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Bienvenidos todas y todos a Gobiernos & Tenden-
cias.

En esta segunda edición de Gobiernos & Tenden-
cias tenemos la participación de consultores en di 
ferente latitudes de habla hispana; pertenecientes a 
México, España, Venezuela y Ecuador, con expertisse 
en campañas y gobiernos. 

Desde México, leeremos sobre el uso de las redes so-
ciales y cómo los mexicanos invertimos nuestro tiem-
po en estos medios. Además, un interesante análisis 
sobre el tipo de vida que queremos los mexicanos, y 
cómo debemos combinar la felicidad y la capitaliza-
ción del talento con los recursos de nuestro país.

También leeremos sobre el deber ser de las cam-
pañas y el trabajo de operación política. Así como del 
reto que los consultores encontramos en desarrollo de 
alcances, técnicas y estrategias del marketing político 
en México. 

Sobre las recientes elecciones que se han llevado a 
cabo en Colombia, presentamos un interesante análi-
sis del panorama de la elección y el resultado final de 
las mismas De ahí, viajamos a Ecuador, para el leer 
el análisis sobre Quito y su proyecto de territorio so-
cialmente responsable, modelo de ciudad que ya se 
instituyó en Comodoro Rivadavia (Argentina) así como 
en Brasilia (Brasil) y que estamos seguros le seguirán 
muchas ciudades más.

Al otro lado del continente, analizaremos la innovación 
sobre las elecciones primarias abiertas en el sistema 
español y cómo este innovador sistema genera una 
imagen de cercanía hacia la población. En un momen-
to donde, cada vez, es más común que las ideologías 
de los partidos pasen a un segundo plano y los líderes 
y su comunicación con la ciudadanía a un primero.

Y para finalizar esta segunda edición de Gobiernos 
& Tendencias, leeremos sobre la participación ciuda- 
dana, los cambios que trae a las democracias y el lar-
go camino que queda por recorrer. 

Con esta segunda edición queremos dar a conocer 
estrategias innovadoras en diferentes latitudes en 
campañas y gobiernos, que acercan más a la ciu-
dadanía y pueden ser reproducidos en otras partes. 

Les damos la bienvenida, una vez más, a este espacio 
de innovación, reflexión y análisis.

Sara Sofía Alpuche de Dios Ramírez
Editora 
Gobiernos & Tendencias 



Uso de las redes sociales en México 01
Gerente de Social Media en “Servi-
cios Digitales”. Cuenta con mas de 
4 años de experiencia en Estrate-
gias y Desarrollo de redes socia-
les. Es licenciada en Proyectos por 
la Universidad Latinoamericana 
(ULA) en el DF.

La consultora Interactive Adversiting Boreau 
(IAB) menciona que, al cierre del 2013, México 
tiene 59.2 millones de internautas, es decir el 52 
por ciento de la población.

Según la Asociación Mexicana de Internet 
(AMIPCI), fundada en 1999, en México 53 por 
ciento de los internautas son mujeres y 47 hom-
bres. 

En orden, los mexicanos utilizan más las com-
putadoras de escritorio, seguidas de las laptops, 
los smarthphones y las tablets como los princi-
pales medios para acceder a Internet.

Tanto las computadoras de escritorio (44%), 
como las laptops (63%) son usadas con mayor 
frecuencia entre las 7 de la mañana y las 3 de la 
tarde; cuando la mayoría de los internautas es-
tán en el trabajo. Por su parte, los smarthphones 
(41%) y teléfonos celulares (29%) son usados 
con mayor frecuencia desde las 6 de la mañana, 
hasta la 6 de la tarde. A partir de las 6 de la tar-
de, y hasta las 3 de la madrugada, el uso de las 
tablets (20%) ha empezado a crecer, ya que es 
cuando la gente llega a casa y sigue conectada 
a Internet, usando este medio. 

Otros dispositivos con acceso a Internet como 
las consolas fijas de videojuego tienen un 13% 
en ranking del acceso a internet. El reproductor 
de mp3 un 10%, la televisión “inteligente” o con 
conexión a internet, 10% y las consolas portátiles 
de videojuegos, un 7%. De allí la importancia de 
contar con sitios web que se adapten a todas 
estas plataformas (responsive).

Los smarthphones y teléfonos celulares no sólo 
son el dispositivo con acceso a internet que más 
se usa en el día a día, sino que se han compe- 
netrado de tal forma que el 78.7% de las perso-
nas duermen cerca de ellos, el 75.5% los lleva 
al cine y el 56.2% los lleva al baño; de acuerdo a 
una encuesta publicada por Mitofsky.

En cuanto al nivel socioeconómico de las per-
sonas con acceso a Internet, el 73% son per-
tenecen a los niveles A/B/C+, el 60% al C-, el 
47% al D+ y el 39% al D.

Respecto a la conectividad, los lugares desde 
donde los mexicanos accedimos a Internet du-
rante 2013 fueron: 83% desde casa entre per-
sonas de 23 a 32 años de edad, 40% desde el 
trabajo, 32% en la escuela, entre personas de 
26 a 32 años de edad, el 27% acceso público de 
33 a 39 años de edad, el 25% desde casas de 
otras personas, 19% desde algún café Internet 
y 18% en la calle, entre la población de 33 a 39 
años de edad (IAB).

Dennise Soto Sandoval
Twitter: @Dennise1686

Las actividades que más se realizan en 
Internet son: 

 Redes Sociales    
 Correo electrónico   
 Buscadores
 Chats     
 Video juegos en línea  
 Juegos en línea 
 Descarga de música y videos  
 Noticias    
 Películas / cine
 Tecnología    
 Diccionarios/Enciclopedias 
 Noticias locales
 Deportes    
 Descarga de películas 
 Portales
 Salud    
 Blogs  
 Moda
 Bolsa de trabajo    
 Cursos/Tutoriales



Existen sitios web que son visitados por usua- 
rios de ciertas edades. Por ejemplo, los usuarios 
entre 40 a 46 años visitan de forma recurrente 
el correo electrónico, las noticias y los sitios de 
gobierno (IAB). 

En México, 9 de cada 10 internautas tiene al 
menos un perfil en redes sociales; es decir, el 
87% con acceso a internet, donde la red social 
con mayor porcentaje de uso es -como en el 
resto del mundo- Facebook, con 95% de pene-
tración en México. Le siguen Youtube, con un 
60% y Twitter, con 56% (AMIPCI).

El 90.3% de los usuarios de redes sociales 
tienen entre 18 y 29 años. Mientras que el 43.2% 
tiene de 30 a 49 años y el 35.6% más de 50 
años. Como podemos observar, las redes socia-
les han dejado de pertenecer exclusivamente a 
los jóvenes (AMIPCI).

Respecto de la percepción de la actividad pub-
licitaria en las redes sociales, el 93% de los en-
trevistados siente que Facebook es en donde 
pueden observar un mayor número de marcas. 
El 60% sigue marcas comerciales en redes so-
ciales, motivados principalmente por conseguir 
ofertas (63%), porque se ha generado identidad 
con la marca (36%) y por recomendación (22%). 
Por el contrario, los usuarios que usan las redes 
sociales para expresar quejas por productos o 
servicios llega solo al 14%, mientras que el 68% 
refirió que su queja no fue atendida o incluso, 
fue borrada (IAB).

El uso comercial de las redes sociales es inci- 
piente en el país. Solo el 4% de los usuarios de 
Facebook declaran haber realizado alguna com-
pra en dicha red social y la mitad no sabía que 
existe la posibilidad de realizar compras. 

No obstante, los niveles de recordación de los 
mensajes publicitarios son altos. La circunstan-
cia electoral en el país marca un alto índice de 
recordación de la publicidad política dentro de 
las redes sociales (77%). Siguen los anuncios 
de productos en general (61%) y los servicios 
(58%).

Sobre la reacción frente a la publicidad política, 
el 51% de los usuarios que acceden a una o más 
redes sociales declararon haber dado clic a los 
anuncios políticos de partidos y candidatos. En-
tre ellos, 4 de cada 10 se han hecho fan o segui-
dores de algún partido o candidato y, entre estos 
últimos, el 40% dice que votaría por la opción 
que siguen en redes sociales (AMIPCI).

Las aplicaciones móviles son un recurso cada 
vez más usado por las marcas y gobiernos. Ac-
tualmente, el 29% de la población en México usa 
las aplicaciones móviles y durante el 2013, hubo 
un incremento en la descarga de aplicaciones 
móviles por usuarios entre los 26 y 39 años de 
edad, con un 34% (IAB).

Los motivos que tienen algunos internautas para 
no usar las redes sociales son: 44% teme por su 
seguridad, 38% carece de interés para abrir una 
cuenta. 

Finalmente, estos números nos pueden dar un 
panorama que ayude a la preparación de una 
campaña o los parámetros de comunicación que 
debe usar una empresa, candidato, institución o 
gobierno en Internet y las redes sociales
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Empresario y Académico. 

Es consultor en Asuntos Públicos y 
Comunicación. Por 20 años ha co-
laborado para organizaciones de 
diferentes ámbitos en tareas políti-
cas, de planeación y de gestión 
del desarrollo.

Roberto Arriola García
Twitter: @robertoarriola

Una reflexión recurrente, tanto en círculos es-
pecializados como entre los que no lo son tanto, 
es la sensación de que no existe una visión clara 
y mucho menos consensada de a dónde quere-
mos dirigirnos como país.

No sé ustedes, pero personalmente me inscri-
bo entre los optimistas sobre el futuro inmediato, 
que a partir de ahora y hacia la próxima década 
le depara a México. Claro, esto solo ocurrirá si 
continuamos haciendo lo necesario como socie-
dad.

Una discusión central es: ¿Qué tipo de vida 
queremos para nuestros ciudadanos? Los que- 
remos ricos, los queremos muy educados o los 
queremos felices. ¿Es posible una combinación 
de estos factores?, ¿o son mutuamente exclu- 
yentes? 

Es una discusión que hay que librar, pero no po-
demos esperar a los acuerdos para comenzar 
a actuar cada quien, y cada día en lo individual, 
por buscar acercarnos a ese paradigma idílico, 
del cual quizá no estamos tan lejos.

Nuestra propuesta es la siguiente: queremos un 
México con ciudadanos felices. ¿Suena idea- 
lista? ¿Suena imposible? ¿Suena romántico? 
Quizá, pero es posible si continuamos haciendo 
lo necesario. 

¿Cómo lograrlo? En mi opinión, el reto se alcan- 
za con una pinza conformada por dos ejes de 
trabajo fundamentales. 

El primero de ellos es el que algunos llaman 
el “bienestar percibido”, mismo que se relacio-
na con aspectos centrales de la vida como el 
económico, el social y el espiritual.

El segundo se refiere a las “bases objetivas de 
bienestar”, que dan soporte a la actividad huma-
na y social, y que permiten que la sensación de 
bienestar se exprese tanto de manera individual 
como colectiva. Esta parece ser la fórmula de la 
felicidad.

Ahora bien, como suele ser el reto fundamental 
se encuentra en la implementación. Hoy, gracias 
a algunos ejercicios pioneros como el realizado 
por la asociación civil Imagina México, a través 
de su Ranking de Felicidad de México, así como 
por la Organización para la Cooperación y De-
sarrollo Económicos (OCDE), a través de su 
Better Life Index; sabemos que los mexicanos 
somos más felices que los habitantes de muchos 
países desarrollados. Sin embargo, esta condi-
ción definitivamente no forma parte del imagi-
nario colectivo de nuestros ciudadanos. Además 
hay pocos y aislados esfuerzos que promueven 
una valoración más justa sobre nuestra realidad 
y condición a escala de país.

Por ejemplo, ¿sabías que México ha tenido un 
tremendo progreso durante las décadas pasa- 
das mejorando la calidad de vida de sus ciu- 
dadanos? Especialmente en las áreas de edu-
cación, salud e ingreso. Sin embargo, México 
aún se posiciona bajo en un amplio número de 
criterios que condicionan la calidad de vida.

No obstante, en general los mexicanos estamos 
más satisfechos con nuestras vidas que el pro-
medio de los países agrupados en la OCDE, que 
son los más avanzados del planeta y de la cual 
México es miembro activo.

En México, el 85% de la gente respondió que 
tiene más experiencias positivas que experien-
cias negativas durante un día promedio. Este 
dato es más alto que el 80% del promedio de los 
países de la OCDE.



En otras palabras, México es más feliz que Aus-
tralia, Estados Unidos, Alemania, Japón o Fran-
cia, por mencionar solo algunos. México es el 
segundo país más feliz de América, solo ligera-
mente atrás de Canadá y a nivel global el déci-
mo, sólo detrás de otros ocho países europeos 
encabezados por Suiza.

¿Cómo lograr que los mexicanos valoremos 
mejor nuestra condición? Este es un aspecto 
fundamental del reto.  Una batalla que se ha-               
brá de librar con información, con educación, 
con comunicación; una batalla que tomará tiem-
po y habrá de librarse en la arena de las mentes 
de nuestros ciudadanos. 

Nadie valora, ni ama, ni se siente orgulloso de lo 
que no conoce. Especialmente en una perspec-
tiva comparada que es como cobran verdadera 
dimensión las realidades.

Lo mexicanos hemos hecho un deporte nacional 
el hablar mal de nosotros mismos, de nuestro 
gobierno, de nuestros ciudadanos: de nuestro 
país en una sola expresión. Eso no puede ser. 
Eso no debe continuar. Es algo que debemos 
corregir. 

No se trata de ser complacientes, se trata de 
valorar los aspectos positivos de nuestra reali-
dad objetiva y de construir una imagen - destino 
alcanzable en lo individual y en lo colectivo.

En este sentido, me parece que México necesita 
hacer mucho más, tanto desde el gobierno como 
desde el sector privado y la sociedad civil. “Ha- 
cer” significa invertir en una estrategia de recon-
ciliación y valoración nacional como no hemos 
hecho una quizá desde el fin de la Revolución 
Mexicana, mediante el Nacionalismo Revolucio-
nario. Esfuerzo que tuvo sus fines, su raciona- 
lidad, sus personajes y su contexto histórico. El 
esfuerzo de comunicación y reconciliación que 
necesita México en el siglo XXI es otro, con otro 
mensaje, otros medios, otra población objetivo,  
otra cultura cívica y, por supuesto, otra comu-
nidad internacional que nos estará observando.

El otro gran eje son las “bases objetivas del 
bienestar”. Estas, según la OCDE, se integran 
básicamente a partir de aspectos como Vivien-
da, Ingreso, Empleo, Comunidad, Educación, 
Medio Ambiente, Involucramiento Cívico, Salud, 
y Seguridad Pública.

El dinero, si bien no compra la felicidad, es un 
medio importante para alcanzar mejores es-
tándares de vida. En México, el ingreso prome-
dio en el hogar es de US$12,732 al año, menos 
que el promedio de OCDE, de US$23,732 al 
año.

A esto debemos agregar un factor agravante: la 
tremenda concentración del ingreso que hace 
que el 20% más rico de la población capture 13 
veces más de ingreso que el 20% más pobre de 
los mexicanos.

Otro mito a dispersar es la idea de que el me- 
xicano es flojo. Las cifras nos muestran que la 
gente en México trabaja 2 mil 250 horas al año, 
21% más que el promedio en los países de la 
OCDE (de mil 776 horas). Y lo que es peor, el 
29% de los empleados trabajan muy largas jor-
nadas, mucho más que el 9% en promedio en 
los países de OCDE.

El avance en las bases objetivas del bienestar, 
en mi opinión debe centrarse en dos aspectos: 
el primero, mejorar la calidad de nuestros servi-
cios públicos y privados; y el segundo, ajustar 
aceleradamente la distribución del ingreso entre 
las diferentes capas de la sociedad.

Para este gran esfuerzo, me parece que el mejor 
medio será el fortalecimiento de la sociedad ci- 
vil mediante organizaciones profesionalizadas y 
bien financiadas desde el sector público y priva-
do. Estas organizaciones deberán actuar com-
pensatoriamente de manera no lucrativa como 
correctores de las distorsiones de la economía 
de mercado oligopólico en el que vivimos y que 
esperemos vaya siendo crecientemente más 
competitivo.

La misión es enorme sin duda, pero posible tam-
bién si actuamos conforme a un plan que nos 
lleve a “un México con Ciudadanos Felices” y 
nos permita capitalizar el talento y los recursos 
de una nación que, sin duda, emerge como una 
importante potencia en el siglo XXI. 

Sin embargo, lo más importante es construir 
un México disfrutable para los mexicanos de la 
siguiente generación.

Les comparto una visión y los invito a que vaya-
mos por ella.



Marketing Político: El despiste en las
campañas 03

Director de Investigación Político 
Sociales en Consultores y Asocia-
dos ESTATAM, con presencia en 
el noroeste de México. 

Además es docente a nivel Ma- 
estría.

Se podrían definir las campañas políticas como 
el proceso de persuasión intenso, desarrollado 
dentro de un periodo limitado de tiempo y una 
propia división electoral, con la firme intención 
de ganar la confianza de los ciudadanos y, por 
ende, su voto sobre la oferta de nuestros princi-
pales adversarios políticos. 

De ser esto cierto, el trabajo de los políticos, 
candidatos, consultores y todas las personas  
involucradas en las elecciones electorales sería 
relativamente sencillo, pero esto dista mucho de 
la realidad.

Los procesos electorales son multidimensio-
nales y complejos. Tan complejos como las rela-
ciones entre los principales líderes al interior de 
un partido y los gobiernos que emanen del mis-
mo; sin importar que éstos (los líderes) sean mo-
rales o estén ostentando una posición oficial (de 
partido o gobierno), siempre que tengan capaci-
dad de influencia, intereses o ambiciones políti-
cas. No basta la conciliación y  unidad dentro de 
un partido con dirección hacia un mismo objetivo 
para ganar una elección; es de igual importan-
cia  conocer los principales líderes dentro de los 
partidos rivales y, mediante la operación política, 
procurar sembrar dudas e inducir la división.

Es tan considerable como difícil el trabajo que se 
debe desarrollar con respecto a las cuestiones 
político - sociales y de marketing político. Una de 
sus principales responsabilidades es conocer el 
mercado electoral en donde se llevará a cabo la 
campaña política.  

En otras palabras: conocer cuáles son las prin-
cipales características, opiniones, demandas, 
necesidades y aspiraciones de los electores, 
y con base en esto, desarrollar una estrate-
gia y mensaje dirigidos mayoritariamente a los 
votantes independientes e indecisos, puesto 
que éstos son  quienes generalmente deciden 
la elección.

Por lo anterior, visualizo los trabajos de las cam-
pañas políticas divididas en dos bloques: la 
operación política y el marketing político. Con 
esto no afirmo que, hasta ahora, dentro de las 
campañas políticas, no se desarrollen ya estas 
acciones, pero sí deseo enfatizar la importancia 
de una sana distancia dentro de las mismas, ya 
que al querer realizar la campaña como un todo, 
se pierde focalización y existe el riesgo de sub-
estimar cualquiera de los dos bloques.

Sandro Cappello Collado
Twitter: @SandroCappello



El trabajo de la operación política es una tarea 
constante que generalmente es desarrollada 
por los partidos políticos, así como, en algunas 
ocasiones, éstos (los partidos) influencian los 
comportamientos legislativos. De igual manera 
deben tener el tacto necesario para seleccionar 
los candidatos que puedan representar un pun-
to de unión (junto con la posibilidad de triunfo), 
dentro de los grupos de poder que existan en 
la circunferencia electoral donde se desarrollará 
la elección.En el particular caso de no existir un 
candidato de unidad, deben garantizar la plena 
satisfacción de los grupos con los métodos de 
selección y el desarrollo de los mismos.

Otra responsabilidad que recae en la operación 
política es la correcta organización de líderes 
seccionales, sectoriales y coordinadores del 
voto, que permitan realizar eficazmente las 
labores de logística, comunicación y propagan-
da, respetando cabalmente las leyes electorales 
y las fechas estipuladas en las mismas.

El objetivo principal de la operación política es 
consolidar el voto duro del partido y procurar el 
crecimiento progresivo del mismo.

Por otro lado, tenemos las responsabilidades 
que competen al marketing político. Entre algu-
nas podemos mencionar los estudios estadísti-
cos,el pleno conocimiento del mercado electoral, 
el desarrollo del mensaje y la estrategia,diseño 
de propaganda, la comunicación, la publicidad y 
la administración de recursos, entre otros.

En sí, el marketing político debe realizar una 
campaña de comunicación política integral, di-
rigida a los votantes que realmente puedan ser 
persuadidos, generalmenteconocidos como “los 
votantes indecisos”.

La coalición ganadora es la fórmula que deter-
mina el éxito de una campaña política. Ésta es 
constituida por la suma de los votos duros más 
los votos indecisos necesarios para ganar la 
contienda. La especialización e independencia 
de las funciones permitirádirigir los trabajos de 
la campaña hacia distintos nichos de electores 
de manera más efectiva.

En los párrafos anteriores he descrito de mane-
ra sucinta el deber ser de las campañas. En mi 
experiencia personal he constatado campañas 
con un excelente trabajo de operación política; 
no obstante, los trabajos de marketing político 
presentan un conocimiento deficiente de sus al-
cances, técnicas y estrategias, y solamente se 
desarrollan de manera superficial. Esto repre-
senta un reto para las consultorías políticas, las 
cuales deben ofrecer un servicio intangible pero 
decisivo para la consecución de los objetivos 
electorales, aunque también existe la gran opor-
tunidad de mostrar la importancia de los mismos 
con base en los resultados alcanzados
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El pasado 9 de marzo, en el territorio Nacio-
nal Colombiano transcurrieron las elecciones al 
Congreso de la República para el período 2014 
– 2018. En estas se eligieron 104 nuevos re 
presentantes a la Cámara (de un total de 166) 
y 50 nuevos senadores (de un total de 102), 
que tomarán posesión el próximo 20 de julio.

¿Por qué tuvo tanto impacto este proceso? La res 
puesta es clara: dado el contexto social y políti-
co por el que atraviesa Colombia actualmente.

El domingo de elección fue atípico. Las vota-
ciones transcurrieron con en un clima dife 
rente a la normalidad que ha caracterizado a 
comicios anteriores. La euforia, la disciplina 
al votar, la competencia y las movilizaciones 
que marcaron la elección, fueron diferentes.  

Los colombianos acabamos de atravesar por el 
paro agrario más importante de nuestra historia. 
En él, se visualizaron varios liderazgos naciona-
les. El más representativo fue el de César Pachón, 
quien llevó al Gobierno Nacional a negociar sub-
sidios para el agro en el Departamento de Bocayá.

Por los resultados de esto, se iniciaron 
paros en “efecto dominó” en todo el territo-
rio: en el gremio transportista, en las cen-
trales de abasto y otros que hicieron ma 
nifiesto su descontento con el gobierno. 

Otro antecedente relevante fue la creación de 
la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), 
que se oponía a la reforma de la Ley 30, en-
tre otras. El Gobierno Nacional retiró la refor-
ma de la Comisión Sexta, por el impacto ne 
gativo y la movilización de los estudiantes.

Además de estas manifestaciones sociales, im-
pactaron los brotes de inseguridad, luego de la 
fallida Ley de Justicia y Paz, donde el gobierno 
del ex presidente Álvaro Uribe Vélez pactó con 
los paramilitares su desmovilización e ingreso 
al programa “Justicia y Paz”. Algunos de ellos 
conformaron las llamadas Bandas Criminales 
Emergentes (BACRIM) que desmotivaron a los 
colombianos respecto a la vieja clase política.

Esto se vio reflejado el pasado 9 de marzo en las 
urnas. Donde fueron notorias la renovación del 
Congreso y la abstención, que le ganó al voto 
en blanco. Materializando el gran temor que 
tenían los partidos tradicionales y las minorías.

Asimismo, nació el Partido Centro Democrático. 
Su máximo líder es el ex presidente Álvaro Uribe 
Vélez. Además, se generó una nueva alianza, La 
Verde, entre el Partido Progresista y el Partido 
Verde, estos últimos en su mayoría son jóvenes 
que se aliaron por el temor de la supuesta desa-
parición de las minorías que serían absorbidas 
por los partidos tradicionales. Dado el funciona-
miento del sistema electoral colombiano, se temía 
tener la votación pero no alcanzar el umbral.

Amaury Mogollón Ferreira
Twitter:@amaury2206



La gente en la calle hacía sus propias conjetu-
ras que llevaban a que el ex presidente Álva-
ro Uribe Vélez tendría la mayoría en el Sena-
do de la República, pero no tendría tal mayoría 
en la Cámara de Representantes. Además, que 
el Partido de la U perdería su representación 
actual. Que muchas de las minorías desapa-
recerían, por ejemplo el Partido Cambio Radi-
cal. Pero los hechos eran otros el domingo en 
la noche: mientras la Registraduría Nacional 
publicaba los resultados, el panorama políti-
co cambió las expectativas de la población.

La primera representación en el Congreso la 
obtuvo el Partido de la U. Seguido del partido 
Centro Democrático, que sorprendió obtenien-
do varias curules en la Cámara de Represen-
tantes y renovó con Senadores y Represen-
tantes a la Cámara. Este partido “se la jugó” 
con lista cerrada, demostrando que el país ad-
mira, respeta y aclama por la representación y 
seguridad que les genera Álvaro Uribe Vélez.

El partido MIRA no alcanzó el umbral y perdió 
sus curules en el Senado de la República. El 
Partido Cambio Radical, al que daban por desa-
parecido, mantuvo a sus ocho Senadores y ganó 
una curul más: la de la Dra. Rosmery Martínez 
Rosales. Lo mismo pasó en la Cámara de Re 
presentantes: las mantuvo y ganó una más. 

Por su parte, el Partido Conservador se 
mantuvo y el Partido Liberal no alcanzó su 
meta. Estos apostaron a ser la mayor fuer-
za política en el Congreso y no lo lograron. 

Los colombianos ponen su esperanza en 
el nuevo Congreso, ¿qué esperan de este?

No apoyar más Tratados de Libre Comercio, 
la Reforma a la Salud (la modificación a la Ley 
100), la Reforma al Sistema Electoral, la Refor-
ma a la Educación, la Reforma Agraria y, la joya 
de la corona: el post conflicto, que no es el pri 
mero que viven los colombianos, pero tampoco 
es que hayan salido de él. 

El proceso con el M-19 tiene rezagos, el acuer-
do con los paramilitares no dejó felices a nadie. 
Las FARC están en diálogos con el gobierno de 
Cuba. El ELN analiza su ingreso a los acuerdos 
de Cuba. 

Los colombianos se están jugando la paz, que 
se definirá en las elecciones presidenciales.

Hasta el 14 de abril de 2014, no se habían 
declarado los resultados oficiales de las elec-
ciones. Por ende, la Registraduría Nacional no 
ha entregado las credenciales a los congresis-
tas electos. Los escrutinios, el desarrollo de las 
elecciones presidenciales y el desgaste en el 
Sistema Electoral Colombiano, hacen el proceso 
lento y permeable al fraude electoral
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El Mundo se mueve cada vez más rápido. Los hábitos y 
necesidades fomentan un estilo de vida donde 
promovemos el consumo de manera excesiva, 

descuidando el futuro, ignorando el ciclo natural de las 
cosas. Es responsabilidad de todos empezar a pensar 

en la renovación de recursos, a cambiar el mundo y qué 
mejor que empezarlo desde nuestra comunidad,

¡DESDE NUESTRAS CIUDADES!

San Francisco de Quito es la ciudad capital de 
Ecuador y también de la provincia de Pichincha. 
Es la segunda ciudad más grande y poblada del 
País. Está ubicada en un valle en la Cordillera 
de Los Andes, a 2.850 m de altura, con una po-
blación total de 2.3 millones y una superficie de 
420.000 hectáreas. Es el centro político de la 
República y la nueva capital económica de 
Ecuador. 

Quito posee el Centro histórico más grande del 
país y el mejor conservado de América. Por esta 
razón fue la primera ciudad declarada, junto a 
Cracovia en Polonia, Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la UNESCO.

Actualmente es de las ciudades pioneras en 
promulgar una ordenanza de Responsabilidad 
Social (RS) en el Mundo, la tercera ciudad en 
Latinoamérica, junto a Comodoro Rivadavia en 
Argentina  y Brasilia en Brasil , y la única ciudad 
con ordenanza de RS en el Ecuador. La “Carita 
de Dios”, como le denominamos a esta hermosa 
ciudad los ecuatorianos, fue sede de la Cumbre 
Mundial de Responsabilidad Social, realizada en 
septiembre del año pasado. 

Quito es también una de las primeras ciudades 
que ha conformado un Consejo Metropolitano 
de Responsabilidad Social: un espacio donde 
hay actores del gobierno central, gobierno local, 
el sector productivo, tribuna del consumidor,

academia y las organizaciones no gubernamen-
tales.  Todas aportando su experiencia y contin-
gente.

Son varios años en los que Quito ha venido tra-
bajando por el bien común, con el objetivo de 
promover el desarrollo de la cultura de Respon- 
sabilidad Social como pilar de nuestra sociedad 
y vivir en una ciudad más equitativa, justa y soli-
daria, en donde se pone atención a los seres hu-
manos que habitan en el territorio, devolviendo 
el respeto a los individuos, valorizando su rol, 
protegiendo a los niños y sus sueños en el  fu-
turo, conservando y protegiendo a los recursos 
naturales y el medio ambiente en general.

Podemos decir que Quito se encuentra en cons- 
trucción de un territorio socialmente responsable, 
es un sistema territorial que conjuga el equilibrio 
de aspectos económicos, sociales, ambientales 
y culturales del modo de vida local.

Las empresas juegan un papel muy importante 
en esta construcción. Se deben conseguir alian-
zas entre el sector privado, el público y el gobier-
no local; la tecnología e innovación deben de ga-
rantizar sostenibilidad, así como el respeto a los 
derechos del trabajador, precios justos para los 
consumidores y sobre todo entender el verdade-
ro significado de la RS como un eje estratégico 
indispensable en el mundo de los negocios.

Los ciudadanos también somos parte de este 
proceso, observando y exigiendo unos a otros, 
proporcionando condiciones para el diálogo, 
pero sobre todo comprometiéndonos a actu-
ar responsablemente en todos los ámbitos de 
nuestra vida.

El gobierno, a través de sus políticas públicas, 
debe velar por el cumplimiento de la ley, pero 
también estimular y reconocer prácticas res- 
ponsables. El Municipio Metropolitano de Quito 
es un ejemplo claro de esto, promulgando la or 
denanza 333 que es el resultado de un traba-
jo multisectorial y que busca el cumplimiento de 
normas básicas en Responsabilidad Social para 
llegar a ser replicadas en todo el Ecuador y por 
qué no; que sea un ejemplo de ciudad respons-
able en el Mundo.

Sofía Merino Rivadeneira
Twitter: @Sophymerino



Existen muchos ejemplos de buenas prácticas 
en organizaciones sociales, empresas privadas, 
empresas públicas y el gobierno, pero quiero 
rescatar las más importantes en la ciudad:

- Organizaciones Sociales:

La Fundación Cecilia Rivadeneira tiene como 
objetivo la construcción de una actitud positiva 
en la vida de los niños con cáncer y sus fami- 
lias, brindándoles una mejor calidad de vida 
mediante el deporte, la educación y, sobre todo, 
la risa. Hoy en día, la Fundación es una familia 
de cientos de personas que han aportado sus 
sueños y motivaciones en la búsqueda de una 
sociedad más solidaria y alegre.

- Empresas Privadas:

LIFE (Laboratorios Industriales Farmacéuticos 
Ecuatorianos) empezó a ejecutar proyectos de 
responsabilidad social para buscar mayor efi-
ciencia y responsabilidad con el medio ambi-
ente. Lo más rescatable es que busca generar 
un ambiente de trabajo que favorezca la seguri-
dad, salud laboral y el desarrollo humano y pro-
fesional de los colaboradores y sus familias. 

- Empresas Públicas:

Cinco empresas públicas del Distrito Metropo- 
litano de Quito buscan  la implementación de 
la Responsabilidad Social en la cadena de va- 
lor. EPMAP, Empresa Pública Metropolitana de 
Agua Potable y Saneamiento, es una de ellas, 

optimizando el uso del agua, aprovechándo-
la para el consumo humano y también para la 
generación de energía eléctrica, que es utilizada 
para el autoconsumo con un modelo de gestión 
alineado al desarrollo sostenible.

- Gobierno Local: 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 
consciente de la importancia de promover terri-
torios sostenibles y sustentables, enmarcado en 
políticas de desarrollo económico y social que 
garanticen el buen vivir, aprobó la Ordenanza 
Metropolitana de Responsabilidad Social y bus-
ca incentivar a las empresas públicas y privadas 
que desarrollan actividades en la capital ecua-
toriana a incorporar, de manera integral, la Res- 
ponsabilidad Social en su modelo de gestión.

Sabemos que la construcción de un territorio 
socialmente responsable toma tiempo, pero ya 
sentimos los primeros impactos. En Quito senti-
mos a la Responsabilidad Social como la herra-
mienta para derrotar errores y egoísmos, como 
el arma que requerimos para dar vida a nuestra 
sociedad.
 
En la capital del Ecuador queremos rescatar 
todo lo positivo que tenemos como el respeto, la 
amabilidad, la alegría y, sobre todo, la tolerancia.
Como capital de un hermoso país, estamos em-
peñados en hacer de Quito un Territorio Social-
mente Responsable, generando trabajo digno 
para los habitantes, cuidando el entorno y en-
señando a las futuras generaciones a hacerlo. 
Trabajando para ser inclusivos y así recibir con 
los brazos abiertos a quienes desean compartir 
nuestro espacio. Por eso y por muchas cosas 
más, esta ciudad ha sido premiada a nivel mun-
dial por el Worl Travel Award como Primer desti-
no turístico de Sudamérica

Quito es una hermosa ciudad que va camino a ser un 
Territorio Socialmente Responsable. ¡Porque un Territo-

rio Socialmente Responsable, es un territorio exitoso!



Politólogo con un Master en Comu-
nicación Política y Marketing Políti-
co. Es miembro de la Comisión Or-
ganizadora de la Primarias Abiertas 
del PSC en la ciudad de Barcelona.

En España, los partidos políticos han ideado 
una nueva estrategia para acercarse a la ciu-
dadanía: las Primarias Abiertas. 

El pionero ha sido el Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE), creando un mecanismo semi-
abierto para elegir a las cabezas de sus listas a 
nivel territorial y nacional. En esta innovación so-
bresale la de su partido homólogo en Cataluña, 
el Partido Socialista de Cataluña (PSC), que ha 
realizado las primeras primarias totalmente abi-
ertas en su capital: Barcelona.

En un sistema electoral de partidos que se pre-
sentan con lista cerrada a los comicios, la pri
mera pregunta que podríamos realizarnos 
es muy clara: ¿Por qué se ha contemplado la 
necesidad de hacer unas primarias abiertas 
para elegir un candidato? En el sistema electoral 
español, el ciudadano vota al partido político, ya 
que las listas que se le dan a escoger el día de 
la elección, para ser depositadas en la urna, son 
listas totalmente cerradas. De este modo, a los 
partidos políticos no se les había ocurrido elegir 
a sus cabezas de lista de forma abierta sino que, 
algunos con procesos más amplios que otros, 
decidían quiénes serían sus líderes de mane-
ra interna y la población solo votaba al partido. 
¿Por qué ahora sí?

Podemos dividir las razones de esta decisión en 
dos grandes grupos: las que se basan en aspec-
tos de imagen y comunicación del partido, y las 
de carácter interno y político del mismo. 

No podemos hablar de los motivos comunica-
tivos del partido sin tener en cuenta la media- 
tización de la política. 

En primer lugar, debido a esta mediatización de 
la política, las personas y, más concretamente, 
los líderes políticos han ganado peso dentro de 
la razón del voto. Es decir, los programas y las 
ideologías de los partidos pasan a un segundo 
plano y los líderes y su comunicación con la ciu-
dadanía a un primero. Así pues, la mediatización 
de la política da paso a la personalización de la 
política y, por consiguiente, a la importancia de 
la elección de los líderes políticos.

Pero no podemos basarnos tan solo en la per-
sonalización de la política para explicar el cam-
bio de la forma de elegir al líder de un partido. 
Cada vez más, los políticos son vistos con rece-
lo por gran parte de la ciudadanía. En España la 
clase política es, según el último barómetro del 
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 
cuarto problema de los españoles, por debajo 
del paro, la corrupción y la economía. Así pues, 
unas elecciones primarias abiertas parecen ser 
una buena estrategia para abrir los partidos 
políticos a la participación de un mayor número 
de gente y, de este modo, favorecer una imagen 
de cercanía hacia el resto de población. De esta 
manera, el partido político que opta por crear 
nuevas formas de elección de sus líderes puede 
ponerse en cabeza en cuánto a imagen de aper-
tura hacia la sociedad.

Eduard Soriano Vives
Twitter: @Esoriano8
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En tercer lugar, está la publicitación y la in-
tención de marcar la agenda política. Al optar 
por una renovación tan drástica de la elección 
de líderes, el partido intenta marcar la agenda 
política y ser protagonista en los medios de co-
municación. Así, con las primarias abiertas, los 
socialistas barceloneses se convirtieron en pro-
tagonistas de los medios de comunicación y de 
una manera positiva, algo que hacía tiempo que 
no pasaba con los partidos mayoritarios. 

Por último, una razón comunicativa para abrir la 
elección del candidato a la alcaldía del PSC en 
Barcelona a la ciudadanía fue la necesidad de 
crear una imagen de legitimidad del ganador/a. 
Es decir, el vencedor/a de estas primarias abi-
ertas es, de entre todos los candidatos de todos 
los partidos, el que más gente ha legitimado para 
presentarse como tal. Al que más gente ha vota-
do. Esta imagen de fortaleza y cohesión con re-
specto a sus contrincantes políticos es un arma 
para los futuros comicios municipales y otra de 
las razones de los socialistas para decidir cele-
brar las primeras primarias totalmente abiertas 
de la historia en España.

Como se ha explicado anteriormente, también 
existen razones más políticas y de carácter in-
terno del partido para optar por esta novedosa 
opción de elección de líderes del PSC. Para em-
pezar, cuando un partido político realiza unas pri-
marias abiertas no sólo lo hace para demostrar 
ser abierto y cercano a la ciudadanía y tener 
contacto directo con ella, sino que este contacto 
directo también sirve para organizar y clasificar 
sus votantes. En el caso de España, los partidos 
políticos no pueden disponer de los censos de la 
ciudad y dado que las primarias abiertas de los 
partidos políticos no están previstas legalmente, 
las instituciones no pueden ayudar a éstos de 
ninguna forma legal. Esto también supone que 
los

costes totales de las elecciones los asume la or-
ganización política con su dinero propio y/o don-
aciones privadas. De hecho, incluso los colegios 
electorales tuvieron que alquilarse al ayunta-
miento, yendo sus gastos a cargo del propio 
partido.
 
Con esta explicación quiero dejar claro que la 
innovación de las primarias es tal que, como es 
normal en un sistema electoral de partidos con 
lista cerrada, ni las leyes la tienen en cuenta, 
ni las instituciones pueden apoyar con base en 
ningún sustento legal dichas primarias. Incluso 
no fue posible la emisión publica de un comer-
cial televisivo que animara a la gente a participar 
en las primarias abiertas, debido a la existencia 
de una ley que prohíbe a los partidos políticos 
utilizar los medios televisivos para hacer publi-
cidad fuera de las 2 semanas anteriores a las 
elecciones a las instituciones públicas. 

En definitiva, la ley no permite a los partidos 
políticos pedir votos de ningún tipo fuera de la 
campaña electoral tradicional. 

Entonces, con la convocatoria de primarias abi-
ertas, el PSC de Barcelona también pudo recop-
ilar diferentes datos tanto de votantes, donantes 
y participantes en las distintas candidaturas que 
no pertenecían al partido. De hecho, la mayor 
prioridad del partido fue, claramente, que fueran 
a votar el máximo número de gente cercana a 
su ideología y votante del partido pero no mili-
tante del mismo. En este caso, a la hora de la 
votación, todos los votantes debían inscribirse 
como tal antes de poder emitir su voto (incluso 
en el mismo momento de la votación podían ha-
cerlo). Así, internamente, el partido pudo crear 
una nueva base de datos con ciudadanos y ciu-
dadanas de Barcelona cercanos al partido



El PSC determinó que las primarias abiertas 
tuvieran dos vueltas, una primera donde final-
mente se presentaron 5 candidatos y una se-
gunda donde concurrieron los 2 más votados.
Para que los 5 pudiesen ser votados, tuvieron 
que presentar entre mil y mil 500 avales de la 
ciudadanía y entre 150 y 200 de los militantes. 
Además de introducirlos en la base de datos 
como participantes, las primarias ayudaron a 
que se acercaran diferentes perfiles de votantes 
y captaran la atención de diferentes colectivos 
alentados por los diferentes candidatos.

Por otro lado, democratizar la elección del líder 
también ayuda a una mayor legitimidad interna 
del mismo y, por lo tanto, a una mayor cohesión 
interna del partido en torno a la figura del candi-
dato a las elecciones municipales. Por lo tanto, 
podemos decir que una de las razones de la or-
ganización para estar a favor de la convocatoria 
de primarias en un sistema como el español es 
la cohesión interna del partido alrededor de un 
líder. De este modo, todos los militantes del par-
tido aunarán fuerzas en los posteriores comicios 
al ayuntamiento para la consecución de objeti-
vos comunes.

En conclusión, en una sociedad tan volátil que 
crece a pasos agigantados, donde existe una 
clara demanda social de apertura de los parti-
dos, vistos en la actualidad como arcaicos en 
sus sinergias internas, que nada tienen que ver 
con la diversidad existente en la sociedad actu-

al; el PSC dio un paso al frente y encabezó un 
intento de acercamiento a estas demandas de 
la población mediante unas elecciones primarias 
abiertas a toda ella.

De esta manera, ha buscado responder a una 
necesidad de acercarse a la ciudadanía, de 
ser protagonista en los medios, de legitimación 
política del candidato y de personalización de la 
política. A su vez, ha permitido iniciar un proce-
so de cohesión interna del partido legitimando al 
ganador como mejor opción de liderazgo den-
tro del mismo, aglutinar diversos colectivos de 
la población en torno a un objetivo común y, en 
último término, crear una nueva base de datos 
de los ciudadanos cercanos al partido.

Las elecciones primarias del PSC de Barcelona 
se realizaron los pasados sábados 29 de marzo, 
en primera vuelta, y 5 de abril, en segunda. Se 
logró una participación de un 7% de los votantes 
del partido en las últimas elecciones municipales 
de la capital, consiguiendo la mayoría de objeti-
vos que se explican en este artículo. El ganador, 
Jaume Collboni, consiguió el apoyo de 3 mil ci-
udadanos. 

Faltará saber si realmente los esfuerzos, tanto 
políticos, de recursos humanos, como económi-
cos servirán para que los socialistas de Barcelo-
na vuelvan a ganar las elecciones en la capital 
catalana. Pero eso ya es algo que no podremos 
saber sino hasta las elecciones de 2015 y el 
análisis más detallado de la repercusión de es-
tas primarias en ellas.





sarrollo de las mismas, o bien detectar la satis- 
facción de los ciudadanos ante sus decisiones 
y, si su trayectoria resulta satisfactoria, poder 
reelegirse para un periodo más y así dar con-
tinuidad y palpar el impacto de las políticas pu- 
blicas o acciones que desarrolló desde el inicio 
de su mandato, eliminando la curva de apren-
dizaje y dando pasos seguros hacia el bienestar 
de sus representados. 

Por otro lado, la sociedad también debería con-
tar con revocación de mandato, en caso de que 
las acciones o ejercicios realizados por su repre-
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La participación ciudadana es un tema que en la 
ultima década se ha posicionado en el lenguaje 
político: en campañas, discursos y acciones de 
gobierno. No es un tema de menor importancia 
viviendo en un país con un régimen democráti-
co, pero ¿qué es la democracia y cómo se vin-
cula con la participación ciudadana?

La palabra “democracia” proviene del griego: 
“demos”, pueblo y “kratos”, poder. Un gobierno 
democrático tiene como eje rector garantizar 
que todos los miembros de la sociedad tengan 
una posibilidad real e igualitaria de participar en 
las decisiones colectivas de la nación.

La participación ciudadana involucra directa-
mente al ciudadano en las decisiones de la na-
ción. Bien podemos pensar que los derechos 
políticos de los ciudadanos se ejercen al mo-
mento de las elecciones, puedo decir que esa 
es la antesala de lo que puede llegar a ser la 
participación ciudadana. 

Veamos, como primer etapa, la elección, en la 
que contamos con candidatos de diversos par-
tidos políticos y, que en la elección del 2015 
podrán contender Candidatos Independientes: 
ciudadanos que no pertenecen a ningún partido 
político y que desean participar directamente y 
tener la posibilidad ser electos para servir a su 
país. 

La segunda etapa debería ser la rendición de 
cuentas, en la que el representante regresa a su 
comunidad para ser evaluado por los que le die-
ron el voto. Es un área de oportunidad enorme 
para quien se encuentra ejerciendo el mandato, 
ya que puede dar a conocer los avances de sus 
acciones e involucrar a la ciudadanía en el de-
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sentante no fueran los optimos y con ello, no  es-
perar la conclusión de su cargo para separarlo 
de sus funciones. 

La tercer etapa involucra a la consulta popular, 
en la que ciudadanos someten a consideración 
de toda la sociedad temas de su interés y los 
resultados de ésta se vinculan con el Poder Le- 
gislativo para darle cabida a la voz ciudadana. 

Aún hay un gran camino por recorrer, y el com-
promiso debe provenir de la sociedad. De una 
sociedad participativa que cuestione a sus re- 
presentantes y demuestre el interés por partici- 
par directamente en las decisiones. 

El oasis para los políticos lo encontrarán al es-
cuchar la voz ciudadana, volviendo a lo básico, 
brindando una respuesta a las necesidades, 
al transformar los problemas e inquietudes en 
áreas de oportunidad para la atención e inno-
vación política. 

El verdadero talento para una campaña política 
consiste en saber traducir las demandas ciuda- 
danas y transformarlas en acciones oportunas. 
En lograr que, durante el mandato, los represen-
tantes se acerquen y ganen la confianza de los 
ciudadanos, que colaboren y participen en las 
decisiones para que legitimen el gobierno, ha-
gan suya la comunidad y vivan realmente en una 
sociedad, donde cada uno ocupe el rol que le 
corresponde, dónde el político sea el facilitador 
del bien social y el ciudadano el que cuide, res- 
ponda activa y positivamente ante las propues-
tas realizadas. 

Un oasis no dura mucho tiempo. Por ello, hoy 
es el momento adecuado para abrir las rutas de 
comunicación hacia un gobierno abierto, un go-
bierno que escucha y responde oportunamente. 
Abrir las puertas y la mente para ser los ciudada-
nos del país que queremos
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