace
camino al andar, que dijo Machado. ¡Cuidado con los
líderes visionarios en entornos de crisis! Tenemos que
andar para hacer el camino. Cuidado con el que te indica el camino; puede que sólo sea su camino.
.....................................................
BIBLIOGRAFÍA
Burns, J. M. (1978) Leadership. Oxford: Harper & Row.
Stodgill, R. (1984) “Personal Factors Associated with Leadership: A Survey
of the Literature”. Journal-of-Psychology:-Interdisciplinary-and-Applied 25:
35-71.
Uhl-Bien, M. (2006) “Relational leadership theory: Exploring the social
processes of leadership and organizing”. The Leadership Quarterly 17:
654–676.
Weber, M (1946). From Max Weber: Essays in Sociology. Comps. Hans
Gerth y C. Wright Mills. Oxford University Press. Nueva York.

.....................................................
Juan Rivera
Doctor en Dirección de Empresas, profesor de la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y de la
Georgetown University de WashingtonD C, así
como Socio Director del European Institute for
Leadership (EIL)
juanrivera@europeanleadership.com

MÁS PDDER LOCAL. EL CONSULTOR

Charles Chaplin en un fotograma de la película El Gran Dictador.
(United Artists. 1940)

¡Cuidado con los líderes en situaciones de crisis!
Suelo comparar los procesos de liderazgo con los de
enamoramiento. ¿Te enamoras de alguien porque es
maravilloso? ¿Por qué necesitas a alguien? ¿Por la
presión del entorno? ¿Cómo ves a esa persona 2-3
años después? ¿En dónde radica el locus del proceso
del enamoramiento; en el otro, en ti o en el entorno?
Pero cuando ya te has enamorado, ¿puedes fácilmente eliminar esas dependencias emocionales creadas?
¿Cuántas mujeres mueren al año al volver a la casa de
sus parejas que tienen orden de alejamiento por haber
abusado de ellas? ¡Cuidado con los procesos de “influencia idealizada” (carisma) o de enamoramiento!
La Historia (y nuestra experiencia personal) nos indica que el resultado puede ser muy positivo, o muy
negativo, para la persona apoderante, para las sociedades y para la Humanidad.
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gestión de crisis

quiero salir…
sólo y si se puede, bien

Mario Riorda
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....................................................

Resumen
En este breve artículo abordamos cómo gestionar eficazmente una situación de crisis. La forma de gestionar una
situación de crisis es vital para alcanzar una buena resolución de la misma.

Abstract
The way a crisis is managed is vital to to achieve a good
resolution, this short article analyzes how to manage a
crisis situation in a successful way.

Palabras clave: Crisis, estrategia, negociación.

Keywords: Crisis, strategy, negotiation.
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Se proclama y se entiende que la mejor manera de
gestionar las crisis es evitarlas, o bien estar preparado para ellas. Pero desde los gobiernos, no siempre
se está preparado previamente para reaccionar a las
crisis, y eso condiciona en gran modo la gestión posterior, una vez que la crisis se está sucediendo.
Es un supuesto el que toda crisis es evitable, pero también lo es el hecho que los gobiernos no constituyen
regularmente células de manejo de crisis de manera
previa, por lo que la condición de no evitable es difícil
de sostener en el campo de lo gubernamental, aunque
si queda en pie la condición de crisis como gestionable. Es decir que se cree en el manejo de las crisis, pero
partiendo de cierta situación de mayor o menor imprevisibilidad o bajo el factor sorpresa.
La idea de sorpresa se refiere a la reacción emocional
del sujeto frente a un evento inesperado. Son muchos
los autores que han acentuado la importancia de lo
sorpresivo por sobre lo planificado que, desde lo gubernamental, es mucho más habitual. Nótese que se
deriva de ella una complicación muy grande para los
gobiernos, debido a que por su nivel de exposición
(total), y al hecho de ser, en última instancia, articuladores finales de todos los conflictos sociales e individuales, son de por sí un tipo de organización crisispropensa.
38
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Definir cuando hay crisis es
un hecho subjetivo de quien
tenga capacidad de instalar
la agenda de temas. Igualmente
ocurre para cerrarlas.
Salir bien es lo que quiero…
Gestionar una crisis es tener que explicar (todo el
tiempo) que interesa la continuidad. Una crisis genera
amenazas, urgencias e incertidumbre y pone a prueba fundamental la flexibilidad de las élites ante retos
velocísimos y altamente entrelazados. Enfatizando
el tiempo y la comunicación, este escrito no pretende otra cosa que destacar dos efectos de concepciones
opuestas para gestionar crisis: “querer salir bien” versus “querer salir”.
Esta concepción produce crisis de larga sombra, es decir procesos políticos desgastantes de cierre incontrolable. Suelen carecer de clausura operativa (se soluciona deficientemente o no se soluciona lo que origina la
crisis), y también de clausura política (queda abierta
una agenda pública de largo plazo con variable intensidad). Quien gestiona así las crisis suele creer que
todavía tiene poder intacto y actúa con la Estrategia
del Silencio (permite que los otros puedan hablar y
definir los términos del conflicto) o con la Estrategia

Protestas de los damnificados por el
Terremoto de Lorca al cumplirse casi un
año del Terremoto y no obtener aún las
ayudas comprometidas por los respectivos gobiernos. 25/03/2012.

No hacen otra cosa que generar pérdidas aceleradas
de credibilidad si los argumentos usados no se corresponden con la realidad de la presión que 24 h durante
los 7 días los medios pueden llegar a instalar.
Claro que definir cuando hay crisis es un hecho subjetivo de quien tenga capacidad de instalar la agenda
de temas. Igualmente ocurre para cerrarlas. Por eso
cuando asoman decisiones unilaterales de clausura
desde los gobiernos (“la crisis ha terminado”), suele
ser visto como subestimación, reforzando el rechazo
público que este tipo de gestión produce.

En comunicación de crisis la
única opción es la verdad, aunque
resulte dolorosa o perjudicial.
Certidumbre es más que buenas
o malas noticias.
Esta es la máxima que debiera primar como concepción para gestionar una crisis política. La gestión de
crisis y la gestión de comunicación de crisis es la capacidad de una organización de reducir o prever los
factores de riesgo e incertidumbre respecto del futuro, de forma que se capacite para asumir de manera
rápida y eficaz las operaciones de comunicación que
contribuyan a reducir o eliminar los efectos negativos
que una crisis desencadena.
Y como la crisis es incertidumbre, la comunicación
de crisis debiera ser, en esta lógica un instrumento

que permita dotar de certidumbre ante situaciones
de amenaza. Certidumbre. Gestionar crisis es aportar certidumbre. Esto trae una exigencia fundamental para el sistema político y también para el sistema
de medios: dar noticias cargadas de certidumbre, no
necesariamente es dar buenas noticias. Las respuestas debieran dar cuenta de una “normalidad” de corto
plazo (la más anormal de las normalidades, seguramente), de medio plazo y de largo plazo (la más normal de las normalidades).
La tentación de los gobiernos en menguar la importancia de los factores negativos que definen una crisis,
suele traer más riesgos. En comunicación de crisis –en
realidad debiera ser un precepto democrático no discutible en ninguna de las comunicaciones–, la única
opción es la verdad, aunque resulte dolorosa o perjudicial. No hay espacio para la mentira y puede resultar una nefasta estrategia de comunicación, especialmente si no se relaciona la verdad con la anticipación,
la agilidad y la calidad informativa.
Los organismos gubernamentales hacen todo lo posible por no mentir abiertamente, pero por lo general se
creen con derecho a decir cosas técnicamente exactas
pero engañosas, especialmente cuando intentan tranquilizar a la población durante una crisis. Aparte de la
cuestión ética, esta estrategia suele producir el efecto
opuesto. La gente se entera de la otra mitad de la verdad o intuye simplemente que no se está siendo franco con ellos, lo que de por sí agrava su preocupación.
Es raro que en las situaciones de crisis cunda el pánico: las personas pueden sentir mucho miedo, pero por
lo general logran actuar con racionalidad e incluso
con altruismo. Sin embargo, paradójicamente, es más
probable que reine el pánico cuando las autoridades,
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de la Negación (negando todo, mitigando el hecho, o
aseverando una acción realizada -fue un éxito-).
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justamente para conjurarlo, no hablan con la franqueza que deberían.
Por eso, una regla cardinal de la comunicación en caso
de crisis es que es preferible pecar siempre por exceso
de alarma en la comunicación que subestimar el daño
o las consecuencias. Se debe tratar de ser lo suficientemente cauto como para que en el avance de la gestión
de crisis haya buenas probabilidades de poder decir
“la situación no es tan mala como temíamos”, en lugar de “la situación es peor de lo que pensábamos”.

Aportar una trayectoria,
es aportar certidumbre
El principal nivel de certidumbre en una crisis debe
ser comunicado selectivamente para los directamente
involucrados (o afectados), aunque esto es bien difícil
para las crisis políticas, porque los involucrados son
todos los ciudadanos, sea de modo directo o indirecto.
Esto dificulta que el involucrado directo sea el primer
destinatario directo de la comunicación de crisis, pues
todos toman postura al respecto, independientemente
de si son o no afectados o involucrados directos.

Una crisis y su consecuencia,
siempre implica un reacomodo relativo de poder, siempre hay
ganadores y perdedores en
un proceso traumático.

MÁS PDDER LOCAL. el consultor

Las crisis son confusas e indeterminadas; identificarlas y encuadrarlas no es un acto evidente por sí mismo
o no problemático. Si bien detectarlas es un proceso
complejo, terminarlas no es algo sencillo. Ofrecer un
trayecto institucionalizado para gestionar la crisis
contribuye a los cierres operativos o políticos de las
crisis. Implica adoptar patrones de acción contundentes y urgentes para que el clima de indefinición de la
gestión no prolongue la crisis en el tiempo ni eleve el
nivel de incertidumbre.
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Por eso, es recomendable aportar plazos “combinados” o “escalonados” en la manifestación de certidumbre (lo urgente, el corto, el mediano y el largo
plazo). Muchas crisis tuvieron primeras respuestas
desacertadas pero, luego, en un trayecto institucionalizado en donde la comunicación juega un rol central,
y con la combinación de diferentes plazos, pudieron
mejorarse o reconducirse desde su gestión.

La obsesión por clausurar las crisis
En cuanto a las crisis, lograr un cierre operativo o
político no necesariamente requiere de consensos
ciudadanos ni puede generar la tentación para un gobernante de mostrar sensaciones de victoria a priori.
Buena o mala, sólo aparece la certidumbre como principal objetivo que puede hacer factible cerrar una crisis. Jamás hay que olvidar que, en definitiva, una crisis y su consecuencia, siempre implica un reacomodo
relativo de poder, por lo que siempre hay ganadores
y perdedores en un proceso traumático.Ante ello, deben atenderse con sumo cuidado tres cuestiones que
suelen ser vistas como aceleradores de las crisis:

a. La excesiva dramatización en forma de victimización, desviación espectacular y violencia discursiva, posibilita escenarios de todo o nada y sin reversos,
más allá que toda crisis implica un descenso de la calidad de la información por posiciones públicas que
asumen los actores para simplificar la discusión.
b. El stress de los líderes se manifiesta a veces como
una “U” invertida (bajo desempeño en situaciones ordinarias, alto desempeño con alta tensión, desempeño
deficiente con bloqueos psicológicos en crisis extremas). Un político no pasa por más de una, dos o a lo
sumo tres grandes crisis en toda su vida, lo que dificulta aprendizaje en situación límite. A su vez, los comités de crisis se ven como “santuarios para líderes”,
sea por temor, reverencia o por evitar complicidades
con decisiones trascendentes. Y por si fuera poco, los
líderes suelen tener una comprensión egoísta de la crisis.

c. La construcción de sentido se torna inestable desde el poder y las analogías históricas son un atajo que
activan la memoria colectiva dándole encuadre al
modo en que la gente entiende las crisis.
Como corolario, resta comprender que no hay que
mostrarse insensible ante los dramas emocionales de
los involucrados. Se valora ser “más humano” que
gestor eficaz. La humanidad prima por sobre la valoración para ser juzgado como “piloto de tormenta”.
Las formas molestan más que los contenidos porque
así son las crisis: ¡perturbaciones de las que hay que
salir!.
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¿Por qué le llamas
Issues Management
cuando quieres decir
análisis del entorno?
....................................................
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Resumen
Este artículo presenta la técnica de Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas que permite a las organizaciones la gestión proactiva de posibles conflictos potenciales: el Issues Management, y alerta sobre la prestación
de servicios por parte de algunos mal llamados consultores especializados que no basan la obligada investigación
asociada a un trabajo de campo empírico de dimensión
prospectiva (futuribles).

Abstract
This article presents the technique of Corporate Communications and Public Relations that enables organizations to manage potential conflicts proactively: the
Issues Management, and alerts service delivery made by
some so-called specialized consultants that don’t base the
obligated research associated with an empirical fieldwork
of prospective dimension (forward-looking).

Palabras clave: Comunicación corporativa, crisis, estrategia, gestión de conflictos potenciales (GCP), Issues
Management, relaciones públicas.

Keywords: Communication, crisis, strategy, Issues Management, public affaires.
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Los consultores especializados en Comunicación de
Crisis sabemos que la mejor forma de gestionar una
crisis es evitar que ésta estalle. En efecto: la orientación proactiva de la gestión de la Comunicación ha
ido ganando terreno progresivamente desde mediados de la pasada década de los años 70 hasta nuestros
días, en detrimento de la visión reactiva inicial, que a
menudo se ha mostrado insuficiente, cuando no completamente inútil, una vez generadas las percepciones
negativas entre los stakeholders y la opinión pública
y cuando el capital de Reputación Corporativa se ha
visto seriamente afectado.

vamente las últimas cuatro décadas, primero en territorio norteamericano, más tarde en Europa, aunque
tan solo en ámbitos muy reducidos y especializados
de modo que, a fecha de hoy, aún son muchos los Dircoms que la desconocen completamente y, por consiguiente, ni la demandan ni la aplican.

En ese contexto, con un incremento incesante de la
turbulencia del entorno, la técnica del Issues Management se ha ido extendiendo y consolidando progresi42
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¿Qué es el Issues Management? ¿Por qué debería ser
una herramienta de uso obligado para los profesionales de la Comunicación que, en pleno s. XXI, afirman
actuar estratégicamente?
El concepto issue puede traducirse al castellano como
asunto o tema y en el contexto del Issues Management
(Gestión de Conflictos Potenciales-GCP), en su origen, durante la 2ª mitad del s. XX, se vinculó fuerte-

El Issues Management se focaliza
en la identificación de temas
potenciales o emergentes.

turibles de dimensión prospectiva, es decir, que obliga al diseño de un trabajo de campo de investigación
social altamente complejo y sofisticado, por parte de
investigadores muy especializados1.

mente al concepto del conflicto o de la problemática
generada en torno a la aplicación de las políticas públicas y a aquellos asuntos sobre los que los ciudadanos se muestran especialmente interesados e, incluso,
preocupados. En este sentido, el Issues Management se
enmarca claramente en el área de los Publics Affairs
(Asuntos Públicos o Relaciones Institucionales) y se
orienta a evitar que las decisiones sobre políticas públicas lleguen a perjudicar los objetivos corporativos
y de negocio de una organización, de ahí su vínculo
directo con la gestión de la Comunicación de Crisis.

Sin embargo, en más ocasiones de las deseadas, un
falso Issues Management mal concebido y peor aplicado se limita a una simple observación del entorno o,
como mucho, a un análisis de contenidos de los media lo cual, de hecho, supone un fraude, ya que no
contempla los procedimientos científicos de identificación de futuros conflictos basados en el análisis
sistemático y empírico del impacto de la tendencia,
tanto cualitativa como cuantitativa, sino del presente, de modo que no se aborda correctamente la etapa
germinal del proceso, en la que el conflicto solo existe
en tanto que tendencia emergente amplia, únicamente identificada por especialistas con alta capacidad
prospectiva, siendo desconocida por la inmensa mayoría de los diversos agentes sociales y, por supuesto,
de la opinión pública y de los periodistas, puesto que
el debate público aún no se ha producido al no estar
definido el issue por encontrarse, todavía, en su etapa
emergente.

En tanto que técnica de la gestión de la Comunicación
Corporativa y las Relaciones Públicas, el Issues Management se focaliza en la identificación de temas potenciales o emergentes, sean estos de categoría política,
legislativa o social que, una vez localizados, permiten
a una organización movilizar sus recursos comunicativos para intentar influir sobre su futuro desarrollo,
de forma estratégica, propiciando la génesis de estados de opinión y políticas públicas que les sean lo más
favorables posible, para lo cual se hará necesario crear
y gestionar una Agenda de Conflictos Potenciales que
permita la anticipación frente al cambio, de forma activa y sistemática, evitando cualquier posible amenaza futura.

...................................................
NOTAS
(1) En el Estado español, uno de los escasos equipos que prestan este tipo
de servicios de investigación prospectiva se encuentra en Cataluña. Concretamente se trata del grupo de investigación aplicada ESTISMA_CCRPEstrategia e ‘Issues Management’ en Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas, de la Facultad de Comunicación Blanquerna de la Universidad
Ramón Llull (URL), c/ Valldonzella, 23, 08001 Barcelona (España).
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Concretar en acción el Issues Management no sólo no
es tarea fácil, sino que supone un coste significativo
desde un punto de vista económico y de inversión en
capital humano y en energía corporativa, porque la
metodología utilizada consiste en investigación de fu-
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Así, el concepto se concreta como el proceso de gestión
proactivo cuya finalidad es la identificación de asuntos (issues) que, potencialmente, pudieran desembocar
en la arena política (en forma de leyes o regulaciones),
analizar dichos asuntos, establecer prioridades de actuación, desarrollar programas estratégicos de acción,
implementar un programa de comunicación acorde
a la estrategia adoptada y evaluar sus resultados. Se
basa en un modelo constituido por cinco etapas: Identificación del conflicto potencial (Issue Identification);
Análisis del conflicto potencial (Issue Analysis); Opciones estratégicas (Issue Change Strategy Options); Plan
de acción (Issue Action Programming); y Evaluación de
los resultados.
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La Nueva Gestión Pública en el ámbito local

la experiencia
del Ayuntamiento
de Castellón
Mélany Barragán Manjón y Sergio Pérez Castaños
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Resumen
En la última década, la Administración Pública española
ha experimentado un cambio orientado hacia la adopción
de principios de Nueva Gestión Pública (NGP). Esta
cuestión reviste especial importancia en un escenario
como el actual, en el que las nuevas tecnologías juegan
un papel más primordial y la ciudadanía se caracteriza
por adoptar posturas críticas hacia lo público. Para llevar
a cabo esta transformación, el Ayuntamiento de Castellón aprobó en 2006 su Plan de Modernización y Calidad de los Servicios el cual constituye una experiencia
pionera y sigue el camino de las de iniciativas realizadas
en municipios catalanes, madrileños y andaluces. Como
consecuencia, de esta experiencia se pueden extraer algunos aspectos clave, como la incidencia de la NGP en
el gobierno local, la capacidad de gobernanza política y
el fortalecimiento y profesionalización del ejecutivo y su
entorno. El caso del Ayuntamiento de Castellón sirve
como ejemplo para resaltar la necesidad de necesario profundizar en la introducción de la NGP debido a que cada
vez es más importante que los poderes públicos evolucionen junto a sus ciudadanos.

Abstract
During the last ten years, Spanish Public Administration experienced a substantial change facing the New
Public Management’s (NPM) principles. This issue is
particularly important in an scenario like this, where
new technologies play a fundamental role and the citizenship is much more critical with public management.
To carry out this transformation, the Castellon City
Council adopted in 2006 its Modernization and Quality Services Plan, which is a pioneering experience and
follow the path of the initiatives undertaken in municipalities form Catalonia, Madrid and Andalusia. As a
result of this experience some key aspects could be extracted, such as impact of NPM in local government,
political governance capacity and the strengthening and
professionalization of the executive and its environment.
The case of Castellon City Council serves as an example
to highlight the need to be deepened in the introduction
of NPM because it is increasingly important that public
authorities evolve alongside its citizens.

Palabras clave: Administración local, Nueva Gestión
Pública, políticas públicas, gobierno local.

Keywords: Local Administration, New Public Management, Public Politics, Local Government`.
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En la última década, la Administración Pública española ha experimentado un cambio orientado hacia
la adopción de principios de Nueva Gestión Pública
(NGP). A este respecto, Ramió señala como se está
produciendo “el abandono sibilino del modelo continental
de función pública (modelo cerrado) por un modelo anglosajón de función pública (modelo abierto)” (2008:80). Con
ello, se pretende buscar a las personas más capacita-

das para cada uno de los puestos de trabajo público,
siendo esencial describir de la manera más detalla las
necesidades asociadas a cada uno de ellos.
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Esta cuestión reviste especial importancia en un escenario como el actual, en el que las nuevas tecnologías
juegan un papel más primordial y la ciudadanía se
caracteriza por adoptar posturas críticas hacia lo pú-

blico. Ello provoca que resulte más importante buscar
nuevas formas de gestionar, siendo fundamental la figura tanto de los actores políticos como del personal
de la Administración y el establecimiento de medios
que garanticen la consecución de objetivos.
En este sentido, la experiencia de Castellón debe de
entenderse como una consecuencia de los cambios
institucionales, organizativos, socioeconómicos y
normativos de los últimos tiempos, los cuales han favorecido iniciativas vinculadas a la NGP. Con ella, se
pretende mejorar la eficiencia de los aparatos públicos
como de la configuración de una gestión más ética y
participativa.

El PMCS de Castellón
La aprobación del PMCS siguió la estela de la Ley
57/2003 de 16 de diciembre para la modernización del
gobierno local, la cual contemplaba la consecución de
dos objetivos clave: atender la necesidad de un liderazgo dentro de los municipios, adoptando modelos
de dirección con gran capacidad de gestión para actuar rápida y eficazmente; y satisfacer las exigencias
de un debate político abierto sobre la adopción de las
principales políticas que afectan a los municipios.
El Ayuntamiento de Castellón se sumó de manera
voluntaria a esta iniciativa, comenzando una fase de
adaptación a los criterios establecidos y elaborando
el PMCS. En esta línea, se llevó a cabo una reforma
interna, reorganizado las atribuciones entre los órganos, redistribuyendo competencias y ajustando los
criterios de gestión económica y presupuestaria a lo
legalmente establecido. Asimismo, se reguló el nuevo
régimen orgánico con el fin de poner en marcha un
proceso de modernización para cubrir las demandas

de la sociedad.
En concreto, este plan está compuesto por cinco líneas
estratégicas:

1.

Desarrollo organizativo, apostando por una distinción entre lo político y lo administrativo, estableciendo la necesidad de definir instrumentos para una
gestión más eficaz.

2.

Plan de Gestión de las Personas, que contempla
medidas relativas a Recursos Humanos para transitar
de la situación basada en la Administración de Personal, hacia una Gestión de las Personas. También hace
hincapié en la necesidad de modernizar la formación
del personal municipal.

3.

Castellón digital, llevándose a cabo el desarrollo
de una Administración electrónica, con iniciativas
como el @yuntamiento virtual, el Plan Castellón Digital, el E-Ciudadan@, y la tramitación telemática entre
otros.

4.

La ciudad y su ciudadanía, incorporando la participación ciudadana a través de foros acordes a los
asuntos de la ciudad y los presupuestos participativos
que se desarrollarán en lo territorial y en lo sectorial.

5.

La excelencia en los servicios, mejorando la pro-
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Para llevar a cabo esta transformación, el Ayuntamiento de Castellón aprobó en 2006 su Plan de Modernización y Calidad de los Servicios (PMCS), el cual
constituye una experiencia pionera y sigue el camino
de las de iniciativas realizadas en municipios catalanes, madrileños y andaluces. El objetivo es impulsar
políticas públicas orientadas a modernizar y mejorar
la calidad en la atención a las personas y de los servicios urbanos y comunitarios. Por esta razón, la consecución de los fines recogidos en el PMCS ha venido
acompañada de planes y acciones que han requerido
del debate de los órganos decisorios competentes y de
la elaboración de informes técnicos que detallaran las
acciones concretas, recursos disponibles, resultados
esperados y criterios de evaluación.
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tección de datos o los registros del Ayuntamiento, optando por un enfoque de procesos que estructure la
actividad productiva y directiva a partir de requerimientos de los ciudadanos-clientes.
A partir de estas líneas estratégicas, en Castellón se introdujo una nueva forma de gobernar el ámbito local.
Como consecuencia, de esta experiencia se pueden extraer algunos aspectos clave, como la incidencia de la
NGP en el gobierno local, la capacidad de gobernanza
política y el fortalecimiento y profesionalización del
ejecutivo y su entorno.
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Conclusión

46

El caso del Ayuntamiento de Castellón sirve como
ejemplo para resaltar la necesidad de necesario profundizar en la introducción de la NGP debido a que
cada vez es más importante que los poderes públicos
evolucionen junto a sus ciudadanos. No obstante,
para que esto sea posible es necesaria la existencia de
un determinado clima político, propuestas técnicas
compatibles con las necesidades del municipio y actores que decidan impulsar la aplicación de principios
de la NGP.
En este sentido, el PMCS ha conseguido renovar y
mejorar la calidad en la prestación de servicios públicos, acercando la Administración a los ciudadanos a

través de la mejora en su organización, la inversión en
capital humano, la adopción de medidas cibernéticas
para renovar la imagen y la mejora en la calidad de
los servicios prestados.
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Resumen
La VI Cumbre de las Américas celebrada en Cartagena de
Indias los pasados 14 y 15 de abril, terminaba sin declaración conjunta ni compromisos concretos dejando ver,
una vez más, la falta de voluntad política para aprovechar la oportunidad que brindan este tipo de encuentros
de alto nivel para avanzar en el progreso de las relaciones
entre los países de la región. El escenario estaba listo y
los actores salieron a escena: Ingente gasto en seguridad,
apetitosos menus, coches oficiales y alfombra roja para
recibir a 34 líderes y debatir sobre los “grandes retos que
afronta América Latina EEUU y el Caribe”.

Abstract
The Summit of the Americas held in Cartagena de India
on 14th and 15th April, ended with no joint declaration
or making specific commitments relevant lack of political
will to take the opportunity to provide such a high-level
meeting between government leaders. The stage was set:
huge spending on security, appetizing menus, official
cars and red carpet to welcome 34 leaders and to discuss
the “grand challenges that USA, the Caribbean and Latin American are currently facing.

Palabras clave: temas, acuerdo, cumbre.

Keywords: issues, agreement, summit.

....................................................

....................................................

Repitiendo los esquemas que vemos en actos similares como los que reúnen al G20, las Cumbres contra el
Cambio Climático o las que se celebran en el seno de
la Unión Europea, los contribuyentes se preguntan sobre el significado y la utilidad de estos macro-encuentros para poner sobre el terreno soluciones prácticas
que ayuden a mejorar la vida a pie de calle.

presidenciales tuvieran lugar a puerta cerrada, lleva a
pensar en el poco interés de hacer pública la falta de
puntos en común o de permitir escuchar cómo cada
mandatario se vanagloria de su gestión a través de
discursos grandilocuentes. No obstante, en una fría
y solitaria rueda de prensa, el presidente colombiano sobrevivió al encuentro con los periodistas que
sólo tuvieron la oportunidad de realizar 5 preguntas.
“¿Quién pensaba que se iba a llegar a un acuerdo?”,
reconocía un Santos que buscó la manera de minimizar las divergencias, afirmando que la reunión fue la
“del diálogo y de la sinceridad, donde no hay tabúes
y se habla de todo”.

En esta ocasión, el anfitrión del encuentro, el colombiano José Manuel Santos, ha sabido salir de paso y
convertir en “éxito” la falta de acuerdo puesta en evidencia en esta cumbre. Un gran reto. El espíritu de
conciliación de Santos y su esfuerzo dialéctico no pudieron esconder, sin embargo, que algunas de las históricas diferencias que separan a EEUU de América
Latina están lejos de ser superadas. Así lo han reflejado la mayoría de los medios de comunicación en todo
el mundo. Igualmente, el hecho de que las ponencias
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Más de lo mismo
Los temas en los que los mandatarios se mostraron
de acuerdo fueron cinco principalmente: el impacto
ambiental de los desastres naturales, la intensificación

Líderes reunidos durante las sesiones
de la IV Cumbre de las Américas.

Aumenta el número de países que
ya no esconden su desacuerdo
ante la preponderancia norteamericana, y que se reafirman en la
necesidad de establecer relaciones
multipolares en la región.
Los obstáculos también fueron los tradicionales: la
asistencia de Cuba a estas reuniones y el conflicto de
soberanía entre Argentina y Reino Unido frente a las
Islas Malvinas. La no asistencia de Cuba provocó que
países como Ecuador o Nicaragua declinaran la invitación a la cumbre que calificaron de “hipócrita”, ensombreciendo el encuentro antes de su celebración, y
reiterando su desacuerdo ante las políticas de presión
que EEUU sigue imponiendo en la zona. Así, otros 9
países, los que forman el ALBA (Alianza Bolivariana
para los Pueblos de Nuestra América), a pesar de que
en esta ocasión no desairaron al anfitrión, han advertido que no acudirán al próximo encuentro bajo estas
condiciones. En cuanto al conflicto de las Malvinas,
Cristina Fernández de Kirchner mostró su malestar

desde el primer momento y, tras el discurso inaugural
advirtió a Santos de manera directa: “Te has olvidado
de la Malvinas”, le dijo. El hartazgo de la argentina
en esta cuestión lo demostró también abandonando
el encuentro, (no sin antes hacerse la foto), antes de
su clausura.
Se trata de pequeños gestos que denotan que, a medida que pasa el tiempo, son más los países que hacen
frente a la ineficacia de estas cumbres a pesar del deseo de todos los miembros de avanzar en temas comunes. El número de países que ya no se esconden
para mostrar su desacuerdo ante la preponderancia
norteamericana, y que se reafirman en la necesidad de
establecer relaciones multipolares en la región es cada
vez mayor y se expresa sin complejos luchando contra
las relaciones asimétricas entre norte y sur.
¿Cómo hacer frente de una vez por todas a esta situación? ¿Hasta cuándo se va a mantener esta inoperancia y esta timidez a la hora de avanzar ante situaciones graves y alargadas en el tiempo? ¿Qué tipo de
credibilidad tienen este tipo de encuentros? ¿Para qué
sirven? ¿No son una muestra más de la falta de liderazgo y de los límites de la política y de la soberanía
de los países para imponer medidas que luchen contra
los problemas sociales y económicos en un momento
de crisis mundial? En cualquier caso, la idea de un
continente americano cohesionado y trabajando unido a través de una alianza fuerte entre sus miembros
suena aún a fantasía.
...................................................
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de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, el impulso a una infraestructura que comunique
el continente, y el impulso al uso de las tecnologías
de la información y la comunicación. Igualmente, se
enfatizó sobre un tema clave y siempre presente: la
lucha contra la pobreza. Como novedad en el debate,
se destacó las posibilidades de legalizar el consumo
de drogas, un tema muy importante en la región y en
el que, a pesar de no llegar a acuerdo, se consensuó
abrir una línea de trabajo común.
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Una aproximación
epistemológica a las
situaciones de crisis
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....................................................

Resumen
Estudiar las situaciones de crisis desde un enfoque epistemológico permite dar cuenta del estado actual del conocimiento y, desde ciertas premisas, aportar una visión
metodológica que permita enfocar las crisis con mayor
acierto. La investigación y la incertidumbre no aparecen como condiciones propias de un particular proceder
humano, sino como condiciones de cualquier situación
humana donde el conocimiento acumulado no sirve para
dar respuesta a los problemas y es necesaria la innovación.

Abstract
To study a crisis situation from an epistemological
approach can account for the current state of knowledge and, from certain premises, provide a methodological
view to solve the crisis. Research and uncertainty does
not appear as special conditions of human procedure, but
as a normal procedure for any human situation where the
accumulated knowledge does not serve, and innovation
is necessary.

Palabras clave: Indeterminación, método, epistemología.
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La epistemología de la ciencia ha tratado de establecer
un criterio de distinción entre el conocimiento científico y todo lo demás. Sin embargo, en la actualidad,
los criterios positivistas y postpositivistas de demarcación del conocimiento científico, defendidos por la
eficacia de un supuesto método propio, están siendo
sustituidos por enfoques pragmáticos que entienden
como necesaria otra concepción epistemológica y metodológica (Rorty, 1996: 299). Se plantea pues una unidad de método, para toda la actividad humana, pues
“los científicos hacen uso de los mismos métodos banales y
obvios que todos nosotros empleamos en cualquier actividad
humana” (Rorty, 1996:276), sin pérdida alguna de efectividad en la consecución de nuestros fines.

como propuso Dewey, la investigación, en toda actividad humana, busca el paso de una situación de incertidumbre, que vamos a denominar como situación de
crisis, a una situación donde cesa ese malestar y continuamos nuestras actividades normales: “El estado de
duda es en sí mismo indeseable y requiere ser sustituido por
un estado de creencia en el que las irritaciones puedan ir
seguidas inmediatamente de la respuesta conductual adecuada… Este paso de la duda a la creencia es la esencia de
todo proceso de investigación” (Faerna, 1996:106).

Una crisis viene a ser una alteración del estado normal de las cosas, una ruptura en el flujo natural de
los procesos; una irritación, una incomodidad, un malestar. Independientemente del área de conocimiento,
existe un momento universal en el proceder humano
que coincide con el inicio de la investigación; tal y
50
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“La investigación es la transformación controlada o dirigida de una situación indeterminada en otra tal que las distinciones y relaciones que la integran resultan lo bastante
determinadas como para convertir los elementos de la situación original en un todo unificado” (Dewey, 2000: 117).
La finalidad de este artículo es poner de relieve las
condiciones reales, necesariamente temporales, que
dan lugar a una crisis y a su posible solución. Toda
investigación, en cualquier área que podamos ima-

¿Qué significa definir el problema? Significa identificar las condiciones del problema, los elementos determinados dentro de la situación incierta. Una situación incierta se manifiesta como un límite en nuestro
proceder habitual. Este límite es la condición real para
el desarrollo de toda una serie de procesos prácticos
que consisten en determinar la naturaleza del problema en cuestión y producir hipótesis. No existe un método a priori, ni un plan preestablecido pues las condiciones a partir de las cuales procedemos a resolver
las crisis son impredecibles, variables y singulares.
Las prácticas encaminadas a la resolución de crisis
están determinadas por condiciones indeterminadasy temporal es que expresan limitación y sorpresa.
Estas condiciones son cambiantes y los procesos de
resolución de problemas dependen de cómo se haya
definido la situación indeterminada, la determinación
del problema va a permitir el surgimiento de ideas
nuevas.
¿Qué camino vamos a recorrer dada una situación
de crisis? Todas las opciones metodológicas están
condicionadas por el carácter único de la situación
problemática que nos ocupa. Esto nos lleva a que la
situación de crisis, por romper con los hábitos normales de proceder, necesita de un elemento creativo
que nace de la misma situación; dependiendo del
problema que hayamos definido, generaremos ideas
nuevas que manifestarán su utilidad por ser soluciones efectivas en su aplicación práctica. Crear ideas es
fabricar hipótesis prácticas que son variables dependientes de la definición del problema, y su efectividad
se manifiestará si logran lo que prometen: “Las ideas

son consecuencias anticipadas (pronósticos) de lo que sucederá cuando determinadas operaciones se ejecuten bajo, y
con respecto a, las condiciones observadas… son propuestas y planes para actuar sobre las condiciones existentes”
(Dewey, 2000: 122-125).
“Para Dewey, una investigación es siempre un proceso
abierto, impredecible, imaginativo, y no una secuencia ordenada de pasos que, una vez cumplimentados rigurosamente, producen la solución… Una idea es una hipótesis
firme sobre la determinación de una situación indeterminada” (Faerna, 1996: 207).
En todo momento se ha querido dar cuenta de que las
crisis son esencialmente situaciones de cambio, y esto
implica que no son necesariamente iguales entre sí;
los modos de proceder dependen de condiciones variables yla innovación es un elemento fundamental en
nuestras prácticas de resolución de problemas. Existe
un elemento creativo que da lugar a la aparición de
novedades procedimentales que no son comparables
a procedimientos normales, lo que no significa que no
pueda servir el acervo de conocimiento acumulado
con el tiempo (Faerna, 1996: 215). Se trata de congeniar el conocimiento normal con el elemento innovador que es necesario poner en movimiento cuando
tienen lugar situaciones de incertidumbre, límites a
nuestra acción que son también posibilidades para la
creación: “La línea divisoria entre los respectivos dominios
de la epistemología y la hermenéutica no consiste en la diferencia entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del
hombre, ni entre hecho y valor, ni entre teórico y práctico,
ni entre conocimiento objetivo y algo más viscoso y dudoso.
La diferencia es cuestión de familiaridad, simplemente. Seremos epistemólogos donde comprendamos perfectamente
bien lo que está ocurriendo… Tenemos que ser hermenéuticos cuando no comprendamos lo que está ocurriendo, pero
tenemos la honradez de admitirlo” (Rorty, 2010: 292).
...................................................
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ginar, parte de una situación indeterminada que es
necesario definir para salir de ella; la principal condición para la resolución de una crisis es la correcta
definición del problema. La identificación correcta
del problema es el primer paso en todo escenario de
incertidumbre, y es esa correcta identificación la que
permite iniciar las prácticas correspondientes para alcanzar la solución, prácticas que van a tener que ver
con un momento creativo, donde hay que producir
algo que no se encuentra propiamente en la situación
dada: “Equivocar el problema implicado es hacer que la
investigación subsiguiente resulte irrelevante o se desvíe.
Sin un problema todo lo que hay son tanteos en la oscuridad. El modo en que es concebido el problema decide qué
sugerencias concretas se atienden y cuáles se desestiman;
qué datos se seleccionan y cuáles se descartan; es el criterio
para la relevancia o irrelevancia de hipótesis y estructuras
conceptuales” (Dewey, 2000: 121)
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Escuela de Política
y Alto Gobierno de Tigre

Ana Belén Campillo

Entrevista para Más Poder Local del Intendente Municipal de Tigre, Sergio Massa.
....................................................

....................................................

Resumen
La Escuela de Política y Alto Gobierno de Tigre pone en
marcha el Programa de Formación y Capacitación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas con el fin de
crear y desarrollar un espacio integrado de fortalecimiento institucional estable que sea plataforma académica y
de gestión de la red de docencia e investigación, para la
asistencia técnica en materia de reforma del Gobierno y
de la Administración Pública en las entidades locales y
provinciales

Abstract
The High School of Politics and Government of Tigre
launches the Education and Training Programme in Government, Administration and Public Policy in order to
create and develop an integrated institutional strengthening academic platform that is stable and network management teaching and research, for technical assistance in
reforming the government and public administration in
local and provincial.

Palabras clave: Formación, Gobierno y Administración.
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El pasado mes de marzo se firmó
un convenio entre el Instituto Universitario de Investigación Ortega
y Gasset en el marco de las acciones que realiza Goberna América
Latina y el municipio de Tigre (Argentina), para la puesta en marcha
de la Escuela de Política y Alto
Gobierno con el Programa de Formación y Capacitación en Gobierno,
Administración y Políticas Públicas.
La Escuela de Política y Alto Gobierno busca promover el fortalecimiento institucional de la red de
cooperación preexistente entre las
instituciones españolas y argentinas, y proyectarla a los gobiernos
locales y provinciales a través de
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la transferencia e incidencia de
buenas prácticas para el mejor
funcionamiento del gobierno y
la administración pública, siendo principio rector la garantía de
transparencia e igualdad de acceso en la administración para una
democracia de calidad. Asimismo,
tiene como intención la formación
de dirigentes y agentes de los gobiernos y las administraciones públicas de las entidades locales y
provinciales.
Así, desde Más Poder Local nos
hemos puesto en contacto con el
Intendente del Municipio de Tigre,
Sergio Massa, para conversar sobre
la puesta en marcha de la Escuela

de Política y Alto Gobierno en su
municipio.
La eficacia de las administraciones públicas es básica para el
funcionamiento de la vida social
política y económica de la ciudad
así como para la participación ciudadana en la vida pública, ¿Cómo
valora usted la situación actual de
las instituciones públicas de su
municipio?
Nuestro objetivo es que el vecino
sienta que puede contar con el municipio. Es importante construir
esa relación. En los últimos años,
hemos planteado que la relación
con el vecino sea más cercana.
Estamos trabajando para reconver-

tir a Tigre. Estas mejoras nos sirven
para posicionarnos, no solo a nivel
provincial, sino nacional e internacionalmente. Recientemente estuvimos en Brasil en un foro de
ciudades 2.0. Sin instituciones públicas sólidas nunca hubiéramos
podido participar de un foro de
ciudades del futuro. Le puedo poner un ejemplo de cómo el modelo
de Tigre se exporta a otros municipios, hace poco hemos puesto en
marcha un proyecto de cámaras de
seguridad en el distrito. Su eficacia
ha quedado demostrada, no solo
por el grado de aceptación dentro
del municipio, sino que otros intendentes buscan llevar el modelo
Tigre a sus territorios.
¿En qué se necesita mejorar?
Queremos un municipio protagonista y por eso nos ocupamos de
que si estamos mejor eso sea visible, porque si nos vemos reflejados
en esas mejoras, los vecinos verán
que podemos mejorar aún más,
formando un círculo virtuoso, yendo paso a paso, desafío a desafío.
Y estos objetivos alcanzados se traducen en confianza en las instituciones públicas.

¿Cuáles son las condiciones óptimas para conseguir una administración sólida?
Lo primordial para una administración sólida es un equipo inconformista, un equipo de trabajo que
apunte y mire siempre al futuro,
que no se conforme con lo alcanzado. Con nuestro equipo estamos
constantemente pensando nuevas
ideas y proyectos además de concentrarnos en lo que sucede día a
día. Allí dónde hay un reclamo tiene que haber una solución, pero si
podemos hacer algo más, convertimos la solución en oportunidad.
Para lograr ese plus que necesita
un equipo en contacto con la comunidad, pero al mismo tiempo
con la capacidad de innovar.
Luego, está el intercambio entre
las distintas secretarias, el solapamiento justo entre las áreas. La
particularidad de un municipio,
frente a un gobierno de mayor tamaño, es que trabajamos todos, me
incluyo, codo a codo y el intercambio de información es vital; puede
que uno aporte ideas o conceptos a
otro espacio, y de esa forma superarnos. Esa colaboración permite
que el árbol no tape al bosque en
muchas circunstancias.
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Sergio Massa Intendente Municipal de Tigre (izquierda) y Jesús Sánchez
Lambás, Secretario General del Instituto de Investigación Ortega y Gasset
durante la firma del Convenio.

¿De qué herramientas dispone el
gobierno actual para fortalecer la
administración?
Tigre apunta a convertirse en un
gobierno 2.0 en forma total. Para
esto no sólo hay que ofrecer espacios multimedia y tener presencia
en las redes sociales, si no que hay
que capacitar a los ciudadanos y
proveerles de herramientas para
sacar provecho de las nuevas tecnologías. Los cambios en este
sentido son más que una moda, es
una re significación del espíritu de
los tiempos, un nuevo paradigma
y un desafío para la clase política.
Estamos acostumbrados a los políticos en una especie de pedestal.
En eso los intendentes, o los que
hemos tenido experiencia como
tal, tenemos ventajas, ya que el
cara a cara que se da en un municipio comparte características con
lo que se reproduce en las redes
sociales. Nuestro objetivo es llevar
esa cercanía a un espacio virtual,
dónde el vecino tenga al municipio, y los servicios que este le provea a un click de distancia. El ïnput
de vecino es importantísimo.
Por otro lado, la proyección internacional y la voluntad de Tigre
de salir al mundo nos da roce internacional, la posibilidad de ver
otros modelos, comparar, ver y
aprender, para luego adaptar y
aplicar en casa. Por lo tanto, veo
fundamental la puesta en marcha
del Programa de Formación y Capacitación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas de la
Escuela de Política y Alto Gobierno de Tigre, que nos ayudará a que
la Administración tenga a agentes
gubernamentales y públicos más
formados y preparados para el servicio público.
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Las campañas electorales y sus efectos en el voto en la Comunidad
de Madrid. Las elecciones autonómicas del 2011.
Autor: Ismael Crespo Martínez y Javier del Rey Morató (editores). Editorial: Fragua,
Madrid: 2012. Pág: 197. I.S.B.N: 978-84-7074-490-7.
Por Alberto Mora.
Sabemos que, si durante los cuatro años que dura la legislatura, la comunicación acompaña a la política – e intenta sacar partido de los triunfos propios y de los tropiezos del
adversario-, cuando llega el momento de la campaña electoral la comunicación sustituye
a la política, y toda la política se convierte en comunicación: las acciones ceden el protagonismo a los mensajes.
Paul Lazarsfeld decía que la campaña es como el baño químico con el que revelamos las
fotos. La influencia química es necesaria para que puedan surgir las imágenes, pero en
el revelado sólo pueden aparecer aquellas imágenes que ya están latentes en la placa.En
este sentido, las investigaciones recopiladas para este libro impulsan nuevas aproximaciones al supuesto de estudio, haciendo progresar el conocimiento que tenemos sobre
el complejo mundo de la comunicación política, en sus muchas dimensiones: desde la
estrategia de campaña hasta los debates televisados, desde los programas electorales
hasta los temas esgrimidos, desde la agenda setting hasta el framing, desde el tratamiento del liderazgo a la influencia de internet, desde el análisis de los efectos a la influencia
del sistema electoral, desde el uso de la video-política hasta la presencia de los candidatos
en las redes sociales, desde el protagonismo de encuestas y sondeos hasta el análisis de
hasta qué punto las campañas cumplen con las funciones que les asignamos. Todas estas
cuestiones son abordas con acierto en las investigaciones que componen este libro, que
supone una pieza útil para acercarse al conocimiento de la comunicación política y para
profundizar en sus distintas dimensiones en el caso de la Comunidad de Madrid.

Los idus de marzo (The ides of march)
Dirección: George Clooney.
País: USA. Año: 2011.Duración: 101 min. Género: Drama.
Producción: George Clooney, Grant Heslov y Brian Oliver.
Por Sara Sánchez
Los Idus de Marzo, película dirigida y protagonizada por George Clooney, baja directamente a la parte menos edificante de la Comunicación Política. Con una excelente factura al
más puro estilo Hollywood y un gran manejo de tiempos y escenografía, cuenta la historia
de Stephen Meyers, idealista consultor político, segundo de a bordo en la dirección de
campaña para la nominación demócrata del gobernador Mike Morris.
Los amantes de la comunicación política encontrarán la cinta amena e interesante, especialmente por la evolución de los personajes según va pasando el minutaje. En este
sentido, cabe destacar el tratamiento que se le da la Comunicación Política. Desde “el
Ala Oeste de la Casa Blanca” no han parado de surgir productos donde se destaca el lado
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amable de nuestra disciplina. Por el contrario, esta película se atreve a tratar el tema de
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la condición moral tanto del candidato como del consultor, girando siempre en torno a la
misma pregunta ¿Cuántas líneas estás dispuesto a traspasar? Este eje temático motiva
que se produzca cierto paralelismo entre el político y el consultor, ya que ambos tendrán
que dar respuesta a la misma pregunta, aunque sea por razones distintas.
En definitiva, una película de buena factura y amena que gustará a los amantes de la comunicación política.
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