
 

ZW núm 95.   Recomendación de enlaces al servicio de la reflexión y la acción 
política y social realizada por mi amigo Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 
 
http://www.acuerdopais.com/
  
Durante los próximos meses, tendrán lugar distintos procesos electorales en América 
Latina. Aquí tenéis una selección de referencias que nos ofrecen información y análisis 
de interés de la mano de expertos, académicos, etc.  
 
Las primeras citas con las urnas: 
 
Ecuador. El 30 de Septiembre se celebran elecciones en este país. Desde Acuerdo 
País, el presidente de la República, Rafael Correa, propone participar activamente en 
la construcción de la Asamblea Constituyente por Internet, tal como dice en el vídeo 
que aparece en su blog. 
 
Argentina Elections 2007. El 28 de octubre se elegirá en las urnas al nuevo presidente 
o presidenta. Este portal pretende profundizar en el debate público sobre el régimen 
electoral, analizando las próximas elecciones presidenciales. Ofrece una completa 
información dirigida a los ciudadanos y también a periodistas y a expertos en temas 
electorales: una guía informativa general, entrevistas, artículos y análisis de opinión, 
seguimiento de los candidatos, entre los que se encuentra Cristina Fernández, y de 
los partidos, etc. 
 
Más información de ámbito general sobre política y e-gobierno en: 
 
E-lecciones.net un portal iberoamericano que nos ofrece, además del calendario 
electoral, referencias de interés sobre marketing político y el uso de Internet en la 
política. En la página podemos encontrar noticias y artículos de opinión, un boletín 
electrónico (Politired), una plataforma blog dirigida a periodistas y/o analistas 
políticos y curiosidades como la Galería Electoral que recoge fotos de los carteles y 
materiales publicitarios asociados a las distintas campañas electorales. 
 
Directorio del Estado. El portal del gobierno electrónico, donde podemos realizar 
búsquedas temáticas, más cerca del concepto “e-gobierno”. Éste es el primer 
buscador y directorio más relevante de todos los gobiernos iberoamericanos. 
 
Para acabar, otra referencia que he comentado en alguna otra ocasión: la encuesta 
anual de opinión pública Latinobarómetro. El estudio se realiza en 18 países de 
América Latina, de la mano de esta corporación, recogiendo las opiniones y actitudes, 
de unos 400 millones de habitantes. Ha contado con la colaboración de la UE (en la 
línea de desarrollo de su Eurobarómetro) o del CIS con el que ha realizado algún 
estudio comparativo adaptado a la realidad española. 

 

ZV (Zona Vídeo). Freetube es una iniciativa más de televisión por cable de acceso 
gratuito a través de Internet, que ofrece una amplia oferta de canales temáticos: 
noticias, música, deportes, etc. La mayoría de los canales son en inglés y se pueden 
ver directamente desde Internet, sin necesidad de instalar ningún software. Haciendo 
doble clic sobre la emisión en directo se visualizan en pantalla completa.  
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