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Bienvenidos todas y todos a Gobiernos & Tenden-
cias.

En esta 6ta edición de Gobiernos & Tendencias 
no sólo contamos -nuevamente- con la partici-
pación de colaboradores de diferentes latitudes. Si 
no que además logramos tener diferentes artículos 
de análisis sobre situaciones sumamente actuales. 

El recién formado partido “Podemos”  y como este 
en España ha llegado a “llenarle el ojo” a los sim-
patizantes de otras organizaciones políticas en ese 
país.

También en la política en España, contaremos con 
el análisis de Jordi Taló sobre la oportunidad que 
significa para el país la consulta catalana. 

Tocando temas de innovación , como Gobiernos & 
Tendencias siempre lo hace, nuestro colaborador 
Jorge Esteva nos habla de la digitalización de docu-           
mentos como herramienta de trasparencia para el 
gobierno en nuestro país.

Como parte de tema de trasparencia, me permitiré 
hablarles en esta 6ta edición de la importancia de 
la participación ciudadana y el cambio cultural que 
necesitamos tener, para que las autoridades co- 
rrespondientes -y los ciudadanos- tengamos un 
espacio para dar a conocer nuestras inconformi-
dades, para darles respuesta. 

Lucia Panke nos lleva hasta Brasil para mostrarnos 
la comunicación gubernamental en este país: la se-
gunda economía de América. De allí vamos hasta 
Uruguay donde Marcel Lhermitte nos habla de las 
elecciones internas y esperamos pronto la segunda 
parte de este análisis, con la resolución de las elec-
ciones en próximos días.

Y para cerrar, Vanesa Ortega nos habla de cómo 
ser líderes en 140 caracteres y la herramienta que 
tenemos en la ciberplática.

Esperamos, una vez más, que disfruten su revista 
Gobiernos & Tendencias.

Sara Sofía Alpuche de Dios Ramiírez
Editora 
Gobiernos & Tendencias 
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En España, México y el resto de Latinoaméri-
ca, cuando nos quejamos nos desfogamos y 
sentimos que con eso hemos participado como 
ciudadanos; en cambio, el modelo anglosajón 
involucra actuar y poner la queja o el reporte con 
la autoridad competente y monitorear hasta que 
se le dé respuesta a la petición hecha.

Este comentario lo hizo un consultor español en 
la última sección de Beers and Politics, donde 
expertos temas políticos, consultores e intere-
sados nos reunimos para hablar de diferentes 
asuntos en relación a la política.

En principio sentí que esta aseveración no era 
tan tajante.

Entonces, seguí reflexionando y recordé que 
durante una conferencia en una Facultad de 
Ciencias Políticas, al preguntarles a los alum-
nos quién conocía a su diputado federal, un 
40% levanto la mano. Menos del 1% se había 
comunicado con su diputado o delegado. Esto 
es preocupante, si estamos hablando de gente 
interesada en la política.

Más tarde pensé sobre las veces que nos que-
da mal una compañía y no reclamamos o nos 
aguantamos. Sea en un restaurante, un viaje, 
etcétera. Incluso, a veces, con tal de evitar el 
conflicto, estamos dispuestos a pagar los platos 
rotos.

Esa actitud: no decir en voz alta lo que nos 
molesta a quien corresponde, permite que se 
aprovechen de nosotros. Permite que nuestras 
quejas no sean importantes para quien puede 
cambiar las cosas. 

Esa actitud es lo que permite que alguien se nos 
meta en la fila y no digamos nada.

Un amigo cercano que trabaja en hotelería, re- 
cientemente me comentó que en su área laboral 
ve más casos de estadounidenses y canadien- 
ses que se quejan ante la Profeco si en algo no 
se les atendió bien. 

En cambio, en nuestra mayoría, los mexica-
nos, en caso que nos lleguemos a quejar, casi 
siempre lo hacemos directamente con el hotel 
o restaurante, donde nos piden llenar una hoja 
con nuestra queja que el prestador de servicios 
tira después que el cliente se ha retirado. No-
sotros nos sentimos felices una vez que hemos 
expresado nuestra queja. 

La participación se da en casos de urgencia, es 
cuando nos unimos y en la generalidad del día 
a día, dejamos pasar los problemas de nuestra 
colonia, delegación o municipio.

Cuando la banqueta está rota nos acostumbra-
mos a rodearla; cuando el semáforo no sirve, 
esperamos “pacientemente” en el tráfico que se 
ocasiona.

Pero si queremos que las cosas cambien, que 
nuestra voz sea tomada en cuenta, no basta con 
quejarnos en un café con los amigos.

Se necesita conocer a nuestros diputados, a 
nuestros delegados o presidentes municipales; 
saber en dónde se reporta cualquier servicio que 
nos esté haciendo falta (vía telefónica, redes so-
ciales, etc.). Ya hay muchos gobiernos que dan 
sus teléfonos, redes sociales o incluso constru- 
yen aplicaciones móviles para que el ciudadano 
reporte lo que haga falta.

Indignarse no es suficiente. Es saber qué está 
pasando cuando está pasando, no cuando las 
leyes ya fueron aprobadas.

Sé que culturalmente nos cuesta reclamar nues-
tros derechos: por pena, porque me van a ver 
feo... Porque quizá no me respondan. Pero ha-
cerlo nos dará más satisfacción que quejarnos y 
estaremos ejerciendo nuestra participación ciu-
dadana y demostrando que nos importa nuestro 
entorno, nuestra delegación o municipio, nues-
tro estado y nuestro país

Sara Sofía Alpuche de Dios Ramírez
Twitter: @sofialpuche
www.evolucionmkt.com
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Solo 3 meses de vida, más de un millón de vo-
tos y 5 eurodiputados. Las últimas encuestas le 
sitúan como la tercera fuerza política más im-
portante en el Congreso de los Diputados. En la 
política española no se habla de otra cosa. 

Formado por politólogos, profesores de univer-
sidad, activistas y expertos en comunicación 
política, este experimento electoral de nuevo 
cuño ha cambiado el sistema político español y 
parece que ha surgido de la nada. ¿De la nada? 
Es interesante preguntarse el origen y cómo se 
ha formado ya que, veremos que como todo en 
política, no viene de la nada.

Primero explicaremos las formas de la vieja 
política que se han usado desde Podemos y que 
han servido para que su mensaje llegue al elec-
torado de forma directa, como lo ha hecho toda 
la vida.

En segundo lugar, explicaremos varias innova-
ciones en la comunicación y marketing electoral 
que harán de Podemos un referente para futuras 
campañas electorales.

Los viejos métodos
Escuchar lo que la gente dice en la calle y apod-
erarse de ello. Parece una idea obvia y ya gasta-
da, pero precisamente esa es la clave que ha 
permitido a Podemos llegar al electorado tan 
rápidamente. 

Los partidos políticos tradicionales viven en Es-
paña una clara desconexión de la calle y del 
electorado. Se han perdido en un exceso de ins- 
titucionalización que les ha alejado de aquello 
de donde procede toda su legitimidad: la gente. 

En un contexto donde la abstención gana puntos 
en cada cita electoral, Podemos ha utilizado un 
lenguaje sencillo, directo, y llamando a los pro- 
blemas por su nombre. Han sido lo que la gente 
estaba esperando.

El descontento de la población española es algo 
que venía de lejos. El movimiento de los indigna-
dos del 15-M es el germen de este partido y ya 
hace 3 años de esto. 
Más de 6 millones de desempleados y un 50% 
de tasa de paro juvenil es el caladero idóneo 
para nuevas formas de representación política. 
En otros lugares de Europa (como Francia o 
Grecia) la extrema derecha, e incluso el nazis-
mo, han encontrado un espacio político peligro-
samente excesivo. 

En España, por suerte, no ha surgido nada así. 
Ese descontento ha ido a parar a nuevos parti-
dos políticos, como el que nos ocupa.
Hay tres piezas clave de la vieja política, de ma- 
nual, que ha usado Podemos y que también po-
drían haberlo usado otros partidos, pero no han 
sabido hacerlo: el hiperliderazgo, la televisión, 
y las agrupaciones vecinales (llamadas en este 
caso Círculos).

Pablo Iglesias es un joven de 35 años, curtido 
en la batalla política desde su adolescencia y 
excelentemente formado: es licenciado en Dere-
cho y Políticas, y profesor de Ciencias Políti-
cas. Su transgresora imagen (pelo largo, barba, 
vestuario informal) llama la atención a primera 
vista. Su lenguaje: directo y genuino, termina de 
llamar la atención. 

Era el líder perfecto para esta formación.
El plan empezó 3 años antes. A través de me-
dios de comunicación alternativos e internet, 
empezó una carrera de “tertuliano político”  (en 
Internet pueden encontrar su propio programa, 
La Tuerka). Tras mucho esfuerzo consiguió en-
trar en las tertulias de las grandes televisiones 
(especialmente en los canales privados Cuatro y 
La Sexta). Su gancho: decirle a la cara a todo el 
mundo lo que gran parte de la población estaba 
pensando. 

Rápidamente, su fama creció a niveles in-
sospechados. Sin su imagen, no podría expli-
carse el éxito de Podemos. Tanto es así, que 
en una maniobra de marketing electoral, incluso 
pusieron su cara en las papeletas electorales. Él 
es el líder, y todo el mundo lo tiene claro. Ahora 
mismo, su perfil de twitter tiene cerca de medio 
millón de seguidores.

En segundo lugar, y ya mencionado, es clave el 
uso de un medio de comunicación ya clásico: la 
televisión. Sin ella, tampoco podría explicarse el 
éxito de Podemos. La sobreexposición mediáti-
ca de Iglesias ha sido abrumadora. Allá donde 
había una tertulia política, estaba él. Las redes 
sociales son importantes, pero si quieres lle-
gar al gran público, necesitas la televisión. Sea 
como sea, Iglesias lo sabía y lo ha utilizado.

En tercer lugar, y otro método nada novedoso, 
son las asociaciones vecinales. Lo que ellos han 
denominado como Círculos, algo ya empleado 
en algunos países de América Latina. Para for-
mar parte de Podemos no hace falta un carnet, 
ni afiliarse, ni pagar cuotas. Basta con crear un 
Círculo o unirse a uno ya creado, ya sea en tu 
vecindario, puesto de trabajo, o lugar de estu-
dios. 

Hay Círculos de enfermeras, de Universidades, 
o de zonas concretas de Madrid. Esos círculos 
han servido para agrupar y hacer partícipes a 
todos los voluntarios dispuestos a difundir este 
nuevo partido.

Organizar al voluntariado es una pieza clave 
para cualquier campaña electoral, como bien ha 
quedado demostrado en las campañas electo- 
rales de Obama.

Los nuevos mètodos
Podemos ha utilizado varias herramientas nove-
dosas, que le han servido sobre todo para acer-
carse a un electorado joven, desencantado con 
la política y falto de referentes. Precisamente 
esa gente de la que hablábamos antes, los in-
dignados del 15-M, o el 50% de jóvenes en si- 
tuación de desempleo.

El objetivo ha sido claro y contundente: Pode- 
mos se construye con la gente. Todos el mundo 
puede participar de su construcción. Para con-
seguirlo se han servido de varias herramientas:

-El Crowfunding: toda la campaña ha sido finan-
ciada mediante este método que lleva varios 
años utilizándose en internet. Mediante la coo- 
peración de los internautas, Podemos pudo fi-
nanciar una furgoneta para la campaña, alquilar 
su sede, o pagar el spot electoral. Una campaña 
electoral de apenas 150 mil euros. Modesta y 
austera, pero pagada por la gente. En su página 
web puede encontrarse hasta el último céntimo 
gastado en la campaña, con su correspondiente 
factura. 
- Primarias abiertas por Internet: cualquier ciu-
dadano podía presentarse para formar parte de 
la lista electoral y cualquiera podía votar, tan solo 
haciendo clic en su página web. Consiguieron 
el récord en participación en un proceso similar 
en España, con más de 33 mil participantes. In- 
cluso el propio líder, Pablo Iglesias, se sometió 
al sistema (en el cual, obviamente, arrasó). De 
nuevo, el mismo argumento: hacer partícipes a 
todos de la construcción de este proyecto.
- Redes Sociales: Podemos es ahora mismo el 
partido político europeo con mayor influencia en 
las redes sociales. Un equipo de 15 personas, 
curtidas en diversos movimientos sociales de los 
últimos años, han convertido las redes sociales 
de Podemos en un referente para las nuevas 
formas de comunicación política.
Videos, infografías, hashtags cada semana y un 
alto índice de engagement con sus seguidores. 
Unos seguidores que, como mencionábamos 
anteriormente, se han sentido partícipes y han 
sido los primeros difusores del nuevo partido.

Las claves del éxito son claras. Ahora, a Po-
demos le toca lo más difícil: digerir el éxito y ver 
qué ocurre cuando empiecen a gestionar y te-
ner poder. Las críticas son claras: se les acusa 
de populismo, una excesiva dependencia de su 
líder y de tener un programa electoral irreali- 
zable. 

El tiempo dirá. Por lo pronto, en cuanto a co-
municación y marketing político, han dado le-   
cciones a muchos. Ahora les toca hacerlo en 
otro ámbito: el del poder político
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Licenciado en Ciencias Políticas y de la Ad-
ministración por la Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB). Cuenta con un posgrado en 
Análisis y Comunicación Política por el Insti-
tuto de Ciencias Sociales y Políticas. Ha for-
mado parte de varias listas electorales a nivel 
local y ha trabajado como técnico-asesor para 
una organización política juvenil. También ha 
colaborado en el diseño e implementación de 
campañas electorales a nivel local y nacional 
en España.

TRANSPARENCIA Y LA REGENERACIÓN 
POLÍTICA EN ESPAÑA

España, como otros países europeos, está in-
mersa en una profunda crisis económica, políti-
ca y social sin precedentes. 

Una crisis que dejará huellas profundas en las 
gene- raciones venideras si la clase dirigente 
actual no pone su máximo empeño en un am-
bicioso programa de reformas. Unas reformas 
que deben de servir para garantizar el sistema 
democrático que, durante los últimos cuarenta 
años, ha permitido a España establecer un régi-  
men estable y su progreso económico y social. 

No es fácil para un país que a lo largo de 200 
años solo ha podido disfrutar de un régimen 
democrático estable desde 1975, con la muerte 
del dictador Franco. Por lo tanto, el reto español 
no es fácil teniendo en cuenta el corto período 
democrático, pero no imposible. 

El país se encuentra en una débil recuperación 
y tensiones territoriales fuertes por el empuje de 
la región secesionista de Cataluña, pero no solo 
ésta. El reto de fortalecimiento de la democracia 
y de la rege-  neración política debe ser uno de 
los pilares del programa de reformas en España, 
sino de lo contrario, lo que hoy se conoce como 
tal será solo en los libros de historia del mañana. 

El panorama que se encuentra el Estado es-
pañol, en cuanto a nuestro análisis político-ins- 
titucional, es el que a continuación vamos a de-
tallar y sus posibles efectos para amortiguar lo 
que puede ser la ruptura del status quo actual. 

En primer lugar, la aparición de nuevos partidos 
políticos y por lo tanto, la aparición de nuevos 
paradigmas. Estamos hablando, tanto desde el 
sector de la izquierda, como de la derecha. En 
cuanto al primero, nos referimos a Podemos, 
movimiento popular surgido a raíz del 15M, lide-
rado por Pablo Iglesias, y en el segundo nos 
referimos a  Unión Progreso y Democracia 
(UPYD). Esto debe ser a primera vista un dato 
positivo, porque enriquece el debate, tanto 
académico como político, y además fortalece 
las instituciones. Cabe por eso preguntarse has-
ta qué punto puede fortalecer la democracia y 
cómo los partidos clásicos mayoritarios (Partido 
Popular y el Partido Socialista) se enfrentan a 
esta aparición. Pues bien, creo que esto dibu-
jará una fragmentación del panorama político 
español muy inestable. Esto implicará una gran 
dificultad a la hora de gobernar. Hemos visto 
en el contexto europeo que la fragmentación 
de los Parlamentos hace ingobernable al país 
(Bélgica, Holanda, Alemania al gran pacto en-
tre CDS y SDP) y aún más teniendo en cuen-
ta que la crisis económica todavía se resiente 
en las clases medias y bajas de la sociedad.

Con este pretexto, el gobierno del Partido Po- 
pular quiere atajar el problema con nuevas 
reglas electorales. En menos de un año, se 
votará para los Ayuntamientos en todo el país. 
La regla principal que quieren imponer es que 
sea alcalde el partido con el 40% de los votos 
de manera automática, sin dejar margen políti-
co a otras formaciones que queden por debajo. 
Si bien podría ser una buena iniciativa para re-
generar la política y hacerla comprensible por el 
ciudadano de a pie, esconde debajo una manio- 
bra política partidista. El ganador (40%) es alcal-
de, a si de simple. Pero la maniobra no va por 
ese camino, sino para amortiguar los posibles 
malos resultados del partido del gobierno. Un 
cambio legislativo de estas características debe 
contar con el apoyo mayoritario del gobierno y 
oposición. Nunca en España se han cambiado 
las reglas de juego para favorecer a un partido 
político. Este hecho sería un precedente nega- 
tivo, ya que las reglas del juego han de ser igua-          
les para todas las formaciones políticas y, so-
bre todo con consenso, no en imposiciones.

Jordi Taló Rubio

En segundo lugar, están la transparencia y la 
percepción ciudadana de la corrupción. En Es-
paña aparece como el tercer problema, según 
el Centro Investigaciones Sociológicas (CIS). 
Además, España ocupa la posición 40 en el 
ranking mundial de Transparencia Internacional, 
por debajo de Chipre, Portugal o Botswana. En 
las primeras posiciones aparecen Dinamarca, 
Nueva Zelanda y Finlandia. Muchas pueden ser 
las causas de estas posiciones y en diferentes 
ámbitos pueden poder dar la explicación exacta; 
pero no cabe menospreciar el hecho de la iden-
tidad colectiva y el sentido de comunidad de los 
individuos en cada territorio, para poder determi-
nar cómo la concepción del bien común o interés 
general pueden cambiar, según el país. Parece 
paradójico entonces que, según el CIS, la co- 
rrupción sea el tercer problema que preocupa a 
los españoles, pero que en cambio no penalizan 
a sus gobernantes por ello.

Sin embargo, hay datos para el optimismo. 
Según esta organización, se ha mejorado la 
transparencia de todo el conjunto de las ad-
ministraciones (local, autonómica y central). En 
2010, el índice se situaba al 71.5%; mientras 
que en 2012 en 79.9% y en el 2014 en 88.6%. 
El estudio parte de diversos indicadores facilita-          
dos y encontrados en la web de todas las ad-
ministraciones. La información disponible no se 
evalúa, ni tampoco la calidad de la gestión del 
gobierno en estudio. Solo si está disponible y es 
accesible al ciudadano. En este aspecto, incluso 
hay profundas diferencias entre las regiones del 
Estado. Las primeras posiciones (100/100) son 
ocupadas por: Castilla y León, Catalunya y País 
Vasco. En las últimas encontramos a Madrid 
(65), Murcia (78.8) y Canarias (80).

No es nada casual este resultado. En Cataluña, 
una de las Comunidades Autónomas con mayor 
autogobierno del Estado, se sitúa en la cabece- 
ra de las mayores en transparencia en menos 
de dos años. Pero también en el acercamien-
to entre elegidos y electores. Está poniendo en 
marcha leyes tan importantes para el desarrollo 
democrático del siglo XXI como pueden ser la 
Ley de consultas populares no vinculantes, la 
Ley de Transparencia o una nueva Ley Electoral. 
Según la Constitución española, en su artículo 
23 se establece la participación de la ciudadanía 
en el proceso de decisiones vinculantes, me-            
diante elecciones o consultas. Además, el Es-
tatuto de Autonomía de Catalunya del 2006 es-
tablece en sus artículos 29 y 122 la participación 
de la ciudadanía también en las elecciones o 
consultas. Un Estatuto aprobado por el Parla-
mento catalán: por el 80% de los diputados, por 
las Cortes Generales españolas y ratificado por 
el pueblo catalán. En virtud, entonces del esta-
blecimiento de un marco constitucional y estatu-
tario la consulta, que no referéndum, del 9 de 
noviembre es posible.

La cuestión radica en el paradigma de la rege- 
neración democrática necesaria en el Estado 
español para su reformulación y fortalecimiento. 
La consulta, que no referéndum, es someter a 
pregunta o preguntas a los ciudadanos qué se 
tiene que hacer sobre un tema sectorial deter-
minado. No implica -en ningún caso- la vincu-
lación del resultado a la gestión del gobierno 
en cuestión. Pero sí facilita y ayuda a clarificar 
cómo los gobernantes tienen que tomar las de-
cisiones oportunas. 

Creo que para España es una oportunidad de 
demostrar, para ella misma y para el mundo, 
que es un país líder en la regeneración política 
y de la nueva gobernanza de estos tiempos. A 
su vez, está poniendo más limitaciones y más 
argumentos a los favorables a la independencia 
de la región. 

¿Cómo, en el siglo XXI, puede ser que David 
Cameron permita votar a Escocia si quiere se-
guir con el Reino Unido o no y, en cambio, Ma- 
riano Rajoy ataja el problema afirmando que no 
se puede ni quiere?



Es ahí la autentica regeneración política que 
necesita España. El cambio de mentalidad, tan-
to de su clase dirigente, como parte de la opi- 
nión pública española. Desde un punto de vista 
científico, lo que está ocurriendo en Cataluña es 
la constatación de un malestar generalizado en 
su situación frente al Estado y que solo anhela a 
ser consultado si realmente conviene seguir tal 
cual o bien cambiar. 

La Constitución y el Estatuto permiten potencia- 
lizar jurídicamente el marco legal sin necesidad 
de reformarla, e incrementar a la vez la calidad 
democrática, ya no solo de Cataluña, sino de 
toda España.

Creo firmemente que no es pasajero, que hay 
en la sociedad catalana profundas convicciones 
democráticas, no por la preferencia de la inde-
pendencia o no, sino de poder votar. 

Es un hecho que en pleno siglo XXI de las so-
ciedades más avanzadas, la democracia repre-
sentativa va dejando lugar a un amplio concepto 
de gobernanza deliberativa, más cercana al ciu-
dadano, más atenta a los cambios y a las necesi-
dades, y también claro está con mayor transpa- 
rencia. Puede que los catalanes en este camino 
estén dando lugar a un objeto de estudio que 
tendrá que ser tratado académicamente. Puede 
que se equivoquen, pero no debemos menos- 
preciar que España pone en tela de juicio en 
todo el mundo que no se pueda votar en un es-
tado supuestamente democrático. ¿Qué pasará 
entonces, si otras formaciones políticas -ya no 
de los nacionalismos periféricos, sino de los que 
hemos apuntado anteriormente como elementos 
que perturbarán la estabilidad política española- 
decidan someter a referéndum vinculante hacia 
un nuevo orden constitucional?

España tiene un reto. De hecho, muchos. Pero 
creo que la oportunidad de la consulta permite 
a España mostrarse al mundo como un Estado 
moderno y que ya piensa en el siglo XXI y no 
como el siglo XIX 

Digitalizar: Una herramienta del 
gobierno transparente 04

Licenciado en Derecho, socio fun-
dador de Esteva y Esteva Aboga-
dos y director de E&E Documents.  
Asimismo, es consultor en TI en 
temas de Transparencia Guberna-
mental. Actualmente cursa la Ma- 
estría de Administración Pública 
en el INAP.

Incorporar un proceso de digitalización 
a los tradicionales usos archivísticos 

de cualquier institución o empresa, 
ya no es una mera opción; 

es sin duda una necesidad.

El surgimiento de la escritura revolucionó la 
historia de la humanidad, pues transformó nues-
tra manera de comunicarnos. Ya no era sólo 
oral, sino también se podía plasmar para la pos-
teridad. 

Gracias a ella podemos conocer los hechos del 
pasado e imaginar el modo de vida en tiempos 
lejanos. Tan revolucionaria fue la aparición de la 
escritura, que dividió la historia de la humanidad 
en un antes y un después.

En la actualidad vivimos una nueva revolución, 
gracias a la tecnología que nos brinda una posi- 
bilidad única: conservar para la posteridad do- 
cumentos valiosos que quizá, de otra manera, 
se perderían en el tiempo. 

Ventajas del Mundo Digital
Convertir archivos en papel a digitales permite 
almacenar la información y consultarla en cual-
quier gadget. La maravilla de acceder a miles y 
miles de páginas desde un sólo dispositivo.

Otros servicios que son útiles a los archivos di- 
gitales son la llamada nube o cloud computing, 
que permite al usuario consultar toda clase de 
archivos desde cualquier lugar del mundo y le 
da la posibilidad de imprimir y reenviar la infor-
mación. 

La digitalización, además de aligerar la vida de 
los usuarios, reduce costos de operación a nivel

empresarial y gubernamental; disminuye el uso 
del papel para impresiones y mensajería y ayuda 
a acortar espacio de almacenamiento. Optimiza 
la productividad, pues se puede obtener infor-
mación en cuestión de segundos donde quiera 
que haya una conexión a internet.

Todas las ventajas que brindan el mundo digital 
y el ciberespacio complementan nuestro actual 
modo de vida. Ya no es lujo ni moda tener ar-
chivos digitales y un sistema de consulta, hoy 
en día es una necesidad: una herramienta indis-
pensable en la vida cotidiana y profesional. 

Otro beneficio de la digitalización, del que quizá 
no muchos somos conscientes, es que nos per-
mite fortalecer la transparencia y contar con 
sistemas robustos de administración documen-
tal que proporcionen certeza y confianza en la 
gestión documental. 

Legislación y transparencia: Siempre de la mano.
En los últimos años, México ha ganado terre-
no en materia de digitalización de documentos 
frente a países como Estados Unidos, Canadá, 
Argentina, Colombia y Venezuela.

México tomó decisiones para desarrollarse en 
temas de información y transparencia guberna-
mental. Con ello aprobó regulaciones y refor-
mas en las leyes, ratificó reglamentos, desplegó 
políticas gubernamentales de transparencia y 
acceso a la información en nuestro país. 

La Ley Federal de Archivos se reformó y moder- 
nizó para brindar al Archivo General de la Nación 
y al Instituto Federal de Acceso a la Información 
y Protección de Datos, mayores facultades que 
les permiten supervisar y hacer más eficiente la 
transparencia gubernamental.

Jorge Esteva Santiago
Twitter: @JorgeEsteva
www.estevaabogados.com



Con la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental, el país 
ya cuenta con una ley que regula el acceso a la 
información que posee el Gobierno Federal. Así, 
los tres niveles de gobierno están obligados a 
rendir cuentas de una forma rápida y expedita, 
como nunca antes. 

La sociedad debe servirse de los avances tec-
nológicos, aprovecharlos al máximo, integrarlos 
a su vida cotidiana, profesional y cívica. Gracias 
a una visión en materia legal y regulatoria ade-
cuada, la sociedad podrá contar con mayores 
herramientas de consulta.

Estatutos Imprescindibles
Antes de que se votara por unanimidad la Ley 
Federal de Archivos en la Cámara de Diputa-
dos, no existía un reglamento de gestión en la 
materia, ni un orden jurídico adecuado. Tal dis-
posición tiene como objetivo el siguiente: 

El objeto de esta Ley es establecer las disposiciones que 
permitan la organización y conservación de los archivos en 
posesión de los Poderes de la Unión, los organismos consti-
tucionales autónomos y los organismos con autonomía legal, 
así como establecer los mecanismos de coordinación y de 

concertación entre la Federación, las entidades federativas, el 
Distrito Federal y los municipios para la conservación del pa-
trimonio documental de la Nación, así como para fomentar el 

resguardo, difusión y acceso de archivos privados de relevan-
cia histórica, social, técnica, científica o cultural .

En este panorama, el 13 de mayo de 2014 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Reglamento de la Ley Federal de Archivos, que 
avala la Ley Federal de Archivos y da certeza 
jurídica sobre los procedimientos que se siguen 
para garantizar el beneficio de la sociedad.

Los reglamentos incitan a todas las instancias 
a actuar de cierta forma; sirven para poner en 
orden protocolos y criterios establecidos. Expli-
ca cómo y cuándo hay un delito y muestra a las 
autoridades cómo deben proceder en su perse-
cución.

Este reglamento no sólo aplica en materia ar-
chivística, sino también en delitos cibernéticos, 
de operación y manejo o tráfico datos, etcétera. 
Representa, además, un avance significativo en 
materia jurídica de archivística, documentos digi-
tales y posesión de datos de particulares. Ro-
bustece el carácter jurídico para bien de la so-
ciedad.

Archivos electrònicos y sus ventajas
Conservar el archivo físico, es decir el papel, en 
las condiciones adecuadas, evita el deterioro 
por manipulación, contaminación y exposición al 
calor de la luz, solar o  eléctrica. 

Es importante preservar su constitución físi-
ca, inclusive con políticas y planes de acción, 
ante fenómenos meteorológicos que pongan en 
peligro su integridad.

Digitalizar promueve e impacta la conservación 
y preservación documental. En el presente, es 
difícil valorar la importancia de los documentos; 
sin embargo, con el paso de los años, notamos 
esa relevancia. 

La preservación se dirige en dos vertientes: una 
de ellas es conservar el documento a través del 
tiempo, por su carácter administrativo; y la otra 
es proteger los datos hasta cierto plazo. 

En principio, resguardar los contenidos y dispo- 
ner de ellos puede parecer una tarea ardua; sin 
embargo, debe hacerse y sólo será eficiente a 
partir de la creación de políticas. Es un tema de 
conciencia a largo plazo, que en un futuro per-
mitirá hablar de un patrimonio digital de la na-
ción. 

 

El futuro Digital
La tecnología nos ofrece todo para mejorar 
nuestras vidas en lo personal, pero también en 
lo social; pues nos permite convivir en armonía 
con los demás. De igual forma, nos ofrece una 
ventaja gubernamental, pues permite conocer el 
trabajo de quien nos gobierna. Somos libres de 
consultar datos, a modo de rendición de cuen-
tas, en cualquier instante. 

Hoy por hoy, gracias a la tecnología, es más 
fácil ejercer nuestro derecho de acceso a la in-
formación gubernamental. Detrás de ello, hay 
mucha gente que trabaja para obtener lo que lla-
mamos transparencia
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Puesto que Brasil es un país de dimensiones 
continentales, es un desafío para los profesio-
nales de gestión y de comunicación encontrar 
el equilibrio entre las acciones destinadas a una 
región u otra, así como programar discursos 
para las variadas clases sociales. 

La comunicación digital es bastante valorada en 
las estrategias del gobierno brasileño. Además 
los sitios oficiales, los perfiles en varias plata-
formas digitales y los blogs están presentes en 
seis espacios centrales: Palacio del Planalto, 
Corregidora da Unión y los Ministerios de Salud, 
Cultura, Medioambiente y Trabajo.  

Aquí presentamos parte de un estudio de caso 
sobre uno de los medios de comunicación entre 
la presidente de Brasil, Dilma Rousseff, y la po-
blación con acceso a Internet. 

Entre todas las demás acciones de comuni-
cación del gobierno brasileño, elegimos analizar 
su columna “Conversación con la Presidenta”, 
publicada el “Blog do Planalto” , porque repre-
senta la tentativa de aproximación con la gente 
interesada en política y los formadores de opi- 
nión. 

Aunque la popularización de Internet sea una 
realidad en Brasil, hay que considerar que el 
consumo de la información en la web es una co-
municación “personalizada”. Eso significa que 
quien busca información allí, hace su contenido 
de acuerdo con su interés. 

En Brasil, los blogs se tornaron en una fuente de 
información más crítica y con temas que otros 
medios no publicaban. En muchos casos, son 
sinónimo de periodismo de investigación, pues 
se divulgan datos privilegiados.

El “Blog do Planalto” fue creado casi al final del 
gobierno Lula, en 2009, y junto a esa iniciati-
va, también se creó una columna dirigida a los 
periódicos llamada “El presidente responde”. Ac-
tualmente, con la llegada de Dilma a la Presiden-
cia, esa columna recibió otro nombre: “Conver-
sación con la presidenta”, indicando un espacio 
teóricamente de intercambio entre el gobernante 
y la población, cada vez que – en una conver-
sación- se supone un diálogo.

El blog posee varios espacios para información, 
y entre ellos están, por tanto, “Conversación con 
la Presidenta”, “Café con la Presidenta”, “Buenos 
días, Ministro”, “Agenda” y “Brasil sin Miseria”. 
Dispone de varios espacios para divulgación de 
videos institucionales, audios, agenda presiden-
cial y pronunciamientos. El nombre “Dilma” está 
prácticamente en todos los destacados del Blog. 
Sin duda, es un medio personalista que valora la 
exposición de los hechos de la presidenta.

De esos, vamos analizar el primer tópico, pues 
es donde, oficialmente, Dilma Rousseff publi-
ca sus propios textos una vez por semana. De 
acuerdo con nuestra investigación, hay espacio 
para preguntas de la población y la presiden-
ta contesta. Pero hay que considerar que, una 
cosa es tener un blog para promover una su-
puesta aproximación con la población y otra es 
efectivamente escuchar los ciudadanos.

Como se mencionó anteriormente, la comuni-
cación se concentra en la persona Dilma y no 
tanto en los hechos de su gobierno. De la misma 
manera que ocurría en el gobierno Lula, hay una 
personificación de todo un equipo. La columna 
“Conversación con la presidenta” está disponible 
desde enero de 2011, cuando Rousseff asumió 
el gobierno. De acuerdo con las observaciones 
previas de la campaña electoral, existía el reto 
de aproximar Dilma a la población debido a la 
popularidad de Lula. De esa manera, la colum-
na semanal se convirtió en una estrategia gu-
bernamental para mostrar una presidenta más 
simpática y cercana.

Luciana Panke 
Twitter: @lupanke
youtube.com/ocanalpanke



Para sistematizar el análisis, buscamos los mis-
mos temas procurados en la campaña electoral, 
excepto el de “candidatura”; pues la propia co-
lumna ya se configura como una comunicación 
personalizada, y de “religión”, porque no es una 
función del Estado intervenir en ese asunto. 

De ese modo, el análisis de la Columna entre los 
años de 2011 y 2013 se centró en los siguientes 
asuntos:

Brasil – cuestiones generales sobre el gobier-
no, gestión, combate a la corrupción y partici-
pación ciudadana.
Ciencia y tecnología – inversiones del gobier-
no en avances tecnológicos y popularización de 
internet.
Descalificación – crítica explícita a otros políti-
cos u oposición. 
Economía – administración de recursos pú-
blicos, control de la inflación, generación de 
empleos, financiamientos gubernamentales, 
exportaciones, valorización de la moneda. 
Educación (cultura y deporte) – acciones del 
gobierno para educación básica, profesional y 
superior.
Infraestructura – estradas, puertos, carrete- 
ras, puentes, producción de energía eléctrica.
Lula – presencia, ejemplo o apoyo explícito del 
expresidente. 
Medio ambiente – proyectos del gobierno para 
protección ambiental.
Socio-políticos – programas sociales de ayu-
da para la población de baja renta, programas 
especiales para las mujeres y personas may-
ores. 
Relaciones Internacionales – presencia del 
Brasil en escenario internacional.
Salud – acciones del gobierno para mejorar el 
área de salud, distribución de remedios, pro-
gramas de salud pública. 
Seguridad – control de fronteras, sistema de 
organización de las prisiones y combate al nar-
co, crimen organizado.  

Con esos números podemos inferir las priori-
dades del gobierno Dilma. La continuidad de los 
programas sociales es evidente, así como su 
publicidad. El Partido de los Trabajadores viene 
enfatizando en la asistencia social y lucha contra 
la pobreza. 

El estudio que presentamos aquí empezó con-
siderando que la presencia de un canal de co-
municación en la web favorecería la partici-
pación ciudadana con la gente de mayor poder 
adquisitivo o intelectual; o sea, una gran parcela 
de los formadores de opinión. Sin embargo, en 
el transcurso de la investigación se constató que 
sólo las preguntas enviadas por los periódicos 
asociados tendían a ser respondidas por Dilma. 

De esta manera, para analizar su discurso se 
buscaron los posts en que la población inspiró 
las preguntas para la presidenta. Entre los te-
mas políticos y sociales, la mayoría de los posts 
son publicados por ciudadanos con formación 
superior. Así, se confirmó que la participación 
ciudadana, además de no ser espontánea en 
la “Conversación con la presidenta”, parece un 
simulacro de interacción toda vez que las pre-
guntas seleccionadas son respondidas con in-
formación técnica, no personal.

La columna semanal “Conversación con la presi- 
denta” es una forma de relativizar la interacción 
con la sociedad, pues se volvió en un programa 
de preguntas y respuestas planeadas de parte y 
parte. Como se mencionó, el blog fue creado en 
2009 con el nombre “El presidente responde”. 

Es posible percibir que una “conversación” es 
mucho más cercana a la población, lo que lleva 
a considerar que el cambio tuvo la intención de 
crear un espacio único para Dilma que le propi-
ciara empatía. Además, la participación de la 
gente puede generarle ideas a la Secretaría de 
Comunicación para fortalecer la imagen de Dil-
ma y de los programas estratégicos de gobierno  

En el total del período analizado, los temas alcanzaron 309 actu-
alizaciones. De la suma, la presencia de socio-políticos quedó en 
26.5%, economía 17%, educación, cultura y deporte 14%, salud 
12%, infraestructura 12%, ciencia y tecnología 5.5%, medioam-
biente y seguridad 4.5% cada uno; Brasil 3% y Relaciones Inter-
nacionales 1%. 
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Uruguay tiene candidatos

El pasado 1 de junio, en elecciones internas 
simultáneas, Uruguay definió los candidatos a la 
Presidencia de la República que buscarán ser 
electos en los comicios nacionales que se cele-
brarán el 26 de octubre de este año.

El sistema electoral uruguayo prevé que se rea- 
licen elecciones internas (primarias) en los par-
tidos políticos, en forma simultánea y obligato- 
ria para todas las colectividades; con el objetivo 
de elegir el candidato único a Presidente de la 
República para cada agrupación partidaria.

Para poder participar en las elecciones naciona-
les es necesario que cada colectividad política 
obtenga un mínimo de 500 votos en esta instan-
cia. En caso de no conseguirlos quedan inha- 
bilitados de competir en las elecciones naciona-
les. Así fue que el oficialista Frente Amplio, el 
Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido 
Independiente, la Unidad Popular, el Partido de 
los Trabajadores, el Partido Ecologista Radical 
Intransigente y el Partido de la Concertación 
lograron superar esta primera etapa.

Si analizamos específicamente aquellos parti-
dos que tienen posibilidades reales de llegar al 
Parlamento, nos encontramos que la ciudadanía 
definió a los siguientes candidatos presidencia-
les: Tabaré Vázquez, por el Frente Amplio; Luis 
Lacalle Pou, por el Partido Nacional; Pedro Bor-
daberry, por el Partido Colorado; Pablo Mieres, 
por el Partido Independiente y Gonzalo Abella, 
por la Unidad Popular.

La campaña 
La campaña electoral se caracterizó por la au-
sencia de debates y por la falta de interés de 
parte de la ciudadanía hacia la elección; ya que, 
a todas luces, con la excepción del Partido Na-
cional, con mucha antelación las encuestas mar-
caban notorias diferencias a favor de los candi-
datos que finalmente fueron electos.

El Frente Amplio, partido político de izquierda 
que se encuentra en el gobierno presidido por 
José Mujica, presentó dos candidatos. Por un 
lado, al expresidente de la República Tabaré 
Vázquez y, por otro, a la senadora Constanza 
Moreira.

Prácticamente, la totalidad de los sectores con 
representación parlamentaria que conforman el 
Frente Amplio respaldaron a Vázquez; mientras 
que Moreira contó solo con el apoyo de una ban-
ca en Diputados, además de nuevos grupos sin 
mayor apoyo popular, así como colectivos femi- 
nistas.

Este escenario generó que la izquierda urugua-
ya no realizara una campaña muy intensa. Solo 
realizó televisión sobre el final de la misma, algo 
de radio, alguna gira por el interior del país y 
poco más.

Algo similar aconteció con el Partido Colorado, 
en donde la puja electoral se concentró en tres 
candidatos: Pedro Bordaberry, hijo del ex dic- 
tador Juan María Bordaberry, el senador José 
Amorín Batlle y el ex legislador Manuel Flores 
Silva. 

Marcel Lhermitte Bermúdez
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Dentro de los colorados tampoco existía la más 
mínima duda de que Bordaberry sería el elegi-
do, ya que su sector Vamos Uruguay, es el que 
cuenta con la mayor parte de esta colectividad.

En el Partido Nacional existía la incógnita de 
quién podría ser electo candidato a Presidente. 
En ese sentido, el senador Jorge Larrañaga y el 
diputado Luis Lacalle Pou, hijo del expresidente 
Luis Alberto Lacalle de Herrera, protagonizaron 
una verdadera lucha electoral, cuyo resultado no 
se develó hasta tanto no se terminaron de abrir 
las urnas.

La gran mayoría de las encuestas señalaron, 
al comienzo de la campaña, que Larrañaga, 
de centroderecha, tenía una diferencia de más 
de diez puntos porcentuales respecto a Lacalle 
Pou (candidato de derecha); pero a medida que 
se fue acercando la fecha de los comicios, esa 
brecha se fue reduciendo hasta llegar a un em-
pate técnico entre ambos.

Las campañas, sin duda, fueron las más atracti-
vas e intensas, ya que las caravanas de vehícu-
los, los actos en todo el país, las piezas radiales 
y televisivas, además de la cartelería fue prácti-
camente copada por el Partido Nacional, sabe-
dores que definirían el candidato a Presidente 
voto a voto.

Finalmente, en el resto de los partidos políticos 
hubo candidato único, por lo que las campañas 
fueron prácticamente inexistentes, debido a que 
los recursos financieros se reservaron para la 
elección nacional y legislativa de octubre.

Los resultados
Los analistas políticos anunciaron que esta con-
vocatoria a las urnas sería la de menor partici-
pación en la historia de Uruguay, vaticinio que 
finalmente se concretó, ya que solo el 37.8% de 
los habilitados fue a votar. 

Hay que aclarar aquí que las elecciones en 
Uruguay son obligatorias, con la excepción de 
las elecciones internas, por lo que no se puede 
tomar en cuenta esta instancia para prever el es-
cenario de octubre. Para ejemplificar esto, hay 
que recordar que en las internas de 2009, el Par-
tido Nacional fue el que tuvo mayor cantidad de 
votos; pero en las nacionales del mismo año, el 
Frente Amplio consiguió casi el 48% de las ad-
hesiones.

Si bien no se puede medir la competencia entre 
partidos políticos, ya que la elección es interna 
de cada colectividad, el más votado fue el Parti-
do Nacional (45.9%), seguido por el Frente Am-
plio (33.5%) y del Partido Colorado (15.4%). El 
resto de las colectividades no alcanzó el 1% del 
total de los votantes. 

En el Partido Nacional, Lacalle Pou consiguió el 
54.3%, mientras que Larrañaga tuvo el 45.5%. 
Por su parte, en el Frente Amplio, Vázquez al- 
canzó el 81.9% y Moreira el 17.8%. En el Partido 
Colorado, Bordaberry el 74% y Amorín Batlle el 
25.5%.

El objetivo del Frente Amplio será alcanzar el go-
bierno nacional, si fuera posible en primera vuel-
ta, pero fundamentalmente contar con mayorías 
parlamentarias que le garanticen la gobernabi- 
lidad.

Por su parte, el Partido Nacional y el Partido 
Colorado pujarán en primera instancia por ser 
el colectivo mayor dentro de la oposición y, lue- 
go por llegar a la segunda vuelta, que de con-
cretarse se celebraría en noviembre, para pos-
teriormente, hacer una coalición derechista que 
logre ganarle al Frente Amplio. 

Las encuestas marcan que para liderar la 
oposición, el Partido Nacional cuenta con una 
ventaja importante, pero aún resta la campaña 
y ambos candidatos se posicionan ideológica-
mente hacia la derecha del electorado, por lo 
que aún no puede determinarse un escenario 
definitivo.

Con los candidatos definidos y los objetivos 
trazados, Uruguay comienza a recorrer ahora el 
camino de una nueva campaña electoral que di-
rimirá el nuevo parlamento y quién será el presi-
dente en el próximo quinquenio.

El escenario a octubre
Con los resultados a la vista, por estas horas los 
partidos políticos uruguayos definen sus fórmu-
las presidenciales. 

El primero en alcanzarla, el pasado domingo 14 
de junio, fue el Frente Amplio. Raúl Sendic, hijo 
del histórico tupamaro del mismo nombre, será 
quien acompañe a Vázquez, dotando a la fór-
mula de una presencia joven, ya que una de las 
principales críticas que se realizan al exmanda-
tario es su avanzada edad (74 años), mientras 
que dentro de las fortalezas de Vázquez se de-
staca la gestión en su mandato, que lo llevó a 
retirarse, en 2010, con un 80% de popularidad, 
según las encuestas de la consultora Factum, 
cifra récord para un jefe de Estado uruguayo.

En filas del Partido Nacional la fórmula será com-
pletada con Larrañaga, quien dejó de lado las 
diferencias mostradas durante la campaña elec-
toral y acompañará a Lacalle Pou. Esta fórmula 
muestra como principales fortalezas la juventud 
del candidato a Presidente (40 años) y el hecho 
que el candidato a vicepresidente representa a 
la otra mitad del partido, por lo que las fugas ha-
cia otro colectivo parecen no correr riesgos.

En el Partido Colorado aún no se ha definido la 
fórmula.

Rumbo a octubre, las encuestas siguen mostran-
do que el favorito a alcanzar el gobierno nacio-
nal es el Frente Amplio, ya que el escenario se 
muestra polarizado entre la izquierda y los dos 
principales partidos de la oposición de derecha 
(Partido Nacional y Colorado). Puede apreciarse 
una división en dos mitades casi iguales entre 
votantes de derecha e izquierda.



Eso mismo le pasa a los políticos, a los partidos 
y a la política. La “ciberpolítica” se ha convertido 
en una nueva arma para seducir a los votantes, 
en una herramienta para transmitir valores, para 
ganar votos; en un medio de comunicación, en 
un altavoz pero, también, en un arma de doble 
filo, porque es muy fácil que los errores se mag-
nifiquen, que se caiga en el error de la imperso- 
nalidad y se piense que sólo en twitter o face-
book puedes ganar votantes. Sí. La ciberpolítica 
es una estrategia más, pero no la única. 

En la búsqueda de un liderazgo político fuerte, 
tan poco corrientes en nuestra sociedad actu-
al, también hay que buscar un liderazgo políti-
co 2.0. Las redes sociales se han convertido en 
un altavoz electoral porque los partidos políticos 
lo ven como una nueva manera de movilizar 
el electorado, pero ¿todo el electorado? ¿Hay 
que olvidar la política de calle, los pósters, los 
panfletos? ¿Queremos políticos y partidos sólo 
digitales? ¿O también queremos mirarles a los 
ojos? Es cierto que las formaciones políticas de-
ben adaptarse a las tendencias sociales del mo-
mento porque Internet ha incrementado masiva-
mente los debates ideológicos y allí, la sociedad 
ha encontrado espacios para hacer escuchar su 
voz.

Con estructuras internas tan complicadas como 
las de los partidos políticos, se hace muy difí-
cil trasmitir mensajes, valores, acciones y es-
trategias; de manera que hay que dotarse de 
un buen equipo que domine el contenido digital, 
que no sólo difunda sino que dé respuestas, que 
establezca una “relación” con los votantes, elec-
tores, simpatizantes o ciudadanos que deseen 
saber y que, a la vez, movilice el voto y que tra-
baje además para mejorar la comunicación de la 
organización. 

Licenciada en Filología Catalana y Comunicación 
Audiovisual por la Universidad de Lleida. Tiene el 
máster en Comunicación y Márketing Política del 
ICPS (UAB) y otro en Dirección y Liderazgo de 
la Universidad de Lleida. Es colaboradora en di- 
ferentes másters y posgrados. Ha participado en 
diferentes campañas electorales y actualmente 
trabaja en el Gabinete de Comunicación del Ayun-
tamiento de Lleida. Está colegiada en el Colegio de 
Periodistas de Catalunya y es socia de la Asocia-
ción de Comunicación Política (ACOP). 

Liderazgo político 2.0: Las nuevas estrategias 
comunicativas o cómo persuadir en 140 carac-
teres

“¡Ups! ¡Mi twitter!”
Expresarse de esta manera es muy común a 
nuestro alrededor; también en la política y entre 
los políticos. Me explicaré.

Antes, podíamos olvidar las llaves de casa, la 
cartera, los pendientes… En definitiva, ¿quién 
no ha descuidado algo “importante” y se ha dado 
cuenta cuando ha llegado al trabajo que no lo 
tenía? 

En la mayoría de esos casos no nos habremos 
dado media vuelta a buscarlo, pero ¿qué pasa si 
lo que hemos olvidado es el móvil? ¿Qué impor-
tancia le damos? ¿Podemos vivir sin las redes 
sociales? Mi respuesta es no y seguro que la 
mayoría de ustedes piensan igual.

Esto ha hecho que la comunicación política en 
general y la 2.0, en particular, se hayan centrado 
en la personalización de los candidatos, presi-
dentes, alcaldes, etc. Es decir, son ellos mismos 
(o en la mayoría de casos su equipo) los que 
escriben sus tuits, difunde su mensaje, defiende 
su ideología o la toma de decisiones en ciertos 
temas de actualidad. 

El principal reto para los líderes políticos sigue 
siendo el feed back, el intercambio de opinión 
en las redes y adaptarse a esa bidireccionalidad. 
De nada sirve lanzar mensajes y después no dar 
respuesta a nada de lo que te preguntan. Si se 
hace eso, destruyes todo lo construido y, sobre 
todo, induces a la desconfianza y a la despe- 
rsonalización del político. 

Pero la comunicación 2.0 y la irrupción de las 
redes sociales en nuestras vidas, no sólo han 
cambiado las rutinas de los políticos, sino tam-
bién las de los medios de comunicación. Ahora 
es habitual que cualquiera de nosotros, políticos 
y periodistas incluidos, acudamos a Twitter para 
informarnos de lo que está pasando, qué temas 
son de actualidad, qué dice la competencia, qué 
habla el gobierno o la oposición, pero también 
da información muy valiosa y nada despreciable 
a todo aquello que “habla” y “comenta” la gente 
anónima, la gente que te vota o te compra. 

Es cierto que muchos seguimos leyendo la pren-
sa escrita pero, ¿cuántos de nosotros nos levan-
tamos de la cama y miramos el Twitter?

Donald Trump dijo: “Muchas veces tenemos más 
recursos de los que pensamos. A mí no me gus-
ta que me subestimen e intento no subestimar a 
nadie. La gente es polifacética y es importante 
permitir que se exprese de manera que pueda 
brillar con su propia luz. Si le das la ocasión y 
los medios, la gente suele tener éxito, pero no 
olvidemos que el trabajo de un líder es ser el 
catalizador de ese éxito, poniéndole a la gente 
esa palabra en el diccionario” 

Vanesa Ortega Bonilla
Twitter: @vortega_

¡Ups! ¡Mi twitter! 07



www.evolucionmkt.com

Anúnciate 
con 

nosotros

Suscríbete

Gobiernos
Tendencias&

Una publicación de Evolución Mk-

Gobiernos & Tendencias

Suscripciones: 
gobiernosytendencias@evolucionmkt.com

Teléfono Oficina: 
(01) 55-63-85-35-31

Internet: 
https://issuu.com/gobiernostendencias

Publicidad: 
info@evolucionmkt.com

Oficinas: 
José María Rico #323,
Colonia Acacias,
Delegación Benito Juarez México,
Distrito Federal,
C.P. 03240

Haz clic 
Aquí

http://www.evolucionmkt.com/
http://www.evolucionmkt.com/
http://www.linkedin.com/groups/Evolucion-Mkt-Com-4194886
https://www.youtube.com/channel/UCWQGKr3dQxoOvFnJrEuAsNw
https://www.facebook.com/EvolucionMktCom
https://plus.google.com/+Evolucionmkt/posts
https://twitter.com/Evolucionmktcom
https://docs.google.com/forms/d/1eLPD2y_gpgp_yfICIM-jlssR49kKVul3_ZtiKG6Om-o/viewform


Gobiernos
Tendencias&

Publicidad: info@evolucionmkt.com
Suscripciones: gobiernosytendencias@evolucionmkt.com
Teléfono Oficina: (01) 55-63-85-35-31

Oficinas: 
José María Rico exterior #323,
Colonia Acacias,
Delegación Benito Juarez México,
Distrito Federal,
C.P. 03240

Gobiernos & Tendencias 
En Internet: https://issuu.com/gobiernostendencias
Correo Electrónico: gobiernosytendencias@evolucionmkt.com

https://www.facebook.com/GobiernosYTendencias
https://twitter.com/GobYTendencias

