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Bienvenidos todas y todos a Gobiernos & Tenden-
cias.

Estamos muy contentos de presentar nuestra tercera 
edición de Gobiernos & Tendencias, donde tratare-
mos diferentes temas de innovación, de gran impor-
tancia para la administración pública. 

Para empezar a desenvolver nuestra tercera edición, 
nuestro Gerente de Diseño Digital nos habla sobre la 
importancia de los sitios web responsive; es decir, 
adaptables a todo tipo de dispositivos móviles (table-
tas, teléfonos inteligentes y PC, entre otros) ya que, si 
seguimos pensando en sitios web tradicionales, nues-
tro principal contacto de información con los usuarios 
de la red será obsoleto, tanto para empresas como 
para gobiernos. 

A continuación, conoceremos la nueva tendencia de 
energía limpia en Yucatán, que permitirá al país avan-
zar en ese tema que, en otros países, se encuentra 
ya tan adelantado. Tendencia que ayuda a reducir el 
costo de producción energética y a controlar la emi-
sión de contaminantes que dañan nuestro ambiente. 

De allí, brincamos a la comunicación entre gober-
nantes y ciudadanos. Con el artículo Gobierno 3.0: 
cuando la alternativa está en la red, encontramos bue-
nas ideas, ya que nos llama –tanto a gobierno, como a 
ciudadanos- a encontrar puntos de encuentro, donde 
la democracia se ve privilegiada.

En nuestro viaje por este tercer número de Gobiernos 
& Tendencias llegamos hasta Catalunya, para hablar 
de cara a las elecciones Europeas de 2014; sobre la 
situación de este territorio en su cercano tricentenario 
para este mes de septiembre.
De regreso a México, observamos como área de 
oportunidad la nueva ley aprobada en materia de 
reelección, para proveer a nuestros legisladores de 
información que contribuya a una mayor profesiona- 
lización.
Y finalmente, cerramos nuestra tercera publicación 
con un artículo que nos habla de un problema común 
entre los países de habla hispana: la escucha “aten-
ta” de las redes sociales, por parte de políticos y go-      
biernos, donde podrán estar al pendiente de primera 
mano de las preocupaciones y necesidades de los ciu
dadanos y plantear estrategias para un acercamiento 
más natural. 
Estamos muy contentos de crear este espacio, una 
vez más, donde especialistas nos cuentan qué está 
pasando con la innovación tecnológica, de comuni-
cación y en sus  gobiernos desde diferentes latitudes. 

Sara Sofía Alpuche de Dios Ramírez
Editora 
Gobiernos & Tendencias 
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Gerente de Diseño Digital de Evo-
lución Mkt&Com - Servicios Digi-
tales. Es licenciado en Animación 
y Arte Digital por el ITESM, además 
de tener especialidad en Diseño 
y Gestión Web por el Instituto de 
Investigación en Comunicación y 
Cultura (ICONOS).

¿A estas alturas y aún sin tener una versión móvil 
de tu web? ¡Bueno, bueno! No te desesperes. 

En este articulo te voy a explicar todo lo que necesitas 
para que tu web esté a la última.

El responsive web design o diseño web adap- 
table -o adaptativo- en español, fue creado por 
Ethan Marcotte y es la técnica que se usa en la 
actualidad para tener una misma web adaptada 
a diferentes plataformas que nos brinda la tec-
nología: laptop, tablet y Smartphone. Consiste 
en una serie de hojas de estilo en CSS3 que, 
usando el atributo “mediaquery”, convierten una 
web ordinaria en una web multiplataforma, ca-
paz de adaptarse a todos los tamaños que exis-
ten, ofreciendo una experiencia para el usuario 
mucho más amena y cubriendo las necesidades 
de nuestro público.

Quedaron atrás las webs que en un Smartphone 
se tenían que ampliar para poder leerse.

Pero, ¿cuál es el Responsive Web Design? Bue-
no, como te habrás dado cuenta, las computa-
doras no son la única pieza de hardware con 
un navegador web. Con esto quiero decir que 
las expectativas de los usuarios cambian debi-
do al panorama cambiante de los navegadores 
web, ya que la gente espera que sean capaces 
de navegar por la web en sus teléfonos con la 
misma facilidad que navegan por la web en una 
computadora de escritorio.

Por lo anterior, el responsive web design hace 
posible que el contenido de la página se adapte 
en función de la resolución de la pantalla del vi-    
sitante, permitiéndole navegar de una forma 
más cómoda por la web, independientemente de 
la fuente de acceso, sin tener que hacer zoom 
continuamente.

¿Por qué tu web debería ser Responsive?

Las ventajas del Responsive Design son mu-
chas. Leyendo cuáles son, seguro que te con-
vences para convertir tu web en una web multi-
plataforma:

• Mejor experiencia de usuario. Eso repercute en 
la opinión que los usuarios tienen de tu sitio web 
y el uso que le darán. Mejorará, tanto tu imagen 
de marca, como el tiempo de permanencia en la 
web y aumentará la tasa de rebote entre páginas 
de tu web.
• Se acabaron los contenidos duplicados. Si u- 
sabas una versión móvil para que los usuarios 
que accedían a tu web vieran el contenido adap-
tado al dispositivo, era perjudicial para tu SEO, 
ya que eso creaba contenido duplicado y, por lo 
tanto, Google penalizaba a tu web. Un diseño 
Responsive evita este problema, ya que es el 
mismo contenido que se organiza de manera 
distinta, según el dispositivo en el que se vea.
• Se reducen los costes de desarrollo y mante- 
nimiento de la web. Al usar la misma plantilla para 
todas las plataformas, se reduce la inversión en 
mantenimiento y desarrollo, ya que un sólo cam-
bio repercute en todas las versiones.
• Aumenta la viralidad. Un reciente estudio cer-
tifica que el 70 por ciento del acceso a las re-
des sociales se hace a través de dispositivos 
móviles. Eso significa que, si un usuario accede 
a nuestra web a través de un Smartphone, segu-
ramente tenga las aplicaciones sociales abiertas 
y si quiere compartir algo, es mucho más rápido 
y natural.

¿No crees que el Responsive Web Design sea 
necesario en tu web?

El 31 por ciento de los usuarios que navegan 
por internet, a través de dispositivos móviles, 
lo hace en exclusiva por este medio y no utili-
za otros tradicionales como las computadoras 
portátiles.

Una de cada 8 páginas vistas en internet son 
visitadas a través de dispositivos móviles.

El 75 por ciento de los clientes prefieren una web 
accesible mediante dispositivos móviles.

Marco Antonio Molina Rosales
Twitter: @MarcoMolinaLAD
www.MarcoMolinaLAD.com.mx

El 79 por ciento de los usuarios que navegan 
con smartphones, usan sus teléfonos para ayu-
dar en su compra y el 74 por ciento termina com-
prando como resultado.

Si todavía no crees que el responsive web de-
sign sea necesario en tu web, aquí te dejo al-
gunos datos que puede que te hagan cambiar 
de opinión.

Estadísticas Generales  de uso Móvil:

• El 31 por ciento de los usuarios de Internet 
móvil “en su mayoría” va en línea utilizando sus 
teléfonos.
• El 75 por ciento de los correos electrónicos se 
abren, el 60 por ciento de los mensajes de Face-
book y 90 por ciento los tuits se emiten desde un 
dispositivo móvil.
• Una de cada 8 páginas son vistas desde dis-
positivos móviles.
• El 75 por ciento de los clientes prefieren un 
sitio amigable móvil.
• Las suscripciones móviles pasarán a la po-
blación mundial para el año 2014.
•  Android es la plataforma más popular para 
teléfono inteligente, con una cuota del 50.9 por 
ciento.
• En 2011 había 835 millones de usuarios de 
teléfonos inteligentes.
• El 64 por ciento de tiempo de teléfono móvil se 
gasta en aplicaciones.
Las consultas de búsqueda móvil se duplican 
durante la temporada de vacaciones.

En el contexto actual de la atomización de los 
dispositivos móviles y el acceso a la información 
24 horas x 7 días, los portales web no solo tienen 
la ardua labor de mantenerse actualizados, sino 
que también deben adaptarse a las nuevas tec-
nologías, a nuevos formatos y a usuarios con                             
perfiles muy diferentes; desde los que se van 
integrando al mundo digital, hasta los que han 
nacido bajo la revolución de los dispositivos 
móviles.

Los entornos de navegación, cuyo potencial solo 
puede ser aprovechado desde el dispositivo de 
uso para el cual fueron pensados, imponen una 
restricción de manejo que deja de tener sentido 
en un momento dominado por la multiplicidad de 
canales. No adaptarse a esta realidad parece 
condenar a los sitios web a brindar una UX (sa- 
tisfacción total del usuario) cada vez menos ami- 
gable.

Unificar los canales de información en una única 
web, una única URL, un solo espacio virtual que 
mantenga las mismas funcionalidades y carac-
terísticas que definen cada sitio web, adaptán-
dose progresivamente a los cientos de modelos 
de dispositivos móviles que actualmente están 
en el mercado, es una tendencia de consumo 
que llegó para quedarse y parece fortalecerse 
con el tiempo. Eso es el responsive web design. 
Ya no es algo nuevo, desconocido o inalcanza- 
ble. Está aquí, ahora y cada vez son más las 
páginas web que nacen, o renacen, bajo esta 
tendencia.

En definitiva, es cuestión de adaptarse a los 
nuevos patrones de consumo y responder a las 
necesidades de las personas, ofreciendo sitios 
web que hagan su experiencia como usuario i- 
gual de satisfactoria, indistintamente del disposi- 
tivo desde el cual naveguen
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Director General de ReporteYu-
catan.mx. Además es consultor en 
Comunicación Social y Relaciones 
Públicas.

El proyecto Eólico de Dzilám aportará cerca del 
10 por ciento del total de la electricidad que ac-
tualmente consume la península yucateca, lo 
que a su vez libera esta capacidad de energía 
para satisfacer nuevas demandas, ya sean in-
dustriales o residenciales.

La inversión del proyecto Eólico de Dzilám su-
perará los mil 800 millones de pesos, mientras 
que el presupuesto anual de mantenimiento 
y operación supera el presupuesto acumula-
do de los municipios de Dzilám Bravo, Dzilám 
González y Temax.

Con esta importante obra, se evitará la emisión 
de más de 160 mil toneladas de dióxido de car-
bono (CO2) que se emitirían a la atmosfera de 
forma anual, gas nocivo que es el principal cau-
sante del cambio climático.

La península de Yucatán requirió, en el año 
2012, de 3 millones de GWh (Gigavatios-hora), 
sin tener la capacidad de generación a nivel lo-
cal, convirtiéndose así en un importador de ener-   
gía de otras regiones del país, limitando su ca-
pacidad de desarrollo industrial y, por ende, la 
creación significativa de nuevos empleos. 

Adicionalmente, la península de Yucatán es la 
región del país con mayor crecimiento en su de-
manda de electricidad, superando los 6 puntos 
de forma anual.

Todo esto nos da una idea de la importancia 
del impulso a estas nuevas tecnologías, que 
además del evidente beneficio ambiental, vie- 
nen acompañadas de nuevos empleos, una 
mayor oportunidad de desarrollo para la región 
y hasta la reducción tarifaria de la electricidad; 
toda vez que puesta en marcha la obra, Yucatán 
dejaría de importar energía, reduciendo costos 
y permitiendo a mediano plazo acceder a tarifas 
más económicas para las familias de la región.

Es así que estas nuevas opciones para generar 
energía limpia ofrecen a nuestro país grandes 
oportunidades de desarrollo y competitividad. La 
reducción de costos en la producción de elec-
tricidad con estos nuevos procesos, permitirá a 
nuestro país elevar su nivel de competencia en 
los mercados internacionales y la generación de 
nuevos empleos.

La llamada reforma energética que impulsó el 
gobierno de Enrique Peña Nieto vislumbró este 
nicho de oportunidad y creó una visión moderna 
en torno a la generación de energía. Esperemos 
que, además de los innumerables beneficios 
ecológicos que conlleva apostar a las energías 
limpias, en México se perciban pronto los bene- 
ficios sociales tan anunciados con el impulso a 
estas reformas.

La energía limpia es, sin duda, una prioridad 
para México, y sus alcances y beneficios deben 
formar parte de la visión de gobierno en cada 
rincón de nuestro país

Daniel Cárdenas Rodríguez
Twitter: @danielcardenasr

Con el avance de nuevas tecnologías que 
han llegado a nuestro a país, a pesar de que en 
otras latitudes llevan muchos años utilizándose, 
fomentar e impulsar las llamadas energías re-         
novables o energías limpias (como la eólica o la 
solar) debe ser una prioridad para nuestro go-
bierno, pues llevamos décadas de retraso en la 
materia.

Actualmente, la mayor parte de la energía en 
el mundo proviene de los combustibles fósiles. 
Se utilizan en el transporte, para generar elec-
tricidad, para calentar ambientes, para cocinar, 
etcétera. 

Según información disponible, entre los años 
2001 y 2012 se produjo un crecimiento expo-
nencial de la producción de energía fotovoltaica, 
doblándose aproximadamente cada dos años.

Si esta tendencia continúa, la energía fotovoltai-
ca cubriría el 10 por ciento del consumo energéti-
co mundial en 2018, alcanzando una producción 
aproximada de 2,200 TWh (teravatios-hora), 
que podrían satisfacer la totalidad de las necesi-
dades energéticas actuales hacia el año 2027.

Esta es una de las llamadas “energías reno- 
vables” o “energías limpias”, que pueden hacer 
considerables contribuciones a resolver algunos 
de los más urgentes problemas que afronta la 
humanidad. El desarrollo de tecnologías so-
lares limpias, baratas e inagotables supondrá un 
enorme beneficio a largo plazo. 

Otra más de estas nuevas tecnologías para ge- 
nerar energía limpia es la eólica que, al igual que 
la energía solar, nos permite aprovechar recur-
sos renovables, como el viento, para producir 
electricidad.

En Yucatán, por ejemplo, la Secretaría del Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) 
dictaminó recientemente de manera favorable la 
manifestación de impacto ambiental presentada 
por la empresa Viva Energía – Eólica del Golfo, 
con lo que se dio “luz verde” a la construcción 
del primer parque eólico de la península, en el 
municipio de Dzilám de Bravo.

El proyecto que iniciará su construcción en 
septiembre de este año, consiste en la edifi-
cación y operación de un parque eólico para la 
producción de energía eléctrica, con una capaci-
dad de generación aproximada de 70.2 MW. 

Contará con 36 aerogeneradores de una altu-
ra de 125 metros hasta al centro del rotor, y las 
aspas tendrán una longitud de 50 metros.
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Diseñadora  y directora de la Fir-
ma de Moda Gala Limón: (Moda 
Lúdica con Narrativa Metafísica). 
Realizó estudios en el Fashion Ins-   
titute of Design and Merchandi- 
sing en Los Ángeles, California y 
ha capacitado a candidatos; ahora 
gobernantes en diversos estados 
de la República Mexicana.

El mayor ruido que encontramos en la comu-
nicación entre el gobernante y el ciudadano 
es, nada más y nada menos, que la obsoles-
cencia en los canales de comunicación. ¿En 
qué punto, con referencia a la evolución hu-
mana, se encuentra el discurso político mexi-
cano y la comunicación gobierno-ciudadanía?

El inicio del siglo XXI, en definitiva, llegó con 
un flujo de avances tecnológicos que resul-
taron, tanto fascinantes, como abrumadores.  

La apertura digital y los avances en telecomu-
nicaciones generaron el medio propicio para 
que el marketing comercial encontrara un gran 
vientre para su incubación. Fue así como se 
comenzaron a aprovechar todos éstos nue-
vos recursos para acercarse al consumidor.

Antes de la era digital, sí algo salía en la tele-
visión, significaba que era información de valor. 
Se le atribuía veracidad e importancia al con-
tenido. Ahora, cualquier información puede salir 
en los medios. El sensacionalismo se ha apo-      
derado de la pantalla y la lucha por el rating ha 
provocado desconfianza en los contenidos. Una  
audiencia menos crédula que cuestiona y pone 
en tela de juicio los aspectos de cada anun-
cio o información compartida por los medios.

Este fenómeno de desconfianza hacia la infor-
mación en medios ha desafiado el ingenio del 
marketing, que encontramos respondiendo con 
gran esmero para competir con otras marcas y 
poder destacar y empatizar con el consumidor.

El marketing hoy en día, se presen-
ta de la manera más creativa y revolucio-
naria. Es capaz de generar una atmós-
fera de intimidad, camaradería, sueños y 
aspiraciones, así como empatía en el espectador. 

Mensajes publicitarios cada vez más prácticos, 
llenos de atractivos recursos visuales y medios 
sensoriales como ciertos anuncios con excelente 
temática que tocan fibras emocionales, a través 
de calidad de imagen, selección de audio, etc. 

Después de todos éstos avances y logros me 
pregunto: ¿En qué punto de la evolución humana 
se encuentra el discurso político mexicano y la 
comunicación entre el gobernante-ciudadano?. 

Ciertamente hay chispazos de esfuerzos en in-
novación que destacan en algunos ejercicios de 
gobierno, pero en su mayoría, los formatos per-
manecen intactos. El adorno, y por otro lado, la 
sequedad y seriedad del discurso político se han 
vuelto superficiales, banales y poco empáticos 
con las nuevas generaciones, que  buscamos y 
estamos acostumbradas a lo simplificado, a la 
información sintetizada y a la atmósfera de cer-
canía ejecutada por el ingenio del marketing. 

Gala Daniela Limón Cármona
Twitter: @Galalimon

El discurso político debe volverse dinámico 
y dirigirse con claridad a todos los sectores.

Un diálogo holístico, transmitido con ma-           
yor uso en  tecnología, sin perder el propósi-
to de integración e identificación humana.

En tendencias globales podemos observar que 
estamos en una época de simplificación y regre-
so al origen. Queremos menos procesados los 
alimentos, medicina más natural e información 
útil, sintetizada y necesaria. Buscamos alejar-
nos de lo rebuscado, de lo complicado, agra-
deciendo el despojo de artificios innecesarios en 
búsqueda de lo verdadero, honesto y lo sensato. 

No solo buscamos esto en las formas y medios 
de comunicación, sino también en los conteni-
dos y en los procesos para ejecutar acciones. 

Entonces, ¿qué pasa con  el discurso políti-
co? ¿Por qué sigue sin hacerse presente, de 
manera positiva en la vida del mexicano? Por 
sencillas razones: nadie en la vida desea abu-               
rrirse y los temas políticos y sus formas obsole-
tas se han  llevado a la auto marginación social.

Los mensajes de gobierno se comunican en 
el mismo formato atractivo para nadie (sin ser 
tan severa, para “algunos familiares cercanos”) 
y han provocado que la gente no solo descon-
fíe en lo que dice el político y lo que reporta en 
el informe de gobierno, sino que tampoco le 
interesa escucharlo ni verlo, generando un ci-
clo de retroceso, poca participación ciudadana 
y, sobre todo, escasez de fe en el progreso. 

¿Qué hay que hacer para mejorar el discurso 
político? Cambiar de recursos, ser creativos 
en las formas de enviar el mensaje y en anali-
zar el fin, la utilidad y propósito de éste mismo.

Nuevos medios para nuevos resultados. Ya que, 
si la forma de comunicación cambia y resulta 
novedosa para los receptores, la mente elimina 
la defensa que genera el estereotipo clasifica-
do, para abrirse a la generación de una nueva 
imagen sobre el mismo objeto de observación 
(en este caso el sujeto político). Asimismo, hay 
que agilizar los sistemas  de retroalimentación. 

Un sistema parecido al que las marcas realizan 
para permanecer vigentes ante las necesidades 
del mercado. Las escuchan, se ponen en sus 
zapatos y empatizan con ellas.

Para la ampliar fuentes de retroalimentación y 
fuentes recaudación de la información necesa- 
ria, que acciones de gobierno resultantes, de un 
estudio inteligente y estratégico. 

Con recursos mejor direccionados, encamina-
dos al impulso y progreso de cada zona en torno 
a sus necesidades, para que la comunicación 
gobierno –ciudadanía sea fácil y fluida. 

La forma se ha revalorizando al grado que, si se 
muestra suficientemente atractiva, puede acer-
carnos y facilitarnos el acceso al fondo, diluirse 
con el mismo y en muchas ocasiones, trascen-
derlo. 

Calidad creativa e innovación, uso de tecnología 
e integración en el detalle, sistemas, me-          
dios y espacios plenamente ágiles, ligeros. Una 
dinámica fluida y clara, lograrán que el mensaje 
penetre la mente del ciudadano y promueva la 
participación, en base a la retroalimentación
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Si echamos un vistazo a los últimos congresos 
de comunicación política, a las páginas web ins- 
titucionales, e incluso a algunas de las informa-
ciones vertidas en los medios de comunicación, 
podremos observar cómo la transparencia, la 
participación ciudadana y las políticas de proxi- 
midad, canalizadas a través de distintas herra-      
mientas tecnológicas, se han convertido en una 
obsesión de las diferentes administraciones 
públicas españolas. 

Tres conceptos —transparencia, participación y 
proximidad— que, a su vez, constituyen el nú-
cleo de la mayoría de noticias positivas genera-
das por los entes gubernamentales, que se han 
abocado a la apertura tecnológica como si se 
tratase de una carrera espacial entre Estados 
Unidos y Rusia en plena Guerra Fría. 

Mucho se podría discutir sobre la auténtica mo-
tivación de los gobiernos para favorecer este 
acercamiento a la ciudadanía, pero es perento-
rio determinar las coordenadas en las que nos 
movemos. La presente coyuntura va revestida 
de una “crisis de legitimidad” de las democracias 
convencionales, en palabras del sociólogo Ma- 
nuel Castells, una desconfianza creciente hacia 
el funcionamiento de las instituciones y una clase 
política que, según el Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS), supone el cuarto problema 
para los españoles, por detrás del desempleo, 
la corrupción y la situación económica. Y en 
este tambaleo de las estructuras convenciona-
les, la puesta en marcha de canales tecnológi-
cos que despierten en la ciudadanía un mínimo 
sentimiento de toma de control, escucha activa 
y corresponsabilidad, supone respiro para la an-
quilosada y ‘tocada’ democracia representativa.

Los gobiernos se enfrentan a una ciudadanía 
más formada y que contribuye con más impues-
tos a los servicios públicos. De ahí que cuestione 
en mayor medida cómo y dónde va destinado su 
dinero, que le preocupe los temas que le afectan 
directamente y que exija ser escuchada en sus 
demandas. Estamos hablando de una ciudada-
nía que se puede organizar y que, de hecho, lo 
hace
 
El referente a nivel europeo es Mysociety, una 
organización sin ánimo de lucro nacida en Ingla-
terra de la mano de Tom Steinberg. Empodera a 
los ciudadanos dotándoles de herramientas tec-
nológicas, a través de las cuales puede conocer 
e influir en la gestión del gobierno. 

Su portal aglutina distintos proyectos como 
WhatDoTheyKnow, TheyWorkForYou, Write-
ToThem, FixMyStreet o FixMyTransport, entre 
otros que promueven: 
⁃ El acceso a la información gubernamental: 
nuestro derecho a SABER y a PREGUNTAR a 
los representantes políticos
⁃ La monitorización de la acción parlamentaria: 
QUÉ DICEN y QUÉ HACEN en nuestro nombre 
aquellos a quienes votamos 
⁃ La comunicación de incidencias sobre urbanis-
mo y transporte a las autoridades locales.

Con apenas diez años en funcionamiento es 
todo un ejemplo de compromiso y emancipación 
ciudadana. No sólo se ha extendido a nivel in-
ternacional, sino que ha obtenido respuesta por 
parte de representantes políticos, que han termi-
nado adoptando como propios y atribuyéndose 
los requerimientos ciudadanos. 

Muchas de las exigencias de MySociety, rela-
cionadas con la transparencia y el traslado de 
incidencias del espacio público, se han ido in-
corporando paulatinamente en las webs de los 
gobiernos, como luego veremos. Una tarea a 
la que también han contribuido entidades como 
Transparency International y International Bud-
get.

Jéssica Albiach Satorres
Twitter: @jessicaalbiach

Bien por convencimiento o por imposición 
mediática, el sistema político está adoptando 
nuevas formas que muchos han intentado de-
nominar, sin que todavía exista unanimidad en 
el término. Se habla de “democracia digital”, “de-
mocracia electrónica”, “ciber democracia”, “e-de-
mocracia”, “democracia virtual”... Pero más allá 
de la importancia del nombre, que no es baladí y 
que responde a diferentes matices, la pregunta 
que subyace es si nos enfrentamos a la adop-
ción de instrumentos que ayuden a legitimar/
dulcificar/conservar la democracia representati-
va; calmando ansias y apaciguando a aquellos 
que reclaman mayores cuotas de poder para los 
ciudadanos, o si realmente estamos ante una 
transformación incipiente y profunda del siste-
ma, que nos conduciría hacia una democracia 
participativa y, en último término, deliberativa. 

De momento, lo que observamos es que las 
principales innovaciones de los gobiernos en 
España, desde el central hasta los locales, se 
circunscriben a ámbitos como la transparencia, 
la seguridad, el transporte, el urbanismo, la in-
formación de servicio o el comercio. Éstas son 
sólo unas muestras: 

⁃ Irekia. El gobierno vasco lanzó en 2010, de 
manera pionera, esta plataforma que apuesta 
por la transparencia y la corresponsabilidad so-
cial, donde los distintos departamentos guber-
namentales y otras entidades públicas exponen 
sus proyectos y los someten a la participación 
ciudadana. 

También establecen un canal recíproco, donde 
la población puede plantear preguntas y suge- 
rir retos al espacio público. Además, y teniendo 
en cuenta que España todavía carece de Ley de 
Transparencia (es uno de los pocos países eu-
ropeos que no la tiene; aunque el texto ya ha 
pasado por el Senado, con suerte se aplicará 
a finales de 2015 en toda su plenitud) desde el 
País Vasco daban un paso más que el resto de 
administraciones y ponían en marcha el Open 
Data, el primer portal de datos abiertos en el es-
tado y el segundo europeo, sólo por detrás del 
británico. 

Ejercitan así la transparencia y permiten a em-
presas, particulares y entidades reutilizar datos 
públicos para generar nuevos beneficios. Los 
vascos fueron los primeros, pero ahora multitud 
de gobiernos autonómicos y municipales se han  
sumado al conocido Open Government. Desde 
Asturias a Catalunya, Baleares, Andalucía o Na-
varra, a ayuntamientos como Zaragoza, Gijón, 
Málaga o Lleida. 

Para consolidar su trabajo, estas administra-
ciones deberían tener en cuenta (Irekia ya lo 
cumple en parte) los cinco consejos que la Sun-
light Foundation ofreció a los representantes 
políticos de Estados Unidos en pro de la trans-
parencia y que se refieren a la publicación de: 
1) un libro de visitas online, 
2) el quién es quién en el equipo de los repre-
sentantes políticos, 
3) la publicación de preguntas recibidas por par-
te de la ciudadanía y las respuestas que se han 
ofrecido, 
4) informes previos a la realización de proyectos 
y su posterior seguimiento y 
5) una relación de ingresos percibidos por su 
actividad, tanto por su salario como en dietas y 
compensaciones.

- El Modelo Objetivo de Ayuntamiento Digi-
tal (Moad). La Junta de Andalucía pone a dis-
posición de los ayuntamientos andaluces una 
plataforma de tramitación digital que incluye 57 
trámites electrónicos, seleccionados entre los 
más demandados por la ciudadanía. Entre ellos: 
el pago de impuestos, la gestión del padrón mu-
nicipal, la presentación de reclamaciones, la ob-
tención de licencias fiscales y la petición de tala 
y poda de árboles. El Moad ya está implantado 
en 281 consistorios andaluces y en proceso de 
despliegue en otros 100.



- Comunicación de incidencias. La web del Ayun-
tamiento de Jun, en su apartado de trámites on-
line, tiene un apartado de incidencias donde la 
población puede comunicar quejas o sugeren-
cias respecto de la recogida de basuras, limpie-
za viaria, mobiliario urbano, señalización de las 
obras y mantenimiento de calles. Otros ayunta-
mientos, como el de Cornellà de Llobregat tam-
bién permite hacerlas llegar al Consistorio, a 
través de las redes sociales y mensajes de SMS, 
canalizados desde la plataforma A prop teu.  

⁃ APP de seguridad. Cornellà de Llobregat ha 
impulsado una aplicación móvil gratuita que per-
mite al usuario contactar con la policía de proxi-
midad, mandarle fotos o vídeos de algún suceso 
e interponer denuncias. Esta policía, a su vez, 
está conectada con otros cuerpos de seguridad 
y deriva los casos, según su criterio. El usuario 
también puede acceder al marcado rápido de 
otros teléfonos de emergencias como bomberos 
o ambulancias, y a información del tráfico, prime-  
ros auxilios, consejos de seguridad frente a ro-
bos que actualiza periódicamente.  

⁃ InfoPalma. Desde su Smartoffice, el Ayunta-
miento de Palma de Mallorca puso en funciona-
miento, en enero de 2014, InfoPalma, una apli-
cación móvil gratuita donde carga información 
que los usuarios pueden consultar en tiempo real 
y que se centra principalmente en eventos cul-
turales, itinerarios y rutas. Está disponible en cu-
atro idiomas: catalán, español, inglés y alemán. 
Este tipo de servicios lo ofrecen numerosos mu-
nicipios. Entre ellos, Logroño, que a través de la 
app logroño.es que permite acceder a la agenda 
del municipio, a información de transportes, avi-
sos oficiales y además, los ciudadanos pueden 
plantear quejas y sugerencias.

⁃ Palabras claves por Whatsapp. Aunque ya 
son varios los ayuntamientos que utilizan el 
Whatsapp para conectar con los ciudadanos, el 
Ayuntamiento de Mataró ha ido más allá y en 
abril de este año lanzó un servicio municipal por 
palabras clave y personalizado. Si, por ejem-
plo, queremos saber cuáles son las farmacias 
de guardia hoy, sólo tendremos que escribir 
“Farmacia” en el número de Whatsapp del ayun-
tamiento y nos remitirá directamente a la infor-
mación. Otro caso: si se acercan las elecciones 
y no sabemos dónde nos corresponde votar, 
pondremos “Votar” junto a nuestro número de 
identificación personal y nos indicará a qué cole-
gio electoral debemos ir.

⁃ Freno a las incidencias en el tren. Ferrocarrils 
de la Generalitat Catalana (FGC) pone a dis-
posición de los usuarios de tren una aplicación 
móvil, a través de la cual pueden conocer la 
estación más cercana, horarios, trayectos e in-
cidencias. Además, y ésta es la parte más no-
vedosa, les ofrece la posibilidad de denunciar 
conductas incívicas como pintar graffitis, llevar 
la música muy alta, rayar cristales, fumar en los 
vagones o subir sin billete. Así, hasta once cate- 
gorías. En un inicio, también incluía la denun-
cia a mendigos y a músicos ambulantes, pero 
un movimiento ciudadano recogió más de 50 mil 
firmas en contra y FGC terminó eliminando esta 
posibilidad.  

Lo que hemos visto son instrumentos tecnológi-
cos que facilitan la vida cotidiana de la población 
y que incorporan transparencia en las funciones, 
pero si los gobiernos están realmente interesa-
dos en un cambio de paradigma y en una autén-
tica participación ciudadana, deberían acom-
pañarlos de una tarea pedagógica que anime 
al compromiso cívico, dar respuestas tangibles 
y visibles a las demandas ciudadanas, promo- 
ver un diálogo constante entre las partes y abrir 
procesos donde los ciudadanos sean consulta-
dos antes y no sólo después de la toma de de-
cisiones. 

Estamos en el principio del camino y veremos si 
el tiempo termina dando la razón a los ciberpe- 
simistas o a los ciberoptimistas
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Europa se mueve, y porque se mueve se 
preocupa. Escocia, Bélgica, incluso la convulsa 
situación de Ucrania, son algunos ejemplos del 
indeterminismo fronterizo que vive el viejo con-
tinente. En el actual contexto de crisis europea, 
a nivel económico, social y político, Catalunya, 
una región en el noreste de la península ibéri-
ca, se ha sumado a una reivindicación nacion-
al de carácter secesionista echando un pulso 
democrático, legal y legítimo con el estado es-
pañol. 

Precisamente este año se conmemora en Cata-
lunya el Tricentenario 1714-2014, un acto de 
carácter anual que pretende reivindicar el hecho 
que Catalunya perdiera, un 11 de septiembre y 
en una guerra europea de hace 300 años, sus 
libertades seculares basadas en el parlamenta-
rismo y el pacto, e institucionalizadas a través 
de las Constituciones catalanas, las Cortes, la 
Generalitat y el Consejo de Ciento.

Todo ello quedó anulado por Felipe V de Borbón, 
dejando a Catalunya sin el control del Poder 
Legislativo, económico, fiscal, judicial, aduanero 
y monetario, con la intención de reducir los terri-
torios de la monarquía hispánica a las leyes de 
Castilla. Y es que ya lo decía Maquiavelo en su 
obra El Príncipe: uno de los modos de conservar 
los estados adquiridos por la guerra y que es-
taban habituados a vivir en libertad y con leyes 
propias es destruyéndolos.   

“La sociedad catalana no acepta el encaje que 
España ofrece para Catalunya”

Pues bien, volviendo a nuestros días, y enmarca-
da actualmente en el modelo autonómico del es-
tado español y gozando de libertad democrática 
desde su restauración después de los 40 años 
de dictadura franquista (periodo en el que la per-
sonalidad de Catalunya también fue prohibida), 
Catalunya plantea un cambio de estatus. 

El último episodio reciente de agravio que expli-
ca la reivindicación catalana de independencia 
se produjo en julio de 2010. Fue entonces cuan-
do el Tribunal Constitucional español modificó, 
declarando inválido vía sentencia y por petición 
de algunos partidos políticos españoles, par-
te del contenido del Estatuto de Autonomía de 
Catalunya que había sido aprobado por el Parla-
mento catalán, por el Congreso de los Diputados 
español y refrendado por el pueblo catalán. 

Montesquieu, en su obra Del Espíritu de las 
Leyes, escribía: “Cuanto más se aproxima el 
Gobierno a la República, más fija será la mane-
ra de juzgar”. Una profecía muy gráfica para 
entender la actuación de España respecto a la 
cuestión catalana. Esta intromisión del estamen-
to judicial en  la decisión tomada por el pueb-
lo catalán provocó una macro manifestación de 
centenares de miles de personas en la ciudad 
de Barcelona, la capital de Catalunya. Y no era 
la primera vez que sucedía una movilización de 
estas características. 

En palabras del historiador Pierre Vilar, en su 
obra Historia de España, describe: “El 11 de 
septiembre de 1977, a raíz de la tradicional 
conmemoración del asedio de 1714, una mani-
festación monstruo agrupó, en las calles de Bar-
celona, a inmigrantes y a catalanes de origen 
en la reivindicación del Estatuto de Autonomía”. 
Asimismo, Jordi Pujol, presidente de la General-
itat de Catalunya durante 23 años (1980-2003), 
en el segundo volumen de sus memorias Jordi 
Pujol. Memòries. De la bonança a un repte nou 
(1993-2011) confiesa: “Si nunca llegué a plante-
ar una reforma del Estatut d’Autonomia fue 
porqué me parecía que la respuesta española 
sería entre poco favorable y muy desfavorable”. 
Y así lo ha acabado entendiendo la sociedad 
catalana, que no acepta el encaje que España 
ofrece para Catalunya.

Marc Granados i Guillén
Twitter: @marcgranados



A raíz de la manifestación de 2010, la sociedad 
civil catalana se organiza a través de asocia-
ciones como la Assemblea Nacional Catalana, 
una organización que defiende la independencia 
de Catalunya, y de Ómnium Cultural que con-
vocaron el 11 de septiembre de 2012, bajo el 
lema “Catalunya, nou estat d’Europa”, la may-
or manifestación habida jamás en las calles de 
Barcelona, con unas cifras de asistentes entorno 
al millón y medio de personas. 

Fue en este preciso momento en que, después 
de que Madrid negara el llamado Pacto Fiscal 
para Catalunya (un sistema de competencias 
económicas para la comunidad catalana), que 
el presidente actual de la Generalitat de Cata-
lunya, Artur Mas, convocó elecciones al parla-
mento autonómico con el propósito de obtener 
una mayoría parlamentaria a favor del derecho 
a decidir el futuro político de Catalunya. El resul-
tado fue un parlamento con dos terceras partes 
favorables a convocar un referéndum. 

Pero la Constitución española establece en su 
título preliminar que “La soberanía nacional re-
side en el pueblo español, del que emanan los 
poderes del Estado”, y sigue en el Artículo 2: “La 
Constitución se fundamenta en la indisoluble 
unidad de la Nación española, patria común e 
indivisible de todos los españoles, y reconoce y 
garantiza el derecho a la autonomía de las na-
cionalidades y regiones que la integran y a la 
solidaridad entre todas ellas”. De aquí surge el 
conflicto actual entre el gobierno de Catalunya 
y el Gobierno de España, que el primero quiere 
que el pueblo catalán pueda votar,  y el segundo 
lo quiere impedir.

Según Manuel Ballbé y Roser Martínez, en el 
libro Soberanía dual y constitución integradora. 
La reciente doctrina federal de la Corte Suprema 
norteamericana, en España los regímenes políti-
cos, tanto constitucionales como dictatoriales, 
se han caracterizado más por la exclusión que 
por la integración. Sostienen que “el principio 
constitucional por excelencia ha sido la búsque-
da obsesiva de la unión mediante la exclusión, 
la represión y el sometimiento a través del re-
curso permanente a leyes y técnicas de orden 
público”.

“El conflicto entre el Gobierno de la Generali-
tat y el Gobierno de España se reduce a que 
el primero quiere que el pueblo catalán pueda 
decidir el futuro político de Catalunya, y el se-
gundo lo quiere impedir”.

Cabe mencionar el Artículo 14 de la Consti-
tución: “Los españoles son iguales ante la ley, 
sin que pueda prevalecer discriminación alguna 
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o circunstan-
cia personal”. En este sentido, el pueblo catalán 
se siente discriminado ante el derecho a voto por 
el hecho de ser catalán, pues no puede ejercer 
este derecho porque no equivale al sujeto jurídi-
co pueblo español. Pero los catalanes, tal y como 
establece la Carta Magna, son españoles ante la 
ley, pero, y sin embargo, su Estatut los reconoce 
como a “nación”, y es soberano porque, entre 
otros, ha ratificado sus estatutos de autonomía. 

Entonces, cabe preguntarse si la soberanía es 
un poder que, en democracia, se da o se quita, 
según los intereses de los estamentos políticos. 

Eric Hobsbawm, en su obra Naciones y naciona-
lismo desde 1780, recoge la siguiente idea inclu-
ida en la declaración de derechos francesa de 
1795: “Cada pueblo es independiente y sobera-
no, cualesquiera que sean el número de indivi- 
duos que lo componen y la extensión de territo-
rio que ocupa. Esta soberanía es inalienable”. 
Al día de hoy, ¿puede negarse la existencia del 
pueblo catalán con independencia del pueblo 
español? Si se asimila pueblo con soberanía, 
¿existe la soberanía catalana?  

Si la sociedad catalana contemplara realmente 
la opción de la independencia como imposible, 
no estaría sucediendo lo que sucede.

Para la conmemoración del 11 de septiembre de 
2013, se organizó la llamada Via Catalana, una 
cadena humana que recorría los 400 kilómetros 
de norte a sur del principado catalán. Queda 
claro que la sociedad se moviliza porque tiene 
motivos para pensar que acontecer un nuevo 
estado catalán no es imposible, que el hecho de 
ejercer el derecho democrático de votar no es 
imposible, que mantener el status quo actual vía 
prohibición es imposible. Si la sociedad catalana 
contemplara realmente la opción de la indepen-
dencia como imposible, no estaría sucediendo lo 
que sucede.

Usando la terminología de George Lackoff 
en su libro No pienses en un elefante, es una 
cuestión de marcos mentales y de haber llevado 
a cabo una iniciativa estratégica; es decir, “un 
plan en el que un cambio en un área de cuestio-
nes bien elegidas produce efectos automáticos 
en muchas otras áreas”. Es más, y en palabras 
del sociólogo Peter L. Berger en Invitación a la 
Sociología, una perspectiva humanística, “la 
conciencia sociológica se mueve en un marco 
de referencia que nos permite percibir nuestra 
biografía como un itinerario, a través de unos 
mundos sociales concretos, que conllevan unos 
sistemas de significación determinados”.  

La movilización ciudadana es clave. Ha sido una 
condición necesaria y suficiente para que una 
reivindicación social sea escuchada por los par-
tidos políticos y alzada a las instituciones públi-
cas y gubernamentales.

Sea como sea, y tal y como afirma el respon-    
sable de la diplomacia de la Generalitat de 
Catalunya, Roger Albinyana, el proceso catalán 
es una oportunidad europea para demostrar 
al mundo que, al día de hoy, las cosas en Eu-
ropa se pueden hacer de manera pacífica y 
democrática. De un modo muy distinto a como 
se habían hecho en el siglo pasado.

En este sentido, Catalunya puede surgir como 
un referente a nivel internacional, pero Europa 
debe estar a la altura de las circunstancias. En el 
Tratado por el que se establece una Constitución 
para Europa, su Artículo I-2. Valores de la Unión, 
recoge que “La Unión se basa en los valores de 
respeto a la dignidad humana, la libertad, la de-
mocracia, la igualdad, el Estado de derecho y 
el respeto a los derechos humanos, incluyendo 
los derechos de las personas pertenecientes a 
minorías. Estos valores son comunes a los Es-
tados miembros en una sociedad caracterizada 
por el pluralismo, la no-discriminación, la tole- 
rancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad en-
tre hombres y mujeres”. 

El proceso catalán es una oportunidad para que 
Europa ponga en práctica su teoría, para que 
se evidencie la genialidad del viejo continente, 
su diversidad lingüística, cultural y social, tal y 
como reivindica George Steiner en La idea de 
Europa, esta genialidad es lo que hace moverse 
a Europa, y no debe porqué preocuparse. Cierto 
es que los estados europeos  surgidos a lo largo 
del siglo pasado lo fueron por medios violentos 
y condenables, pero no es menos cierto que Eu-
ropa, sí puede erigirse como potencia de algo 
en el mundo a día de hoy, es como potencia del 
humanismo. 

La Unión Europea puede y debe erigirse como 
un actor ejemplar de democracia en estado 
puro, en un actor reivindicativo del derecho a 
voto y de la canalización de las tensiones socia-
les por vías democráticas y pacificas. Así, y sólo 
así, moviéndose, Europa será una Europa de los 
pueblos, una Europa al servicio de las personas 
y del resto del mundo entero





Politólogo y administrador público 
por la Universidad Iberoamericana, 
México. Ha sido consultor político 
del gobierno de Puebla; Ayunta-
mientos de Cozumel y de Solida- 
ridad, Quintana Roo. Profesor de 
Ciencia Política y miembro fundador 
del Colegio de Ciencias Políticas y 
Administración Pública de la UIA.

La Cámara de Diputados está integrada por 
300 diputados electos, según el principio de 
votación mayoritaria relativa, mediante el siste-
ma de distritos electorales uninominales; y 200 
diputados que son electos según el principio de 
representación proporcional, mediante el siste-
ma de listas regionales, votadas en cinco cir-   
cunscripciones plurinominales.

La demarcación territorial de los 300 distritos 
electorales uninominales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre los dis-
tritos señalados. La distribución de los distritos 
electorales uninominales entre las entidades 
federativas se hará teniendo en cuenta el últi-
mo censo general de población. Ningún estado 
puede tener menos de dos distritos electorales 
uninominales.

La elección de los 200 diputados según el prin-
cipio de representación proporcional y el siste-
ma de listas regionales, se sujeta a las bases y 
reglas que dispone la ley.

Entre los elementos detectados que histórica-
mente plantean los retos más relevantes a la 
labor de la Cámara de Diputados en México, fi- 
guran los siguientes:

1.- Los partidos políticos convivirán en el acceso 
a la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, con la reglamentación de las candidatu-
ras independientes.

2.- La representación social y política en la 
Cámara de Diputados es fundamental, porque 
a ella deben acceder los partidos políticos y los 
candidatos independientes, para generar equi-
librio en el ejercicio del poder legislativo. 

3.- Entre los requisitos legales para la elegibi-
lidad de los candidatos a diputados federales 
debiera figurar un mínimo indispensable de for-
mación profesional y académica para afrontar 
con mejores expectativas de éxito el que hacer 
legislativo. 

4.- La instauración formal del servicio profesional 
de carrera durante la administración del ex Pre- 
sidente Vicente Fox Quesada no ha permeado 
en la Cámara de Diputados del Congreso fed-
eral. 

Daniel Adame Osorio
Twitter: @Danieldao1

5.- La disciplina que los partidos políticos tienen 
hacia sus diputados federales impide el libre 
ejercicio de su función, obligados como están 
a servir a los intereses de los partidos políticos 
que los postularon, factor de poder que pretende 
reducirse con la más reciente aprobación de la 
reforma electoral en materia de reelección par-
lamentaria. 

6.- El reto de los diputados federales con re- 
lación al personal integrante del servicio profe-
sional de carrera en la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión consiste en atender sus 
observaciones, sugerencias y proyectos legisla-
tivos, al partir del trabajo profesional objetivo y 
del bien de la Nación.

7.- Otra de las limitaciones en la profesiona-     
lización de los diputados federales estriba en 
que, el servicio profesional de carrera, también 
se ve reflejado en el desaprovechamiento de los 
convenios de colaboración para la asesoría es-
pecializada que –gratuitamente- pueden recibir 
de instituciones de educación superior públicas 
y privadas. 

8.- Atender a las iniciativas y proyectos legislati-
vos de los integrantes del servicio profesional de 
carrera que trabajan en la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, o de las instituciones 
de nivel superior especializadas, implicaría para 
los diputados federales y los partidos que re- 
presentan, el inicio de una nueva época hacia la 
colaboración, a fin de integrar con los insumos 
necesarios, una agenda económica, administra-
tiva, social, jurídica y política para desarrollar su 
función parlamentaria aún mejor en un contexto 
de exigencia marcado por los tiempos que co- 
rren. 
Por tanto, el fortalecimiento del proceso legislati-
vo pasa, entre otros factores, por hacer efectivo 
el reglamento en materia de servicio profesional 
en la cámara de diputados; por la exclusividad 
de sus facultades (la aprobación del Presupues-
to de Egresos de la Federación, por ejemplo) y, 
también por lograr -aún con sus restricciones- 
que la recién aprobada reforma electoral en ma-
teria de reelección, sea una oportunidad para 
que las comisiones parlamentarias agrupen 
cuerpos colegiados especializados en diversas 
disciplinas de la economía, sociedad y política. 
Finalmente, proveer a los legisladores de la in-
formación que contribuya a profesionalizar la 
representación política

Pendientes de la profesionalización 
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Son muchos los datos preocupantes que apor-
tan los diferentes barómetros y parece que la 
tendencia no es nada hatalagüeña. Si nos cen-
tramos en las preguntas que nos interesan para 
este artículo y que están directamente relacio-
nadas con la situación política de nuestro país 
y con la percepción que de los políticos tiene la 
población, nuestra preocupación es aún mayor. 

El hecho de que el 80% de los encuestados 
valoren la situación política como mala o muy 
mala, es un dato que -al menos- debería hacer 
meditar no sólo a los políticos que se encuentran 
actualmente gobernando, sino también a todos 
los representantes de los partidos que están en 
la oposición. 

Aunque, actualmente, el Congreso de los Diputa-
dos tiene una mayoría absoluta del Partido Po- 
pular (186 escaños de 350), no hay que olvidar 
que hasta 13 partidos de diferente color están 
representados en la cámara; y es de suponer 
que, igual que tienen voz y voto, también tienen 
que asumir su parte de responsabilidad ante esa 
mala imagen que tiene la población española de 
ellos.

Por otra parte, el ejercicio de la política no sólo 
se desarrolla en una cámara. La política también 
se ejerce en Diputaciones, Ayuntamientos o Par-
lamentos autonómicos, donde los colores de los 
que gobiernan son diferentes en muchos casos.

Otra de las preguntas relacionada directamente 
con la reputación de nuestra clase política es la 
que hace referencia a los principales problemas 
que, a juicio de los encuestados, tiene este país. 

Periodista en Europa Press, así 
como profesor ayudante en la Uni-
versidad del País Vasco y Asesor 
Político del Gabinete de Comuni-
cación del Parlamento Europeo. 

Los partidos políticos en España tienen un se-
rio problema de reputación. 

Entendiendo por “reputación” la consideración, 
opinión, estima o percepción que se tiene de al-
guien o algo; contamos con datos, estudios y en-
cuestas que aportan información suficiente para 
afirmar que la percepción que tiene la sociedad 
española de nuestros políticos es, en la actuali-
dad, muy negativa.

Esta mala imagen, que afecta directamente a los 
políticos y a la marca que representan, no solo 
se percibe en las conversaciones de bares, me-
tro o autobuses; o en los titulares que, día tras 
día, ocupan primeras páginas o minutos en los 
informativos.

Una de las fuentes de referencia más creíbles y 
fiables para tomar la temperatura a la situación 
política y económica que se vive en España es 
el trabajo que desempeña el Centro de Investi-
gaciones Sociológicas (CIS -  http://www.cis.es) 
todos los meses, y que realiza una encuesta con 
una muestra aproximada de dos mil 500 perso-
nas en el ámbito nacional, y un universo que es: 
población española, ambos sexos y mayores de 
18 años.

Con la crisis que estamos sufriendo desde hace 
unos años, es normal que los principales pro-
blemas sean el paro y la situación económica. 
Lo que no entra dentro de lo aceptable es que, 
a continuación, los principales problemas que 
preocupan a la sociedad sean la corrupción, 
el fraude y los partidos políticos; desgraciada-
mente tres problemas muy vinculados en los úl-
timos tiempos.

Todos los barómetros, desde hace muchos 
meses, indican claramente que la reputación 
de nuestros políticos y de sus marcas necesitan 
mejorar considerablemente. 

Escándalos de los Eres, el caso Bárcenas, pa-
gos en B, excarcelaciones de banqueros, juicios 
contra jueces que persiguen presuntas malver-
saciones, tratos de favor, corrupción urbanística, 
etcétera; corren por las redes sociales como la 
pólvora. 

La indignación popular encuentra en las redes 
sociales una válvula de escape y, al mismo ti-
empo, no se sienten predicando en el desierto. 
Surge un sentimiento de pertenencia a una co-
munidad que comparte los mismos problemas 
y las mismas preocupaciones y perciben que 
esa situación que están sufriendo es comparti-
da –desgraciadamente- por muchos con los que 
conversan, se relacionan y les hace sentirse 
más fuertes.

La idea de que todos los partidos políticos son 
iguales, de que ninguno hace nada para solu-
cionar sus problemas y que, gracias a las redes 
sociales, ya no son percibidos como problemas 
individuales, sino comunitarios, se extiende día 
a día en Twitter, Facebook y otras redes socia-
les.

Cualquier gran empresa en esta posición del 
mercado hubiese despedido hace tiempo, no 
solo al director de Marketing, sino que segu-   
ramente habrían caído directores de área y hu-
biesen puesto solución a su desprestigio. 

Podemos ponernos a imaginar que, en lugar 
de Partido Popular o Partido Socialista, estu-
viésemos hablando de Coca Cola. Las ventas 
descendiendo, mes tras mes, mensajes de pu- 
blicidad equivocados, estrategias de marketing 
fallidas, acciones que no llegan al consumidor y, 
además, un cliente que no participa, que no in-
teractúa y que evita todo tipo de comunicación y 
de relación con la marca. Seguramente estaría-
mos ante el cierre inminente de la empresa.

Son muchos los problemas que tienen que re-
solver, pero deberían comenzar por monitoreo 
en las redes sociales.

Son los jóvenes los que más sienten desapego 
por los políticos, aunque no así por la política. Al 
contrario de lo que generalmente se cree, a los 
jóvenes les interesa la política, aunque no este 
tipo de política, ni quienes la ejercen. 

Los jóvenes han encontrado en las redes socia-
les foros, blogs, comunidades virtuales o plata-
formas audiovisuales (Youtube, Flickr, Vimeo), 
los canales apropiados para lanzar sus men-
sajes y reivindicaciones.

José Luis Bezanilla Onallo
Twitter: @joselbezanilla
netakora.blogspot.com.es

Las marcas políticas y su reputación 
On-line 07



Si las marcas políticas que durante años han lid-
erado las cuotas de mercado quieren recuperar 
esa posición de liderazgo, deben implementar, 
en primer lugar, sus esfuerzos en monitorear las 
redes sociales, blogs, foros, etcétera y observar 
cuáles son las conversaciones que en ellas se 
están desarrollando. Una vez obtenida esa in-
formación, intentar participar en esas conversa-
ciones y entablar relaciones que den confianza 
a esos públicos que tienen olvidados. 

Las causas del desapego de los jóvenes con 
las marcas políticas son consecuencia de varios 
factores:

Los canales de comunicación que tradicional- 
mente utilizan las marcas políticas (televisión, 
radio y prensa, fundamentalmente) no corres- 
ponden con los canales de comunicación que 
los jóvenes utilizan para informarse y para rela- 
cionarse (redes sociales, foros, blogs, micro- 
blogs, plataformas audiovisuales, etc.).

Al no existir un canal de comunicación compar-
tido, los mensajes no llegan nunca a los recep-
tores; y por muchos esfuerzos que se realicen 
en construir mensajes sólidos y convincentes, 
se diluyen en el aire.

Estar presente en Facebook o Twitter no es sufi-
ciente para llegar a nuestro público. Las marcas 
políticas se limitan a depositar sus mensajes en 
las redes sociales pero no se quedan a conver-
sar y, por lo tanto, no se establecen relaciones 
de confianza que generen fidelidad entre sus 
votantes potenciales.

Es imposible identificarte con alguien con quien 
no conversas y al que no conoces. La sociedad 
demanda atención y participación, que se le es-
cuche y se le tenga en cuenta, y las nuevas tec-
nologías lo posibilitan. 

Los partidos políticos deben perder el miedo a 
conversar, a escuchar de verdad, a participar en 
debates, a tratar a cada individuo de una mane-
ra personalizada (one2one), aceptar las críticas 
y las aportaciones, valorando los riesgos pero, 
sobre todo, las oportunidades. De lo contrario, 
nunca jamás volverán a recuperar la cuota de 
mercado que, campaña tras campaña, van per-
diendo, a favor de marcas blancas (VOX, UPyD, 

Equo, por ejemplo) con una reputación aún in-
maculada y no tan desgastada como la de los 
partidos mayoritarios.

Utilizando herramientas de monitoreo online 
como Socialmention, Google Trends o Wilfire, 
todas coinciden al hacer una comparativa, que 
tanto en Facebook, como en Twitter, un partido 
político como Equo tiene más menciones, segui-
dores, y el doble de “Me gusta” que partidos he-
gemónicos como el Partido Socialista o el Parti-
do Popular. 

Estas marcas blancas están ganando con cla- 
ridad la carrera de fondo en las redes sociales. 

Carrera de fondo porque no hay que olvidar que 
se trata de un proceso a medio- largo plazo, 
puesto que el Retorno sobre la Inversión (ROI), 
no son solo votos. El ROI debe comenzar por re-
cuperar la confianza, la reputación de la marca y 
la fidelidad de su público. Solo después de este 
monitoreo previo, de plantear objetivos nuevos y 
realistas, de adaptar el mensaje, de llevar a cabo 
diferentes estrategias y acciones, y de evaluar y 
corregir, se conseguirá un retorno que se podrá 
materializar en votos
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