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Prefacio

No escasean los libros que exploten la fórmula de “cómo ganar” en la 
política. Con excepción de los esfuerzos de Joe Napolitan hace más 
de 40 años, a la mayoría le falta candor o por el contrario son muy 
especializados. Francamente, no tienen mucho valor para entender el 
proceso de una campaña política.

En este sentido hablaré sobre el consultor político que considero 
más destacado, Ralph Murphine, cuyo libro me recuerda su voz ha-
blando con los alumnos de una de mis clases de Carolina del Norte 
en el Instituto de Liderazgo Político —algo que él ha hecho dos veces 
por año durante más de dos décadas—. 

Ese es un punto clave, Ralph es uno de los pocos autores que saben 
escribir de la forma en que habla... franco, directo, y sin tonterías acer-
ca de sus “secretos” para ganar las campañas, siempre manteniendo 
un modesto sentido del humor. Además, en lo que respecta al triunfo 
de las elecciones, Murphine tiene un impresionante historial que lo 
respalda.

Ralph es uno de los pocos consultores que quedan que pueda ha-
cer toda una campaña; es decir, apostar todas las piezas en su lugar. No 
hay muchos más como él. La mayoría de los miembros de esta pro-
fesión se han vuelto muy especializados en, por ejemplo, producción 
de medios, timebuying, microtargeting de votantes, correo directo y 
similares. Con Murphine no sucede esto; motivo que lo hace único a 
él y a su libro.
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Él es un generalista altamente cualificado que sabe más que sufi-
ciente sobre cada pieza de una campaña exitosa y cómo explicarla a 
los candidatos.

En verdad, Murphine le dirá, como lo hace en este libro, que no 
existen “secretos” para ganar las campañas. Aunque Ralph es llamado 
un “consultor político”, realmente prefiere que se perciba y sea cono-
cido como un “consultor en comunicaciones”.

La propuesta de Murphine es la primera, creo yo, en ofrecer una 
explicación de la conducta de los votantes en campañas multicultu-
rales. Él ha trabajado en los Estados Unidos, la vieja Unión Soviética, 
la moderna América Latina, y muchos otros lugares. Nuestro autor 
hace su consultoría en lugares donde la democracia ha establecido 
raíces fuertes desde hace mucho tiempo, o en aquellos países con un 
nacimiento frágil de la democracia. Su práctica es ahora casi exclusi-
vamente en América Latina pero sus esfuerzos pueden remontarse en 
todo el mundo.

Murphine pretende “cerrar la brecha” entre la teoría y el análisis, 
la comunicación política y el mundo práctico, pintando poco a poco 
la rutina de las campañas electorales. Él, mejor que cualquier otro, ha 
desarrollado nuevos elementos en teoría, y cuenta con mucha expe-
riencia en el duro trabajo de las campañas electorales.

En efecto, mientras se escribía sobre “campañas”, Murphine ya 
estaba escribiendo para cubrir todas las aplicaciones sistemáticas de 
la comunicación política, no solamente en campañas electorales. A 
todas luces, es una tarea difícil. 

Él es el primero en intentarlo y el lector puede confirmar si ha 
tenido éxito. Creo firmemente que ha alcanzado la meta.

Tomemos, por ejemplo, su capítulo sobre “Medios, ciencia, y ri-
tual en la Comunicación Política”. Éste cubre todo: antropología po-
lítica, falacias en la lógica humana y termina con magia en las Islas 
Trobriand. Les invito a mostrarme otro consultor político contem-
poráneo con este aliento y profundidad de comprensión del proceso 
de comunicación. Sabemos que no lo hay. Murphine concluye que la 
comunicación política es un arte y una ciencia, ambos necesarios para 
entender el proceso de autogobierno.

Consultores políticos, líderes gubernamentales, candidatos polí-
ticos, estudiantes y todos aquellos que quieran entender el proceso 
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de comunicación política (y no sólo política) necesita este libro en su 
biblioteca personal o institucional.

El legado que Ralph Murphine nos ha dejado es un libro único en 
su tipo y será una de las obras definitivas sobre el proceso de comuni-
cación política. 

Walt de Vries, Ph. D.
Director Emérito 

Instituto de Liderazgo Político
Carolina del Norte, USA
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Introducción

Ralph Murphine ha sido para toda una generación de consultores 
políticos un amigo y un maestro. Pocas personas he conocido con 
tanta generosidad intelectual como él. No sólo es un consultor con 
el que se aprende mucho trabajando sino que constantemente te está 
enseñando. Hombre de pensamiento profundo y estratégico; metódi-
co y sumamente lógico. Ralph es un gran escritor. En cada campaña 
sus documentos estratégicos eran muy apetecidos para todo consultor 
que tenía el deseo de aprender. Quizás, la mayoría de ellos eran muy 
largos para algunos clientes, pero increíblemente didácticos y apeteci-
dos para nosotros. 

Ralph aprendió a enseñar porque aprendió también de grandes 
maestros de la consultoría política; sobre todo de Joseph Napolitan, 
fundador de la profesión, y Matt Reese, consultor con John F. Kenne-
dy y otros miembros de la familia. Sus colegas fueron los promotores 
de esta profesión y por ello crearon la Asociación de Consultores Po-
líticos de los Estados Unidos (aapc), de donde Ralph fue su director 
de Ética y también su presidente. Ahora se desempeña como vice-
presidente de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políti-
cos (Alacop) y es miembro de la Academia Profesional de la revista 
Campaigns and Elections. Con Ron Foucheux, quien fue el promotor 
de la revista, y el doctor Christopher Arterton, fundador de la primera 
Escuela de Posgrado de la Gerencia Política (The Graduate School of 
Political Management at The George Washington University) fueron 
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tres de los padres de cuyos pilares se construyó la profesión de la Con-
sultoría Política. 

Ralph Murphine fue instrumental para que triunfaran cientos de 
gobernadores, senadores y diputados de los EUA pero se enamoró de 
America Latina y dedicó allí los mejores años de su carrera de con-
sultor, contando entre sus logros, las campañas y/o gobiernos de pre-
sidentes Jamil Mahuad de Ecuador, Guillermo Endara de Panamá, 
Alejandro Toledo de Perú, Sixto Duran Ballén de Ecuador, Francisco 
Flores de El Salvador, Pepe Lobo de Honduras, Fernando Henrique 
Cardoso de Brasil, Rafael Correa de Ecuador y otros líderes políticos. 

Hoy grandes consultores y nuevos maestros de América Latina, 
como Mauricio de Vengochea de Colombia, Santiago Nieto de Ecua-
dor, Carlos Escalante de Venezuela, Jaime Duran de Argentina, Felipe 
Noguera de Argentina, Antonio Lavareda de Brasil, Santiago Pérez 
de Ecuador, y Mario Elgarresta de los Estados Unidos, entre otros, 
han sido sus colegas. Pero para aquellos que hemos aprendido tanto 
de Ralph Murphine este libro es su mejor regalo. Aquí de manera 
muy simple, pero profunda, nos da un recorrido lógico y completo 
de lo más importante que toda persona interesada en ganar elecciones 
debe saber. Este libro es su gran legado intelectual y contribución a la 
consultoría política. Pero sin duda, su mejor regalo, siempre será su 
respeto y amistad.

Roberto Izurieta 
Director of Latin American Projects

The Graduate School of Political Management (gspm)
The George Washington University

Washington, D.C., USA
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Capítulo 1

Introducción a la gestión 
de la comunicación política  

Desde sus orígenes, el resultado de elecciones democráticas (en teoría 
una expresión de la voluntad popular) en gran medida ha sido dictado 
por grupos políticos, cívicos, sociales, militares, económicos u otros 
grupos de élite en el electorado.

Durante más de dos mil años de uso en la gestión de los asuntos 
públicos, la democracia, en la práctica, ha sido esencialmente un sis-
tema de “arriba hacia abajo”. Las decisiones de liderazgo en la parte 
superior de la pirámide electoral han influenciado a la voluntad popu-
lar en la parte inferior. Desde los días del Senado Romano —a través 
del pensamiento de Maquiavelo—, las “municipalidades podridas” de 
la vieja Inglaterra hasta los “jefes de barrio” de los Estados Unidos, el 
camino de la democracia ha sido marcado, a menudo definido, por la 
toma de decisiones del liderazgo. En segundo lugar de importancia, 
casi siempre ha estado la ratificación popular o el rechazo de las ini-
ciativas del liderazgo, y en el mundo moderno, este patrón persiste. 

Los casos consistentes de fraude en las votaciones (Chicago, Vir-
ginia Occidental del sur, la famosa Florida y muchos más) arruinan 
el sistema electoral de los Estados Unidos, que se espera sea ejemplar. 
La maquinaria tradicional del Partido Revolucionario Institucional en 
México, el proceso semidemocrático organizado de Alberto Fujimori 
en Perú, el enfoque basado en la información privilegiada de Corea 
del Sur, el financiamiento electoral de vez en cuando oscuro y dudoso 
de Alemania e Italia y los risibles intentos en una pantalla democrática 
de gran parte de África, todos contribuyen a la sospecha de que no 
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todas las elecciones democráticas producen resultados democráticos. 
Sin embargo, un nuevo factor ha llegado a escena. 

A principios del siglo xx con el fenómeno de la radio ampliamente 
difundido, la penetración generalizada de la televisión en décadas pos-
teriores y hasta hoy, inicios del siglo xxi, se ha elevado la comunica-
ción política a niveles logarítmicamente superiores por la internet, la 
televisión por cable y el uso de celulares, entre otros. Hoy los sistemas 
de comunicación de medios masivos y directos están cambiando el 
rostro de la democracia. En la marcha, se observa un cambio direccio-
nal de un sistema más de “abajo hacia arriba”.

Pero es una obviedad Mcluhanesca, cuya repetición no ha mejora-
do la comprensión pública del cambio, salvo de la manera más superfi-
cial. Es una obviedad que aunque se repita a menudo se entiende poco.

Los antiguos sistemas democráticos fueron descaradamente “clien-
telistas”. De Tammany Hall a Juan Perón, el cuidar a los votantes 
fue la clave del éxito. Pero la frase “cuidar a los votantes” no significa 
necesariamente “escucharlos”. 

El empleo, el alimento, el dinero y el licor fueron, y en muchos 
lugares todavía son, las herramientas de la democracia. Los líderes 
políticos nacionales, regionales y locales pensaron y actuaron de 
acuerdo a su “responsabilidad democrática” para “darle a los votantes 
lo que quisieran”, incluyendo el proverbial “pollo en cada cazuela”, 
de ser necesario, para asegurar su apoyo durante la jornada electoral. 

La técnica fue y es de lo más útil. Hay muchas partes del mundo, 
como el México rural, el Taiwán urbano o el lado sur de Chicago, en 
donde el sistema todavía funciona bien. Los votantes eran (son), en 
un sentido real, “clientes” de los líderes políticos, a quienes se les paga 
el día (o inmediatamente antes del día) de las elecciones y a quienes se 
les ignora el resto del ciclo electoral de dos, cuatro o seis años.

Los que piensen que las comunicaciones de medios masivos y 
directos han eliminado este proceso deben examinar el volumen y 
tamaño de la legislación “barril de cerdo” (como se llama en los Esta-
dos Unidos) aprobada cada año por el congreso estadounidense. Los 
órganos legislativos en todo el mundo, incluyendo la Duma de Rusia, 
siguen este consagrado precepto democrático.

No está al alcance del presente trabajo el detallar, aprobar o criticar 
este antiguo principio de gobierno democrático. Por el contrario, mi 
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intención es examinar una parte importante de la maquinaria que 
hace que el sistema funcione (para bien o para mal): la comunicación 
(tanto masiva como directa) y su uso para lograr fines políticos. 

Quizás de mayor relevancia sea que el objetivo de esta presentación 
no es ser una publicación más que ensalce las evidentes virtudes de 
la televisión y la internet, ni para criticar sus igualmente evidentes 
limitaciones. En lugar de ello, el objetivo es desarrollar una compren-
sión más profunda de la comunicación política moderna mediante el 
examen de su funcionamiento.

El horizonte de este trabajo cubre mi experiencia personal en más 
de 500 campañas políticas, a lo largo de más de 45 años (los esfuerzos 
principales se listan en el apéndice). En profundidad, estos ejercicios 
de comunicación política van de las elecciones nacionales hasta las 
locales; trabajo para los gobiernos, grupos de interés y otros. El ma-
terial abarca una considerable experiencia en los Estados Unidos de 
América y en muchos otros países. Los presidentes, senadores, congre-
sistas, gobernadores, alcaldes, concejales de la ciudad y las técnicas de 
comunicación que ayudan a estos líderes políticos a ganar y a retener 
el poder político, están en el centro de esta obra.

Los lectores que buscan “sugerencias” superficiales en las relaciones 
públicas (siempre use traje oscuro, nunca mire a la cámara, utilice un 
apretón de manos cordial) frecuentemente se sentirán decepcionados 
con este libro. Hay cientos de publicaciones que se ocupan de este 
nivel de comunicación política, muchas de ellas bastante útiles. Este 
libro no es una de ellas. 

Igualmente, quienes busquen un “gurú” capaz de impartir los 
conocimientos secretos de los chamanes políticos de las diferentes 
épocas, pueden dejar de leer en este momento. Esto no es una com-
pilación de secretos, aunque una parte de su contenido no es amplia-
mente conocida. Esta obra no tiene la intención de reclutar iniciados 
en brujería y hechicería porque las ideas presentadas se basan en la 
lógica, el sentido común, y en la experiencia práctica en el campo. 

El objetivo, tal vez sin advertirlo adecuadamente, es mirar las he-
rramientas de la comunicación política moderna desde un nivel estra-
tégico, no táctico. Esta mirada implica una plataforma de abstracción 
un nivel arriba, con respecto a la mayoría del material publicado ahora 
y disponible sobre la gestión de campañas políticas. 
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Se trata de una obra derivada, en parte, ya que en mucho se debe 
al pensamiento de varios investigadores como Michel Foucault, Tony 
Schwartz, Marshall McLuhan, Joe Napolitan, y otros que han consi-
derado a la comunicación política y sus aplicaciones de forma sofis-
ticada y no mecánica. Pero debe quedar claro que este trabajo es, en 
parte, mi propio intento de reducir las discusiones abstractas de la Se-
miótica, el lenguaje y las Ciencias Sociales, hacia técnicas pragmáticas 
más aplicables en la práctica cotidiana de la comunicación política: 
obtener el apoyo y, de ser posible, los votos. 

El libro también pretende ser una convocatoria abierta a otros ex-
pertos en este campo para publicar más que lecturas anecdóticas, lo 
que ha marcado gran parte (pero no todo) de las publicaciones dispo-
nibles hasta hoy. Un nivel casi absurdo de celos profesionales (o ego) 
ha actuado para suprimir la distribución generalizada de la reflexión 
brillante y las técnicas creadas y utilizadas regularmente por algunos 
de los consultores políticos modernos.

En mi opinión, el valor de la abstracción intelectual en el caso de 
la comunicación política es magnífico. Ofrece tiempo y espacio para 
dividir y asimilar, para redescubrir el pasado e intentar visualizar el fu-
turo, para examinar, inferir, calcular, analizar y pensar. Pero el mundo 
de la comunicación política es un mundo de acción, de inmediatez, de 
contacto e interacción entre los seres humanos que produce resultados 
reales en plazos estrictamente delimitados.

Hacer un puente entre la brecha de los dos mundos es un trabajo 
ambicioso y es posible que yo todavía no lo haya conseguido, pero es 
una tarea que hay que hacer, algunos lo han intentado con más fre-
cuencia que yo y otros lo han hecho mejor.

Hay poco debate público informado acerca de las causas y efectos 
de los usos inadecuados de los sistemas de comunicación política. El 
incesante ataque de los opositores (por escándalos reales o imagina-
rios, por defectos imputados de carácter, por prejuicio u odio) practi-
cado en las campañas actuales de los EUA es testimonio público del 
poder del pensamiento de fotocopia. 

En muchas partes del mundo, aunque hay numerosas críticas pú-
blicas, se entiende poco sobre los orígenes del “canibalismo” político 
de este tipo de democracia marciana. La imposibilidad que muestran 
los líderes nacionales para comprender los principios establecidos en 
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esta serie se oculta bajo la acusación de que se trata de países que son, 
por alguna culpa de sus ciudadanos, “ingobernables”.

En los últimos años el mundo comenzó a analizar la facilidad con 
que a la televisión puede hacérsele mentir, mientras que en aparien-
cia diga la verdad. Pero este descubrimiento a menudo se limita a la 
comprensión más simplista del contenido y rara vez llega a las profun-
didades verdaderas del poder del medio para reconfigurar la realidad. 

Más recientemente, se ha empezado a observar la facilidad con la 
que internet puede ocultar, de manera permanente, las fuentes de la 
información que genera. Esto no es relevante según personas no muy 
versadas en el discurso político sin embargo, es de importancia vital, 
según yo, debido a los motivos establecidos en este libro.

En el proceso de comunicación política es fundamental la investi-
gación; investigación de las opiniones, actitudes, ideas, quejas, proble-
mas, críticas, sugerencias, entre otros componentes del pensamiento 
de los ciudadanos comunes y corrientes quienes son (en teoría) los 
dueños del poder en una democracia.

Afirmo que existen muchas herramientas modernas de investiga-
ción de las Ciencias Sociales y Ciencias Políticas que pueden ayu-
dar a entender en la comunicación política, en su forma actual, a 
los participantes ciudadanos y a los observadores de los medios de 
comunicación, masivos y directos. Son técnicas que ayudan a mover 
la democracia hacia una modalidad más “de abajo hacia arriba”. 

Desafortunadamente la mayoría de los líderes políticos, ciudada-
nos, y reporteros o periodistas disponen de muy poco conocimiento 
con respecto al pleno poder de estos sistemas de investigación. Este 
libro intenta definir y aclarar los usos de estas técnicas.

De igual manera, en esta publicación mi argumento es que la con-
fusión sobre la estrategia de comunicación política es generalizada y 
potencialmente fatal para las campañas efectivas, a veces hasta para 
el propio sistema democrático. La desinformación y el error se han 
colado al área temática a partir de la ciencia militar, de la Ciencia Po-
lítica, de la publicidad comercial, de la psicología social y de muchas 
otras disciplinas. El libro intenta acabar con la confusión y establecer 
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 algunos principios básicos sobre los cuales los estrategas de las campa-
ñas políticas pueden establecer su trabajo.1

Por último, mi opinión es que las herramientas de comunicación 
masiva y comunicación directa en sí mismas son pobremente utili-
zadas para apoyar objetivos democráticos de manera auténtica, inde-
pendientemente del volumen de uso de dichas herramientas en las 
campañas políticas. Muy al contrario de la opinión popular, la radio 
no es el periódico que se puede escuchar, la televisión no es la radio 
con imágenes visuales y la internet no es la televisión con la que se 
puede interactuar.

La existencia de estas distintas “extensiones del hombre”, por repe-
tir la frase de McLuhan, implica diferentes metodologías para su uso 
en la entrega de la información política a los ciudadanos y también im-
plica diversos impactos para los destinatarios de la información entre-
gada. Los capítulos de este libro intentan explorar algunas de las reali-
dades menos visibles, menos audibles, pero siempre omnipresentes de 
estos sistemas de comunicación cuando se utilizan con fines políticos.

Estas ideas no se incorporan a un libro en el sentido del “cómo 
hacerlo”. Son más una obra de referencia para los que estén interesa-
dos en aprender más sobre la estrategia de comunicación política y su 
aplicación en el mundo real. 

Pero la publicación también tiene un objetivo más amplio. Los 
ciudadanos y observadores que están bien informados acerca de la 
investigación social moderna, la investigación política, la estrategia 
política, la comunicación por medios masivos y la comunicación por 
medios directos, podrán participar más eficazmente en el proceso 
político mediante sus propias experiencias y deseos. Pero quizás lo 
más importante sea que una mayor comprensión de los procesos de 
comunicación política permita trabajar sobre las democracias que se 
construyen de “abajo hacia arriba”, con mayor participación de los 

1 En todos los capítulos se utiliza la palabra “campaña” pensando en cubrir todas las apli-
caciones sistemáticas de la comunicación política a lo largo del tiempo, no sólo las cam-
pañas “electorales”. Los líderes de gobierno, los grupos de interés público, los sindicatos, 
las asociaciones cívicas, los grupos de interés y otros numerosos grupos de la sociedad 
realizan regularmente campañas políticas diseñadas para convencer a los ciudadanos y 
votantes respecto a determinadas cuestiones ideológicas, políticas o electorales. Todos 
estos usos se van a resumir en la palabra “campaña” que se utiliza en este libro.
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ciudadanos, y cada vez sean menos las que dependen de un control de 
la clase política, ejercidas de “arriba hacia abajo”.

Con esto no sugiero que espero una revolución de las masas, ni 
siquiera un cambio en la forma en que las cosas siempre se han dado, 
pero estoy convencido de que una ciudadanía bien informada sobre 
las formas oscuras y manifiestas de los comunicadores políticos, al 
final, producirá un sistema de gobierno que refleje mejor la voluntad 
popular. Podemos acercarnos a una democracia ideal, en las palabras 
de Abraham Lincoln, una democracia “de la gente, por la gente, y para 
la gente”. Quién sabe si incluso podría aportar algún beneficio para la 
población del mundo.
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Capítulo 2

Magia, ciencia y rituales 
en la comunicación política

Con disculpas al antropólogo Brontislaw Malinowski por la (indebi-
da) apropiación del título de su famosa obra sobre los nativos de las 
islas Trobriand (ahora nombradas islas Kiriwinas) en el Océano Paci-
fico, me parece adecuado considerar la inclusión de un pensamiento 
sobre antropología política en una publicación sobre la estrategia de 
campañas. Esto debido a que la magia, la ciencia y el ritual traen una 
distorsión significativa a gran parte del proceso de la comunicación 
política en el mundo actual. 

La magia, la (seudo) ciencia y el ritual (a un nivel casi religioso), 
marcan los enfoques utilizados por los ya demasiados participantes y 
comentaristas sobre la comunicación política actualmente. Se trata de 
un intento, en este capítulo, de contribuir a la erradicación de estas 
prácticas nocivas.

La magia en la comunicación política
Malinowski describe la creencia nativa de los kiriwineses en la magia2 
como un concepto fundamental de la vida para los isleños. Según el 

2 Malinowsky, “Magic, Science and Religion in the Trobriand Islands”, a small island 
group in the Pacific Ocean (more specifically in the Solomon Sea, near New Guinea). In 
Magic, Science and Religion, and Other Essays. Glencoe, 111: Free Press, 1948. Contains 
essays published between 1916 and 1941. Este libro se refiere a un grupo de islas en el 
Pacífico que, en la época en que Malinowsky escribió el libro, se llamaban Trobriand; su 
nombre actual es Kiriwi, como el nombre de la isla principal.
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pensamiento de los kiriwineses examinado por Malinowski, todas las 
cosas en el mundo contienen su propia forma de magia.

Un árbol en el bosque, por ejemplo, contiene la magia adecuada 
para los árboles. Cuando el árbol muere y se desploma en el suelo del 
bosque, su magia gradualmente se filtra al suelo. La experimentación 
de los nativos de la isla de Kiriwina les mostró, en la época de los estu-
dios de Malinowski, que los nuevos árboles crecen más rápidamente 
en el suelo fertilizado por la “magia” de los residuos podridos de los 
árboles ya muertos. En cambio los árboles crecieron más lentamente 
en suelo fresco, al no beneficiarse de esta “magia” del árbol muerto.

La observación de que los árboles tienden a crecer mejor en el suelo 
fertilizado por material descompuesto, sin cambiar todo lo demás, era 
científicamente correcta. Buenas noticias para los isleños de Kiriwina, 
necesitados de árboles robustos para la construcción de refugio. 

Sin embargo, lo que también ocurrió en el pensamiento Kiriwinés, 
fue una falacia común en la lógica humana, conocida en latín como 
post hoc ergo propter hoc (después de lo cual; por lo tanto, debido a 
lo cual). En términos más simples: es un error de lógica el creer que, 
sólo porque un evento sigue a otro en el tiempo, el primer evento 
ha causado al segundo. Malas noticias para el desarrollo del método 
científico en las islas.

Malinowski, de estar vivo hoy, estaría fascinado por el alto nivel 
de la magia de la vieja isla de Kiriwina en conexión con las creencias 
comunes respecto a la comunicación política. De hecho, un cuerpo 
entero de mito autogenerante se ha dado alrededor de las prácticas de 
comunicación política. 

Como es el caso en cualquier sistema mágico, se producen ciertos 
“iniciados”, que tienen conocimiento de los misterios inherentes a 
la práctica. Estos “gurúes” (chamanes, curanderos, consultores polí-
ticos) a veces con toda la buena fe, toman como presa la ignorancia 
de los nativos. Utilizan los errores comunes de lógica para victimizar 
a gente (candidatos a cargos públicos, dirigentes de partidos políticos, 
periodistas) ignorante de los motivos reales de que ciertos fenómenos 
políticos ocurran. Alegando resultados “mágicos” de los eventos que 
tienen explicaciones mucho menos mágicas, estos gurúes ganan tanto 
elogio público como ingresos importantes. 
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Incluso los gurúes más débiles saben que la magia que contenga un 
poquito de verdad funciona mejor que la magia totalmente inventada. 
Así, en el trabajo de estos gurúes, hay un toque de lo que parece ser 
lógica o seudociencia que, para los no iniciados, hace que la magia sea 
aún más creíble, particularmente para los crédulos. 

En general, en la comunicación política, estos gurúes son los es-
pecialistas que acechan a los incautos utilizando términos como “len-
guaje corporal” y “vestirse para el éxito”. Se quejan de los colores de 
la corbata, se lamentan por el armazón de los anteojos y regañan con 
frenesí por sus malos cortes de cabello. Inmortalizado en el cine como 
el “poder”, su contribución al proceso democrático está abierta a gran 
cuestionamiento.

Permítanme ser muy claro: si hay un candidato que se presenta 
a una función pública con corbata morada de puntos anaranjados y 
con una bailarina de hula-hula verde es probable que dañe su imagen 
pública en cierta medida, al menos entre algunos votantes, en algunas 
comunidades. Se trata de un asunto que, sin tocarlo, puede dañar la 
probabilidad de ganar votos. 

Del mismo modo un candidato que utilice anteojos con marco 
de lentejuelas de una pulgada de ancho, puede causar comentarios 
del público, no todos favorables. Pero en el sentido común, ningún 
guruísmo político debe ser el motor de cambio en estos casos y otros 
similares.

Inventar reglas de aparición ante el público y luego llevarlas hasta 
el nivel de seudociencia, es hacer presa de las inseguridades y la igno-
rancia de los candidatos y de otros que no entienden los fundamentos 
de la comunicación política. No sólo está mal sino que es testimonio 
de cuán engañosamente dañina puede ser una seudociencia para la 
vida moderna.

Un candidato a algún cargo público que no puede distinguir entre 
bermudas y pantalones vaqueros es, de hecho, un candidato que nece-
sita ayuda. Pero quien proporcione dicha ayuda no es, ni fantaseando, 
un consultor político. El establecimiento de un contacto exitoso entre 
dirigentes políticos y sus seguidores depende, gracias a Dios, de cues-
tiones más sustanciales.
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La magia, por supuesto, es un proceso fértil en ausencia del pensa-
miento científico. El pensamiento pseudocientífico crece igualmente 
bien en un mundo regido por la magia.

La ciencia en la comunicación política
Los candidatos políticos, dirigentes de los partidos, periodistas y ciu-
dadanos actualmente son bombardeados por un nivel de seudociencia 
nunca antes visto. El domingo por la mañana la televisión de los Esta-
dos Unidos de América está llena de gurúes que interpretan esta nueva 
“ciencia” a los ignorantes. Parece que el “giro” y el “encantamiento” se 
aplican a más áreas que sólo a los quarks de la física nuclear.

Esta nueva “ciencia”, fundada en las encuestas de opinión, los gru-
pos focales, el análisis de la percepción, el aglutinamiento geodemo-
gráfico, el análisis multivariado y otras tecnologías de mercadotecnia 
política, se extrae de porciones muy legítimas de la investigación de 
las Ciencias Sociales, Ciencias Políticas y el arte de la comunicación. 
Éstas son técnicas que, de hecho, son muy útiles para obtener y utilizar 
el poder político en el mundo moderno. Pero las herramientas no son 
científicas de manera alguna, ya que la aplicación del material apren-
dido en el campo no produce resultados predecibles todo el tiempo.

Por desgracia, los candidatos, los dirigentes de partidos, los perio-
distas y los ciudadanos mal informados, a menudo están tan confun-
didos por estas nuevas formas de investigación de las Ciencias Sociales 
como lo estuvieron por la vieja magia de los constructores de imagen. 
El lograr que un candidato promedio a un cargo público, recuerde 
que la investigación de encuestas de opinión pública produce resul-
tados que son precisos dentro de un rango de porcentaje específico, sólo 
el noventa o noventa y cinco por ciento del tiempo (dependiendo del 
tamaño de la muestra), suele ser una tarea difícil.

De hecho, la aparente solidez de la herramienta “científica” llama-
da sondeo es una adivinación bastante precisa de la opinión pública en 
el momento de que se realiza la encuesta. Sólo eso.

El sugerir, sin embargo, que este hecho de alguna manera inhibe 
la creencia pública de que una encuesta predice el resultado de unas 
elecciones, es haber perdido gran parte de lo que pasa a favor del 
comentario político en el mundo actual. La antigua creencia de la 
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magia de la imagen simplemente se ha transferido a una creencia más 
reciente en la seudociencia. 

El precio pagado por estas falsas creencias es alto, ya que la duda 
respecto a la capacidad de estas técnicas para producir resultados mi-
lagrosos lleva a desconfiar acerca de su efectividad en cualquier nivel. 
La sobreventa de su valor y el optimismo excesivo en su uso, llevan a 
la devaluación injustificada cuando no se logran los resultados electo-
rales deseados.

El hecho de que las metodologías de la investigación de las Cien-
cias Sociales y Políticas, y la comunicación masiva y directa no son 
mágicas no debe invalidar, y de hecho no invalida, su uso. Es entender 
la manera de aplicar estas herramientas en el arsenal moderno de la co-
municación política, sus valores y limitaciones, cuándo y cómo se de-
ben utilizar, cómo evitar su mal uso; es lo que se enfatiza en este libro.

Rituales en la comunicación política
Por último, y quizás lo más insidioso sea el impacto de los rituales en 
el proceso de la comunicación política moderna. Los seres humanos 
aprenden bien de manera mecánica, pero una vez que se aprenden los 
sistemas de esta manera ya son difíciles de ajustar, de ser necesario, en 
el desempeño humano.

Un ejemplo es la coordinación mano-boca a la hora de comer, se 
trata de una habilidad que los niños pequeños no dominan, lo que 
muchas veces causa dolores de cabeza a los padres.

Incluso, como lo demuestran algunas de mis corbatas a la hora de 
la comida, la coordinación mano-boca, especialmente hablando de la 
sopa, no siempre es un talento que los adultos dominen. No obstante, 
una vez que se entiende el truco, el comer es un ritual bastante fácil 
de realizar normalmente.

Más complejos, sin embargo, son otros rituales de la vida cotidia-
na. De hecho, los psicólogos y los psiquiatras entran, finalmente al 
cuadro, cuando la acción ritualizada comienza a salirse de lo normal 
para la sociedad. El persistente lavado de manos de la personalidad 
obsesivo-compulsiva es un ejemplo. 

No existe ningún psiquiatra político en el mundo (que yo co-
nozca), lo cual probablemente sea una lástima. Pero ciertamente hay 
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comportamiento obsesivo-compulsivo entre algunos candidatos polí-
ticos, dirigentes de los partidos, periodistas y otros involucrados en el 
proceso de la comunicación política.

Un consultor político que haya participado en más de unas cuan-
tas campañas seguramente se habrá tropezado con este tipo de com-
portamiento obsesivo o ritualizado. Las campañas y sus dirigentes, 
víctimas una vez más del error post hoc ergo propter hoc, puede que 
tengan una fijación por lo hecho en la campaña pasada que parece 
haber producido un resultado ganador. 

En parte de los Estados Unidos, los comunicadores políticos se 
dedican a la noción de que una campaña sin signos en el césped (car-
teles de candidatos en frente de su casa) es como un día sin luz del sol. 
Otras zonas viven según el credo de que la calcomanía en los paracho-
ques del auto es la defensa que aleja el desastre electoral.

Hay muchos otros rituales que toman forma específica e identifi-
cable.

El ritual de los comerciales políticos por televisión 
El fenómeno del ritual se ha llevado casi al estatus de culto en ciertas 
partes del mundo. No hay lugar más evidente que el uso generalizado 
de un comercial político claramente ritualizado, en casi cada elección, 
en la mayoría de los países.

El comercial puede verse en campañas políticas desde el Río Co-
lorado hasta la Patagonia. Muestra a masas de ciudadanos echando 
porras con muchas ganas, sonriendo, bailando, agitando banderas y 
pancartas (del color ritualizado del partido político de su candidato) y 
a veces cantando un jingle (propaganda musical ritualizada).

El concepto básico de este tipo de comercial en español se llama 
“triunfalismo”. La idea es que “todo el mundo esté con el candidato 
X”. Por lo tanto, cualquier votante indeciso haría bien en subirse a la 
campaña antes de que el tren parta de la estación.

La intención es comunicar que es un hecho que el candidato X va 
a ganar; por lo tanto, el candidato X va a tener el poder de distribuir 
los beneficios sociales de la (nación, estado, ciudad). Fuertemente está 
implícita la idea de que nuestro futuro personal (ingresos, salud, abas-
to de alimentos) depende de que tomes la elección acertada, al igual 
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que miles de personas, entre ellas tus amigos y vecinos (obviamente) 
ya lo han hecho.

Que el mismo comercial, que sólo difiera en las banderas y pancar-
tas por los colores y un jingle diferente, aparezca en beneficio de dos, 
tres, cuatro, cinco o más candidatos en la misma elección no parece 
importarle a nadie. Quizás la teoría subyacente sea: “mi gente que 
sonríe y baila sonríe más y baila más intensamente que la tuya”.

Aparte del gran insulto a los votantes, muchos de los cuales viven 
en condiciones no favorables para sonreír o bailar, la escasez de conte-
nido en este tipo de comunicación política dice muchísimo respecto al 
sentido en que los dirigentes políticos elitistas retienen a los votantes.

El ritual de los jingles
Del mismo modo, un consultor político activo en América Latina 
seguramente habrá participado en el argumento de “a mi jingle lo 
recuerdan más que al tuyo”. De hecho, las reuniones para el jingle son 
cosas serias en las que el valor político del merengue contra la salsa es 
un importante elemento a debatir. 

A los extranjeros que sugieren que el votante promedio ha ido más 
allá de este nivel de pensamiento se les descalifica rotundamente gri-
tándoles la frase: “¡Tú qué sabes de nuestro pueblo!” Que los latinoa-
mericanos se motiven más por los ritmos de baile que por un deseo 
de comer parece una conclusión al menos abierta a cuestionamiento, 
pero el ritual es una bestia dura de matar.

Evidentemente, sólo un candidato gana este espectáculo de color 
y música. Pero este hecho no disuade la persecución del jingle ritual 
campaña tras campaña. La reunión tras perder las elecciones respecto 
al jingle se llena con gritos de “¡Te dije que la salsa era mejor que el 
merengue! ¡Idiota!” 

El ritual del ataque
No vayamos a pensar que el comportamiento ritualizado está, de cier-
to modo, limitado a los países del tercer mundo. Permítanme señalar 
que precisamente el mismo tipo de creencia ritualizada se atribuye al 
concepto de anuncios de ataque político en los Estados Unidos. Por 
sentido común, si todos los candidatos en una determinada campaña 
se atacan entre sí, sólo un candidato podrá ganar.
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Así, en una elección primaria de seis personas, fácilmente podría 
haber un exitoso usuario de comerciales de ataque y cinco usuarios fa-
llidos. Esto produce un porcentaje de éxito para la estrategia de ataque 
de menos de 20%. No es bueno, ni siquiera en el béisbol. 

También en las reuniones poselectorales abundan gritos como, “Te 
dije que deberíamos atacar el hecho de que el perro de su tía tuvo 
sarna una vez, ¡Idiota!”

Lo que falla en cada una de estas circunstancias es una creencia 
cultural en el ritual. 

Se ejecuta el proceso pensando: un jingle considerado exitoso sólo 
cuando 5% de la población del país sabe leer, debe tener éxito aun-
que 70% del país ya sepa leer. O el ataque, que funcionó para mi tío 
Harry en 1982, cuando participó contra un sinvergüenza, debe volver 
a tener éxito en el 2010, a pesar de que estoy compitiendo contra un 
rival notoriamente honesto.

Creer en el ritual es creer que existe una “fórmula” (mágica o cien-
tífica) que, una vez descubierta, producirá éxito electoral en todo mo-
mento y en todo lugar. Esta es una creencia tan fuerte que a menudo 
borra no solamente a la investigación de las Ciencias Sociales y polí-
ticas (aunque pueda ser una herramienta imprecisa), sino también al 
sentido común. 

No nos sorprenda que cuando la comunicación con los votantes 
esté construida sobre una base tan débil, esa democracia sea un proce-
so político débil. Lo decepcionante es que se piense que los electores 
que no responden a los viejos colores y jingles sean ingobernables por 
un liderazgo político cuya mente se enfoque en el ritual y no en la 
comunicación genuina, un liderazgo político cuya mente se enfoque 
en las técnicas del siglo pasado y no en el mundo real.

El ritual escénico
Tal vez no haya uso más excesivo de rituales en una forma de comu-
nicación pública que la que se ve en algunas naciones con problemas 
en el proceso democrático. En los espacios publicitarios de “ingrese” 
y “salga” para emisoras de televisión, en los comerciales de bancos, en 
los anuncios publicitarios de los candidatos, en los comerciales de los 
gobiernos, en los promocionales de programas de televisión,  aparecen 
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variaciones simples, infinitas en número, precisamente del mismo 
contenido visual. 

Estos espacios muestran, en cualquier orden, tomas: 1) a un pes-
cador en la costa (normalmente negro), 2) a un indio en traje nativo, 
3) a un volcán o montaña, 4) a un campo con un campesino, 5) a la 
bandera nacional, 6) a una mujer, 7) a un niño, 8) a un viejito, 9) y/o 
una escena en un parque. Estas son imágenes tradicionales de folle-
to turístico, seguramente ya familiares para todos los espectadores de 
transmisiones televisivas de la nación, incluso para los que no tienen 
aparatos de televisión. Se utilizan las mismas imágenes como fondo 
para la venta de productos, de presentaciones para iniciativas de po-
lítica pública nacional, como introducción a importantes discursos 
políticos de los dirigentes nacionales, para las campañas de los candi-
datos políticos y para muchos otros temas de interés público.

Mi propia teoría es que existe una biblioteca secreta en la que hay 
cientos de kilómetros de película y video que muestran infinitas varie-
dades de estos mismos temas turísticos. Archivados o no, sin embar-
go, dominan una parte importante de la comunicación de los medios 
televisivos en la región. 

Se trata de imágenes que llamaríamos “trilladas”, o lo que en fran-
cés se conoce “cliché”. Estas tomas fundamentales (útiles a cierto ni-
vel) se repiten y se repiten ad infinitum, en circunstancias muy aleja-
das de su base natural de turismo. 

Esta infinita repetición de circunstancia tras circunstancia, reduce 
su impacto como símbolos eficaces, capaces de hacer contacto con los 
corazones y las mentes de los ciudadanos y espectadores. En cambio, 
se vuelven fotocopias que aburren a los espectadores hasta el rechazo 
de los mensajes adjuntos. aun antes de que se acaben de pasar.

Esta cansada repetición visual no es señal de una falta monumental 
de creatividad artística y de comunicación. De hecho, en otras formas 
de comunicación (social, comercial), hay un decidido y exitoso inge-
nio creativo. Pero el enorme poder del ritual ha matado este ingenio 
en gran parte de la televisión política (y hasta en la comercial). 

Ya que muchos candidatos utilizan este formato comercial estan-
darizado, un candidato con este comercial estándar generalmente 
gana. Así, el comercial se convierte en una profecía autocumplida. 
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Inexplicable es el fracaso del mismo ritual para los otros candidatos 
(perdedores). 

El ritual del símbolo social
Una vez más, el ritual en la comunicación política no se limita a las 
naciones del tercer mundo. El número de campañas políticas en los 
Estados Unidos que han usado (o mal usado) los espacios estandariza-
dos de este tipo, u otros tipos, es incontable.

Un candidato que aparece con un casco duro amarillo, utilizado 
frecuentemente por los trabajadores, supone, ipso facto, que es amigo 
de los obreros. No se hace referencia a que el candidato pueda ser un 
líder de negocios consolidado cuya carrera se ha centrado en activida-
des antilaborales. El supuesto político es que el simbolismo del casco 
amarillo supera a la verdad. Los votantes, por lo menos los que traen 
un poquito de inteligencia al proceso, comprenden y no les agrada 
este tipo de superficialidad.

Cierto es que, para el caso de algunos de los votantes desatentos, 
pueda funcionar la rutina barata de los símbolos. Pero la sobreestima-
ción del desinterés del votante, al final, conduce al desastre democráti-
co. No hay ninguna evidencia, constante y creíble, de que mostrar un 
casco duro amarillo en un comercial de televisión realmente motive a 
los votantes que apoyan a los obreros, a votar por la persona así atavia-
da en todo momento y en todo lugar. 

Esta regla de comunicación simplista de símbolos existe para mu-
chas otras representaciones gráficas y auditivas. Un candidato que 
muestra imágenes de sí mismo con gente mayor hace suponer que 
tiene particular interés por los ancianos. Igualmente, hacerse fotogra-
fiar con los jóvenes parece que significa una empatía especial hacia 
los votantes más jóvenes, incluso si el candidato está evidentemente 
incómodo en tales entornos.

Un candidato con saco colgado al hombro y su corbata floja quiere 
que se le vea como un candidato informal y amistoso; de un candidato 
sentado en un escritorio con una bandera en el fondo se piensa que 
habla de algo serio. 

La creciente guerra de banderas, entre ambas partes, en el recuento 
tras la elección presidencial de los EUA del año 2000 produjo, ade-
cuadamente, mucho material para los comediantes de televisión de la 
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noche. Simplemente confirmó que la comunicación simbólica tiene 
sus límites. 

El uso de símbolos en la comunicación política se estudia con ma-
yor seriedad en otras obras. El punto aquí es que el uso excesivamente 
ritualizado de cualquier simbolismo a menudo acaba con el propósito 
de la comunicación política, de manera particular si el propósito es 
ganar votos o apoyo para un candidato o punto de vista político. 

Rituales de gráficos: eslóganes y fotografías
Los usos rituales de la comunicación no se limitan a la televisión. 
Los carteles y las bardas son otro lugar para este tipo de desecho de la 
comunicación. 

La fe del candidato en los eslóganes, por ejemplo, tiene la fuerza 
suficiente hasta para darle pausa al redactor más orientado a la palabra 
de Madison Avenue. Se asume que “un eslogan” (en palabras) tiene el 
mismo valor mágico que un jingle (de música).

En verdad, un eslogan de campaña política simplemente se ha 
convertido en otro elemento de la lista de compras típica para la cam-
paña. “Ahora veamos, ya estoy compitiendo, voy a necesitar un cuartel 
general, una encuesta, voluntarios, anuncios de televisión, un eslogan, 
calcomanías para defensas, dinero y...”

Un eslogan puede ser un método útil para ganar y mantener la 
atención de los votantes desatentos. De hecho, un precandidato pre-
sidencial mexicano en la campaña del pri de 1999 usó un eslogan de 
gran impacto: “Dale un Madrazo al dedazo”. Se necesita explicar un 
poco el trasfondo del ejemplo.

El nombre del candidato era Roberto Madrazo. En el argot mexi-
cano, la palabra “madrazo” significa, esencialmente, “un golpazo”.

El viejo hábito de pri había sido seleccionar a sus candidatos pre-
sidenciales simplemente por nombramiento del presidente en funcio-
nes. En el argot español, el candidato del presidente (y del partido) 
fue elegido “por dedazo”, o “por señalamiento directo del presidente 
como su candidato personalmente seleccionado”. Un candidato presi-
dencial así nominado dijo haber recibido un “dedazo” (en traducción 
débil, “dedo grande”). Había, en efecto, sido nombrado como próxi-
mo presidente, ya que, mediante este sistema, el pri no había perdido 
la presidencia en 70 años.
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El eslogan: “Dale un Madrazo al dedazo” (noquear al viejo sis-
tema de nombramiento de candidatos por aprobación oficial) dejó 
en claro, instantáneamente y de manera interesante, el hecho de que 
Madrazo era un candidato contra este sistema de nombramiento por 
el presidente. 

Así, el candidato en contra del sistema instaba a los votantes a dar 
un puñetazo al sistema votando contra el candidato seleccionado por 
el presidente en turno y, por el contrario, votar a favor de él (Ma-
drazo). De manera fortuita, el concepto encaja perfectamente con su 
nombre.

Su consultor político, Carlos Alazraki, por lo tanto, salió con una 
frase única que se ajustó a la situación y que hizo memorable, en un 
solo eslogan, a su candidato. Gran uso de eslogan. Original. Creativo. 
Eficaz.

Lamentablemente para Madrazo, el resto de su campaña no cum-
plió con el mismo estándar de la comunicación. Se dejó reducir al 
ritual del “ataque” y terminó en un débil segundo en las elecciones 
primarias. El candidato elegido por “dedazo” ganó las primarias fácil-
mente (sólo para perder ante Vicente Fox, candidato al partido pan, 
en las elecciones generales). En este ejemplo de eslogan, sin embargo, 
es un cuadro de palabras casi perfecto de cómo pueden utilizarse los 
eslóganes eficazmente en las campañas políticas.

Sin embargo, lo que desalienta al observador es el uso del otro 
99.9% de eslóganes restantes en todo el mundo. “Para un mejor ma-
ñana”, “Él es uno de nosotros”, “Se puede creer en él”, “Por nuestro 
futuro”. Una revoltura sin sentido de conceptos trillados en los que el 
votante promedio no caería ni muerto. 

Una prueba simple de eslogan es comprobar lo contrario de lo que 
se dice. 

Un candidato utilizaría como su eslogan: “Por un peor mañana”, 
“Él no es uno de ellos”, “Usted no puede creer en él”, “¿Por nuestro 
pasado?”.

El proceso de comunicación política no es como el proceso de 
comunicación comercial. Un candidato no es una Coca-Cola. Si un 
eslogan es tan amplio, tan indistinto, tan “genérico” que mínimamen-
te sea aceptable para todos, tan trillado que su opuesto suene absurdo, 
hay buenas posibilidades de que no atraiga votantes.
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En el caso de Madrazo, realmente dijo algo significativo de manera 
inteligente. El eslogan contribuyó a la promoción de su campaña.

Sin embargo, el poder final de los eslóganes se muestra en los resul-
tados de la campaña mexicana. Por razones más allá del eslogan (una 
de ellas que él mismo era, de hecho, el candidato seleccionado por 
dedazo), un hombre apellidado Labastida ganó el proceso interno del 
pri. Madrazo, habiendo ganado la atención con su eslogan, no pudo 
añadirle lo que hacía falta. Labastida, con un eslogan débil y carente 
de sentido “que el poder sirva a la gente”, ganó el proceso interno sólo 
para convertirse en el primer candidato del pri en 70 años que perdie-
ra las elecciones generales. 

Si Al Capone hubiera decidido ser candidato utilizando como es-
logan, “Por un Chicago mejor” ¿la gente habría votado por él?

La pregunta es tan tonta como el eslogan. 
Poner clichés en un cartel NO es parte del proceso de la comuni-

cación política. Sin embargo, sí es parte del ritual político y, por tanto, 
difícil de eliminar.

Si el desarrollo del eslogan ritualizado se ha convertido en un even-
to hipnótico de las campañas políticas, también lo es el desarrollo y 
uso de la fotografía del candidato. No sé si pueda decir el total de ho-
ras que he pasado en los comandos de campaña en que el candidato, 
asesores, dirigentes del partido y voluntarios, discutían si la foto del 
afiche del candidato debe mostrarlo mirando hacia la derecha o hacia 
la izquierda.

“Con corbata” o “sin corbata” es otro punto fundamental para el 
debate en este mundo de fantasía. En color o sin color, con familia o 
sin familia, con eslogan o sin eslogan, las sutilezas de lo que se con-
sidera parte de la comunicación política a través de afiches, vallas, 
carteles o bardas no tiene límite.

En algunos países, los carteles deben, por ley cultural no escrita, 
estar cargados de muchos otros elementos. El “número” del candidato 
o partido en la papeleta, el color tradicional del partido, el símbolo o 
logotipo del partido, el eslogan del candidato o del partido, los avales 
de otros individuos o grupos y un sinfín más de elementos de diseño 
son parte del proceso de diseño ritual.

En algún caso conté no menos de nueve “esenciales” de diferen-
tes diseños en las bardas publicitarias para un candidato, “esenciales 
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ritualizadas” que los votantes no pueden leer ni entender, pasando 
rápidamente en su carro. Tantos elementos en los carteles y bardas 
publicitarias se pierden por cumplir el ritual que exige símbolos.

El ritual del símbolo de partido
En Venezuela los votantes esencialmente abolieron a los dos partidos 
principales de la nación por la votación de un líder militar sin partido 
para presidente en 1998. Antes de ese momento, habría sido impen-
sable que un miembro del Partido Demócrata Cristiano (Copei) im-
primiera una sola pieza de material de campaña sin el símbolo de la 
flecha verde del partido.

El uso de una técnica de la antigua norma de propaganda, o una 
norma que funcione bien en Alemania, no tiene aplicación automá-
tica en la Venezuela del siglo xxi. Se nota que el partido aunque fue 
rechazado por una mayoría de votantes en encuestas de opinión pú-
blica y en las elecciones (su última victoria presidencial fue en 1978) 
no afectó en lo absoluto a los diseñadores de la comunicación del 
partido. Robots.

Por sentido común tendría que haberse tomado en cuenta que un 
símbolo rechazado por votantes en más de 30 años no tiene mucho 
valor comunicacional. Pero los fanáticos de ritual son tercos. ¿Mejor 
mantener el símbolo y perder elecciones? 

Aunque difícil la comparación, es como vivir en un mundo irreal. 
Uno podría imaginarse en este crepúsculo creativo que los diseñado-
res de la comunicación política alemana siguieran usando la suástica, 
eliminando de sus mentes cualquier pensamiento de que el símbolo, 
alguna vez popular, podría haber llegado a un descrédito importante 
después de la Segunda Guerra Mundial. 

En muchos países ha habido partidos de gran importancia, pero 
repitiendo fórmulas, símbolos, colores; rechazado por electores sobre 
décadas perdiendo votos, poder político, su sede nacional, financia-
miento hasta el momento que el partido simplemente desaparece. Es 
un ejemplo excelente de la falta de sentido común en el proceso. 

Por momentos, el proceso toma dimensiones de una película de 
terror interminable, como la serie de películas del famoso “Freddy” 
producida en los Estados Unidos. Película tras película un monstruo-
so Freddy apuñalaba y asesinaba en cada historia, al final lo matan. 
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Eso sólo para descubrir que en la secuela de la película, de hecho, su 
supuesta muerte era falsa, que él vive, y que está más dispuesto a matar 
y seguir matando.

El ritual de la enorme reunión pública
Otro ritual favorito en la tribu política es el uso de grandes reuniones 
públicas (mítines). Se trata de un ritual que se utiliza desde épocas que 
anteceden a la televisión.

Es una variante del “triunfalismo” comercial mencionado anterior-
mente. El concepto es que se espera que los votantes (generalmen-
te considerados por los líderes que utilizan este ritual, como los más 
tontos) piensen que el candidato que consiga las mayores multitudes 
en estos discursos públicos va a ganar las elecciones. La idea de las ma-
nifestaciones grandes es que los votantes deberían contar las cabezas y 
subirse con el ganador antes de que corte los pagos de seguridad social 
para las personas que no hayan llegado.

Hay un anillo de verdad histórica de esta lógica. Un expresidente de 
Ecuador, destacado por su habilidad oratoria pública, alguna vez dijo: 
“Dame un balcón en cada pueblo de Ecuador y yo seré  presidente”.

Evidentemente hubo suficientes balcones, ya que él ganó la elec-
ción para presidente en cinco ocasiones diferentes. Lamentablemente 
también lo destituyeron en cada una de las cinco ocasiones, que por 
supuesto, es un tipo diferente de ritual, no cubierto en este documen-
to, pero aún existente.

Contar las multitudes también es un asunto que se ha elevado a 
nivel de ciencia, incluso en los Estados Unidos. La policía en Wash-
ington, D.C., ha llegado a tomar fotos desde helicópteros y satélites; 
en conjunto con los especialistas en el análisis fotográfico a largo pla-
zo, hacen estimaciones de las multitudes en manifestaciones en el gran 
parque (The Mall) ubicado frente al Capitolio.

Es obvio que un candidato que no puede atraer a una multitud 
para escuchar sus ideas, tiene pocas esperanzas en circunstancias de 
elecciones. Pero los descomunales intentos para la construcción de 
multitudes, en las que se les paga a miles de votantes para ir, y, de he-
cho, son acarreados al discurso desde todo el país, son malos ejercicios 
en la predicción de los resultados electorales.
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Haciendo a un lado los siglos de tradición, el tamaño de la multi-
tud no tiene ninguna relación demostrable para la victoria en la elec-
ción. En algunos países, esto es similar al alegato de que no existen 
Santa Claus y el conejo de pascua, pero eliminar el ritual improducti-
vo y caro es un proceso dificilísimo.

En conclusión, este ha sido un capítulo deliberadamente sarcástico 
en tono y altamente crítico de algunas personas o grupos que, en la 
ignorancia, pero a menudo con buena intención, están tratando de 
decirle algo a sus amigos, vecinos y conciudadanos que ganarán poder 
político. La idea es intentar poner en claro que la magia, la ciencia 
sobreformalizada y el ritual, no tienen cabida en la comunicación po-
lítica eficaz.

Para resumir: 

1. Las reglas por seguir en la obtención de poder político a través de 
la comunicación con los votantes, como se describe en este libro, 
NO son mágicas. Tienen o al menos intentan tener simple sentido 
común.

2. No existen los “gurúes”. En una palabra, los consultores que cobran 
30,000.00 dólares al mes y que recomiendan cambios en el color 
de la corbata son un fraude. El hecho que haya líderes en el mundo 
dispuestos a escuchar a estos fraudes nos da poca esperanza respec-
to a nuestro futuro común.

3. El proceso de consulta política tampoco es una ciencia exacta. Los 
resultados de investigación son sólo vagamente duplicables de 
campaña a campaña porque remotamente se conocen las reglas 
para todos los tipos de comunicación entre los seres humanos. Hay 
tanto arte en el campo como en la ciencia, si no es que más. 

4. Consultores políticos son gente que saben cómo utilizar las herra-
mientas de investigación para diseñar una estrategia de comunica-
ción que produce resultados medibles antes del día de elección y 
resultados exitosos en el día de votación. Nada más. 

5. Por último, hay muy poco espacio en la comunicación política exi-
tosa para el ritual. El del color, diseño, música de fondo, uso de los 
símbolos y logotipos son todos parte muy importante del proceso 
de comunicación política, pero no cuando se les mal entiende y se 
aplican erróneamente.
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La magia de los árboles muertos en las Islas Kiriwina llegó por 
el valor fertilizante del tronco y las hojas de los árboles en putre-
facción. Supongo que podría decirse que algunos consultores polí-
ticos saben mucho de fertilizantes (de un tipo diferente).

Pero éste no es un libro de magia, ni de ciencia, ni de rituales. 
Se trata del proceso de la comunicación política. Ese proceso se 
explica, al menos en parte limitado a mi propia experiencia, en el 
resto de la obra.
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Capítulo 3

El pensamiento estratégico 
en la comunicación política

A uno de los estrategas políticos más inteligentes que conozco, Jack 
Walsh, un exsocio mío, parece que el proceso de la estrategia le llega 
sin esfuerzo. Una vez me dijo la cosa más valiosa que he escuchado 
respecto a la estrategia de la comunicación política: “El secreto para 
las campañas exitosas está en aprender a pensar estratégicamente”.

Parece obvio pero es un proceso de pensamiento difícil de apren-
der para los que carecemos del talento intuitivo de Walsh. Al leer 
este capítulo, Walsh podría acusarme, quizás con razón, de hacer un 
modelo demasiado “sólido” por algo que es, esencialmente, un proce-
so “suave”. No obstante, a falta de su introspección instantánea, me 
limito a intentar establecer una serie de conceptos básicos que ayuda-
rán a los “que nos cuesta trabajo ser estratégicos” a aprender a “pensar 
estratégicamente”. Permítanme señalar que he robado sólo la defini-
ción del secreto de Walsh; el resto del capítulo es de mi propia autoría.

Creo que hay al menos siete conceptos básicos que se deben apren-
der si se desea diseñar estrategias para campañas políticas. Todos tie-
nen que ver con lo que llamo “la dinámica de un electorado”. Estos 
conceptos son: 1) la solidez (firmeza) del pensamiento del votante, 2) 
la voluntad del votante para participar en el proceso político y electo-
ral, 3) la separación y la convergencia de ciertos votantes dentro del 
mundo político-electoral, 4) el punto de vista (modelo de pensamien-
to) del estratega, 5) el efecto cascada del proceso de comunicación con 
votantes, 6) la multidimensionalidad de los votantes y 7) la necesidad 
del uso frecuente de indirección en la comunicación con los votantes.
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La solidez del votante
La mayoría de los votantes mantiene un estado invariable de decisión 
cuasi-completa acerca de sus opiniones y actitudes respecto a la políti-
ca y sus opciones electorales. En algunos países, en ocasiones (y a tra-
vés del tiempo), la mayoría de los votantes pueden cambiar de parecer 
acerca de sus opciones de voto mucho antes de la jornada electoral. 
Hay votantes alemanes que tienden a seguir un patrón tradicional 
de voto que se remonta a mediados de siglo pasado. En otros paí-
ses, como los Estados Unidos, muchos electores tienden a cambiar su 
perspectiva más rápidamente. Desde la década de 1980 hasta el 2000, 
Ecuador tuvo 13 presidentes de nueve diferentes partidos políticos. 

Por esta razón los especialistas de las campañas políticas a menudo 
hablan de electores “duros” y “blandos”. El voto duro es el de los vo-
tantes que ya están decididos y que no va a cambiar. No están abiertos 
a la persuasión.

Los votantes blandos pueden indicar una preferencia para un par-
tido o candidato a un encuestador, periodista, amigo, familiar o com-
pañero de trabajo pero que puede cambiar de opinión antes del día 
de las elecciones. 

Los votantes indecisos son los que incluso no han alcanzado la fase 
de los votantes “blandos”. Tanto los blandos como los indecisos están 
abiertos a la persuasión en una campaña. 

Este concepto produce un espectro de solidez del votante que, de 
representarse gráficamente, sería algo así:

Figura 1. Votantes indecisos y decididos

Candidato A ——— Indecisos ——— Candidato B

Aunque este concepto de solidez del votante puede parecer insus-
tancial, es una parte vital de la formación de la estrategia; la ubicación 
de los votantes a lo largo de esta línea tiene mucho que ver con el tipo 
de campaña dirigida a esos electores.

Parece probable que, por ejemplo, la esposa del candidato A sea 
considerada votante duro para el candidato A (en la mayoría de los 
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casos, aunque se puede pensar en excepciones). Igualmente, parece 
razonable suponer que los padres del candidato B serán votantes du-
ros para el candidato B —esta no es una ley inmutable, simplemente 
una descripción de la situación más probable para la mayoría de las 
contiendas electorales—.

En la zona entre los dos candidatos de este ejemplo, hay votantes 
que simplemente están indecisos. No muestran “tendencia” en direc-
ción de candidato alguno. Los votantes indecisos son los que incluso 
no han alcanzado la fase de votación de “blando”. 

Pero, yendo a lo largo de la línea entre los votantes “duros” del 
candidato A y del candidato B, hay agrupaciones de mayor o menor 
número de votantes que poco a poco se vuelven menos “duros” en su 
decisión de intención de voto. Hay en efecto un “espectro” de apoyo 
para cada candidato o partido que va desde los muy duros, hasta los 
menos duros, los no muy duros, los blandos, los muy blandos, los in-
decisos, etcétera. De hecho un modelo más preciso de votantes en este 
sencillo ejemplo, limitado a dos dimensiones, se vería así:

Figura 2. Votantes duros y blandos

Candidato A (Duro) – (Blando A) – Indecisos – (Blando B) – (Duro) Candidato B 

Claramente, si la campaña del candidato A utiliza una estrategia 
para centrar su atención exclusivamente sobre los votantes que ya han 
tomado una decisión de voto duro a favor del candidato A, esto irá 
limitando su oportunidad de ganar —asumiendo que los votantes 
duros del candidato A no se suman a una mayoría o pluralidad del 
electorado, más uno.

Por otro lado, si la campaña del candidato A decide centrar toda 
su atención en los votantes que ya han decidido su voto duro a favor 
del candidato B, se encontrará en una situación difícil que requiere 
de importantes cantidades de recursos, incluyendo tiempo y dinero. 
Cambiar la mente de un votante firmemente decidido en contra de 
usted no es una tarea fácil. 
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Por último, si la campaña del candidato A decide centrar toda su 
atención sobre los blandos, los indecisos, los votantes en el centro de 
la línea, se arriesga a perder el apoyo de los votantes duros de ese can-
didato, quienes pueden sentirse insultados por la falta de atención, o 
pueden olvidar participar en la votación el día de la elección.

¿Cómo resolver este dilema estratégico de nivel inicial?
Si éste fuera el único elemento en la planeación de la estrategia, la 
respuesta sería prestarles atención a los votantes duros (del lado del 
candidato seleccionado) y a los votantes blandos (de ambos lados), 
proporcionalmente, de acuerdo a sus probabilidades de contribuir al 
éxito. El éxito en este caso (con solamente dos candidatos) es ganar 
50% + 1 de los votos disponibles.

Pero esto es, de hecho, un modelo lamentablemente inadecuado 
para el diseño de la estrategia electoral. Hay al menos un elemento 
adicional que es clave: la participación de los votantes en el proceso. 
Un votante que ha tomado una decisión, dura o blanda, pero no se 
presenta a las urnas para marcar su papeleta (mover la palanca en la 
maquina de votación, utilizar la computadora de votación) en la jor-
nada electoral (ausentismo), no ha contribuido a los resultados defini-
tivos de las elecciones. Las buenas intenciones no cuentan.

La participación de los votantes
Por lo tanto, el estratega de nivel básico debe tener en cuenta algunos 
medios para estimar si un votante determinado, situado en cualquier 
punto a lo largo de la línea del modelo, participará en el proceso elec-
toral el día de las elecciones. En términos del modelo hay una otra 
dimensión que considerar. El modelo, por lo tanto, debe ampliarse; 
uno más útil podría verse algo así:
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Figura 3. Modelo bidimensional

Determinados a votar

 Candidato A — (Blandos) — Indecisos — (Blandos) — Candidato B

Determinados a no votar

Ahora, ¿cómo es que este modelo bidimensional asimila al concep-
to de votante duro/blando?

El sentido común indica que quisiéramos tener la certeza de lograr 
tres cosas. En primer lugar, contar con el voto duro de los ciudadanos 
que están seguros de votar. En segundo lugar, trabajar para convencer 
a los votantes no duros que no han decidido votar, para que lo hagan 
durante la jornada electoral. En tercer lugar, trabajar para persuadir a 
los votantes blandos e indecisos ya decididos a participar en el proceso 
de votación, a que lo hagan por aquel partido o candidato que me-
rezca su apoyo. Así, el modelo estratégico para el candidato A tendría 
este aspecto:

Figura 4. Uso del modelo bidimensional

Determinados a votar
COMUNICAR     PERSUADIR para votar a favor de “A”  Ignorar

Los votantes ya      Los votantes ya
han decidido a favor de   han decidido a favor de

Candidato A —————— Indecisos ————— Candidato B

MOVILIZAR PARA VOTAR
Determinados a NO votar
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Una vez más, se trata de una representación lamentablemente in-
adecuada de los muchos elementos adicionales de estrategia que po-
drían considerarse en la construcción de un modelo completo, pero 
sirve para ilustrar los dos conceptos más básicos en el desarrollo de la 
estrategia: 

1. Lograr que un votante decida votar por nuestro candidato o par-
tido (persuasión), y

2. lograr que un votante, quien ya está decidido a votar por nuestro 
candidato o partido, localice correctamente el lugar para votar 
—el día de la elección— y emita un voto a favor de nuestro can-
didato o partido (movilización).

En muchas democracias, como la de los Estados Unidos de Amé-
rica, la participación electoral es “dudosa” en la mayoría de las eleccio-
nes. Recientemente, en una elección primaria del Congreso en Virgi-
nia menos de 10% de los votantes salieron a votar. En una elección 
de comité escolar en el Distrito de Columbia participó menos de 6% 
del electorado.

Los puristas de la democracia se inclinan a considerar inválidas 
estas elecciones en el sentido de que no representan la demostración 
completa de la voluntad popular. Los opositores a este punto de vista, 
sin embargo, sugieren que el balance de electores, que no quiere par-
ticipar en las elecciones, están cómodos al permitir que sus conciuda-
danos más interesados tomen la decisión electoral. 

En América Latina, muchas naciones requieren el voto amena-
zando con multas de nivel de delito menor o castigos para quienes 
no voten. Incluso en estos países, sin embargo, la votación, especial-
mente en las elecciones no presidenciales, puede caerse de manera 
 considerable. 

Algunos países, como Ecuador, exigen pruebas de participación de 
los votantes en el proceso electoral para recibir importantes beneficios 
sociales. No obstante esta amenaza, aún hay grandes cantidades de 
votantes que no ejercen su derecho al voto en los comicios que no son 
a nivel nacional.

En cualquier caso, es claro para la mayoría de los estrategas que 
la decisión de un votante a favor (o en contra) de un determinado 
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partido o candidato y la decisión de los votantes a participar en las 
elecciones, son los dos elementos más fundamentales en el proceso del 
diseño de la estrategia. 

Una vez más tenga en cuenta que aunque el ejemplo presentado de 
los votantes “duros” y “blandos” se refiere a una situación de campaña 
electoral, el principio es el mismo en toda la comunicación política. 
En situaciones no electorales el reto es definir a 1) los “creyentes” a 
favor o en contra de una ideología, o a favor o en contra de la política 
del gobierno, o a favor o en contra del tema de un referendo o consul-
ta popular u otro debate político, y 2) los ciudadanos indecisos o sin 
información en el mismo debate. 

Una vez que estos grupos se puedan definir, surge una vez más la 
cuestión de la participación. ¿Los “creyentes” y los “convertidos” a la 
creencia harán algo para apoyar aquello en lo que creen?

Sin embargo, los modelos arriba son de dos dimensiones y el pro-
ceso político es multidimensional. 

Separación y convergencia
Los años de experiencia sugieren que en el diseño bidimensional y 
simplista, mostrado anteriormente, existe una tercera dimensión. La 
gráfica de dos dimensiones es útil, pero no basta para definir a los 
votantes. Los votantes en cualquier categoría mostrada en figura 4 
también podrían ser agrupados por ideología, o por su ubicación geo-
gráfica (los votantes que viven en el norte de los Estados Unidos no 
son los mismos que viven en la región sur del país), o por demografía 
(edad, genero, etnia, nivel socioeconómico, etcétera), o por opinión 
(a favor del aborto, en contra del aborto), y por muchas más formas 
de identificación de los votantes.

Hay, además de las dos dimensiones para este punto de la discu-
sión (la persuasión y la participación), una tendencia bifocal tanto 
hacia la separación como hacia la convergencia entre los ciudadanos o 
electores en todas las etapas dentro del diseño.

Como ya se comentó anteriormente, en cierto sentido, una ciu-
dadanía o electorado pueden definirse por una infinidad de caracte-
rísticas, geográficas, demográficas, emocional y más. Para aclarar lo 
anterior, nos ayudaría poder imaginarlos dentro de un gran círculo 
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(tridimensional), en lugar de a lo largo de las líneas bidimensionales 
utilizadas anteriormente.

Este modelo podría tener la siguiente apariencia:

Figura 5. Un modelo de tercera dimensión: separación y convergencia

DURO   BLANDO/INDECISO  DURO
Candidato A    Candidato B

  Empresarios 
   Mujeres              Campesinos

La Cruz Roja
El Partido Té    Sindicatos
 Republicanos                    Demócratas
    

(un mundo imaginario)

Algunos votantes en este modelo tridimensional tenderán a agluti-
narse junto con otros votantes que les sean afines.3 Estos aglutinamien-
tos de votantes pueden unirse a otros grupos de votantes para formar 
mayores agrupaciones de electores, o pueden distanciarse unos de otro. 
En cierto sentido se puede pensar, de algunos, que los aglutinamientos 
más aislacionistas avanzan hacia la orilla del globo (tres dimensiones), 
mientras que los aglutinamientos con una tendencia a formar grupos 
tienden a desplazarse hacia el centro del globo.

Los aglutinamientos aislacionistas son no-atractores en general y 
tienden a representar puntos de vista relativamente más duros, respec-
to a la decisión electoral a efectuarse por el universo de votantes. Van 
dirigidos más hacia el interior; el Partido del Té, por ejemplo, muy 
conservador en la actual vida política de los EUA. 

Los aglutinamientos cooperativos tienden a estar más orientados 
hacia la atracción y a representar posiciones relativamente más blan-
das respecto a la misma decisión electoral. La Asociación de Padres y 

3 Tenga en cuenta mi uso de lenguaje muy técnico como “aglutinar”.
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Maestros (pta, por sus siglas en inglés) de muchas comunidades están 
dirigidas más hacia lo externo.

Este concepto, desde luego, no es original. Jonathan Robbin, fun-
dador de la corporación Claritas, una de las principales empresas de 
investigación de mercados del mundo, ha abordado las técnicas de 
análisis multivariado, específicamente el análisis de grupos para la de-
mografía censal a principios de la década de 1960. En la misma época 
el consultor político Matt Reese (con quien estuve asociado) y otros, 
aplicaron la metodología a los votantes. El proceso se llama “clúster 
análisis” o “análisis de conglomerados”.

Otra vez, este tipo de análisis no es magia; es una técnica estadística 
utilizada en todo el mundo para identificar grupos de votantes en una 
forma más precisa que “izquierda/derecha” inventada en el siglo xix. 

Quizás esta visión básica de los votantes, sobre la que se trabaja 
una estrategia de comunicación política, se aclararía más si utilizamos 
tipos específicos de ejemplos.

Mirando el modelo descrito desde una perspectiva, podríamos ver:

Figura 6. Un ejemplo de la separación y convergencia

Los izquierdistas ———Los centralistas ———Los conservadores

Los agrupamientos de votantes de la izquierda están del lado iz-
quierdo del globo; los grupos conservadores están a la derecha. Los 
votantes moderados se agrupan hacia el centro pero hay un continuo 
de votantes que cubren todo el espacio.

La experiencia indica que los votantes verdaderamente izquierdis-
tas por ideología, y los verdaderamente conservadores ideológicamen-
te, que emiten su voto según su ideología, a menudo pueden ser más 
decididos, más sólidos y más firmes en sus puntos de vista que los 
votantes más moderados ubicados hacia el centro del círculo. 

En los Estados Unidos, piénsese en las organizaciones tales como 
la ada (Estadounidenses por la Acción Democrática), la naacp (Aso-
ciación Nacional para el Avance de la Gente de Color) y la now 
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 (Organización Nacional para las Mujeres) están hacia la izquierda del 
círculo. Ahora piense en organizaciones tales como la acu (Unión 
Conservadora Estadounidense), diversos grupos antiaborto, y la nra 
(Asociación Nacional del Rifle), más hacia la derecha. 

No estoy tratando de hacer una definición ideológica explícita en 
este ejemplo, simplemente trato de señalar que hay muchos “grupos” 
(aglutinamientos, clústeres, conglomerados) de votantes que pueden 
tener puntos de vista muy definidos respecto a temáticas específicas. 
Entre estos grupos de electores con alta definición se puede decir que 
su enfoque interno, o la cohesión entre los miembros del grupo, es 
más fuerte que su atracción externa para los no miembros.

Estos son, en algunos casos, “votantes de una sola problemática”. 
Son electores para quienes las reglas de decisión en las contiendas elec-
torales son altamente definidas e imperativas (grupos en contra del 
aborto, grupos en defensa de los derechos de mujeres, grupos antico-
munistas, entre otros). 

Al revés, hay muchas organizaciones de personas que se van hacia 
el centro de este modelo. La pta (Asociación de Padres y Maestros), 
el Club Rotario, la Liga Junior, son ejemplos de agrupaciones de elec-
tores que, en la mayoría de las circunstancias, tienen poca cohesión 
electoral interna.4

Para estas agrupaciones de votantes generalmente no es impor-
tante la identificación de grupo como guía en la toma de decisión 
electoral. Puede decirse que su atracción externa para otros grupos de 
la sociedad es, al menos, neutral y a menudo positiva, mientras que su 
dinámica electoral interna entre los miembros es relativamente débil.

Los miembros de este tipo de grupos pueden ser, y a menudo son, 
izquierdistas, moderados y conservadores. Son votantes para quienes la 
pertenencia no desempeña un papel definitorio en su decisión electoral. 

Quiero ser cauto y evitar la sugerencia de que se trata de un mo-
delo basado sólo en la ideología. He usado un ejemplo ideológico 

4 Hubo un intento interesante por parte de los creadores del gobierno de Venezuela en 
la década de 1950 (Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y otros) para convertir el pen-
samiento electoral al proceso de organización social. A los candidatos a presidente de 
la Asociación Médica, por ejemplo, se les requirió que compitieran bajo el auspicio de 
algún partido político. Como la revolución guiada por Hugo Chávez a finales de siglo lo 
demostró, el intento fue un fracaso (rotundo).
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simplemente para demostrar el punto. Cualquier definición racional 
multipolar puede aplicarse al círculo y a los votantes dentro de él. Los 
votantes mayores y los más jóvenes. Los votantes más ricos y los más 
pobres. Los votantes hombres y mujeres. Los del norte y los del sur.

Sin duda es posible definir conjuntos específicos de jóvenes dentro 
de un electorado que ejercen su voto conscientemente como miem-
bros de un aglutinamiento de “jóvenes votantes” (Jóvenes Republica-
nos, o Estudiantes por la No Violencia). De la misma manera, hay vo-
tantes mayores que se aglutinan y que votan como parte de su propia 
definición de grupo (Panteras Grises, por ejemplo, o aarp: Asociación 
Estadounidense de Jubilados).

Este modelo tampoco pretende sugerir que todos los votantes de 
un determinado matiz ideológico, demográfico u otro, deben, como 
situación lógica, ser miembros de un grupo.

Muchos izquierdistas, centralistas, conservadores, jóvenes, ancia-
nos, etcétera, no son de los que se unen, no pertenecen a ningún 
grupo organizado que ayude a definir su comportamiento electoral.

¿Por qué, entonces, es importante este modelo tridimensional? No 
por causa de pertenencia a un grupo, sino por el enfoque que muestra 
(interno-externo) de los conceptos de votantes duros y blandos. Uno 
podría reemplazar a los grupos ideológicos o demográficos, con gru-
pos asociados a los partidos políticos y/o con los candidatos políticos 
o con cualquier otro factor. 

Claramente hay miembros del electorado de los EE. UU. que se 
aglutinan como demócratas y otros que se agrupan como republica-
nos. Pero incluso un novato en la política estadounidense sabe que el 
número de votantes que se definen por lo que denominan “demócra-
tas perro-amarillos” (quienes votarían por el nominado del Partido 
Demócrata bajo cualquier circunstancia, incluso si se tratara de Al 
Capone) es menor, de alguna manera, al número de votantes que sim-
plemente se autoetiquetan como demócratas y que, de vez en cuando, 
se alejan de la reserva electoral del Partido Demócrata para votar a 
favor de un candidato del Partido Republicano. Lo mismo puede de-
cirse de los republicanos. 

Repitiendo el punto anterior: esto no es imponer una definición 
en el círculo electoral descrito por el modelo. Es simplemente esta-
blecer que no todos los votantes, de cualquier tipo, están igualmente 
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“decididos” en sus opciones electorales. Como se señaló antes, hay 
votantes “duros”, cuyo individuo o determinación de grupo para vo-
tar de cierta forma se ha tomado mucho antes y que prácticamente es 
inamovible. Y hay votantes “blandos” cuyo compromiso individual o 
de grupo para un voto determinado (por ideología, demografía, geo-
grafía, partido o candidato) es mucho más maleable. 

El punto de la tercera dimensión es demostrar que los votantes con 
una perspectiva introspectiva (los que se quedan con una decisión de 
voto basándose en características grupales) son más difíciles de mover, 
de cambiar, que aquellos que son dirigidos a lo externo. Puesto en 
otro idioma, los votantes, cuyo grupo de decisión es sólido, son más 
resistentes a la persuasión de las campañas de cualquier tipo, que los 
que cuyo grupo de decisión no es políticamente consistente y aquellos 
que no pertenecen a ningún tipo de grupo.

Ésta ha sido una descripción aparentemente larga de un concepto 
relativamente sencillo: la separación y la convergencia de votantes. 
Enfatizamos la importancia de entender este concepto porque la cons-
tante tensión entre posiciones de votantes duros y blandos tiene un 
impacto importante en la estrategia de campaña política. Cuando los 
ciudadanos o electores responden a la presión del grupo, incluso si son 
de decisión blanda, es más difícil llevarlos hacia una posición diferente 
a la del grupo. 

Reiterando, una campaña de comunicación política está diseñada 
para hacer que los ciudadanos o electores tomen dos decisiones: 1) 
que decidan apoyar o votar por un determinado candidato, partido o 
política, y 2) que se aparezcan a registrar su voto el día de las eleccio-
nes, en las urnas, o que adopten otras medidas adecuadas para apoyar 
su decisión (participar en una manifestación, escribirle a su congresis-
ta, llamar a un programa de radio, etcétera). Una campaña debe lograr 
éxito en ambos esfuerzos, si se quiere ganar. 

Volviendo a nuestro modelo tridimensional de votantes, indivi-
dual y aglutinado, en un círculo electoral es fácil ver que el papel de 
una campaña política radica en: 1) desplazar a los votantes blandos 
apropiados desde el centro hacia la posición (dura) donde se encuen-
tre su candidato, y 2) hacer que las personas ubicadas en esa posición 
(dura) realmente voten el día de la elección.
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Existe una técnica de investigación social científica llamada Aná-
lisis Espacial que puede ser muy útil para visualizar el problema y las 
posibles soluciones. Abundaré sobre esto más adelante. 

El consultor político Manuel Mora y Araujo, de Argentina, es un 
experto en la técnica. El trabajo de Santa Arisveth Mora, una mexi-
cana experta en construcción y análisis de conglomerados políticos y 
electorales, vale mucho en este tipo de análisis. 

Ya que las campañas políticas rara vez son únicamente eventos de 
un solo partido o de un solo candidato, hay una o más entidades adi-
cionales en el proceso también intentando mover a los votantes duros 
y blandos en una dirección distinta a la que deseamos. Esta corriente 
cruzada es el campo de batalla de la campaña.

Para muchos votantes allí se crea una tensión artificial, un jalón y 
empujón, a medida que las opiniones contrapuestas se instalan en la 
mente del elector. Un candidato afirma que el “hecho X” es correcto; 
el otro, que el “hecho Y”. El votante, asaltado por las comunicacio-
nes, se escurre lentamente hacia una dirección u otra, o aumenta su 
confusión. A medida que durante la campaña se produzcan sorpre-
sas, escándalos, nuevos eventos, revelaciones de hechos o imputacio-
nes hasta el momento desconocidos, los votantes pueden cambiar su 
 dirección. 

Cuando se trata de varios candidatos, en donde se presentan más 
de dos oportunidades polares para la toma de decisión electoral, se 
puede producir un complejo remolino en el movimiento de los vo-
tantes a medida que la nueva información desplace la dirección de los 
votantes más blandos de un polo, a otro y a otro. Las votaciones (valga 
el doble sentido) encauzan a los votantes hacia estos desplazamientos.

Sin embargo, el hecho de que el movimiento de votantes puede ser 
multidireccional, no cambia el punto fundamental bifocal señalado al 
comienzo de esta sección: la separación y la convergencia. Dentro de 
la sopa electoral en la que muchos votantes están en un movimien-
to lento constante en varias direcciones, al final, este movimiento les 
obliga a separarse y a converger.

Incluso si todos los votantes estuvieran, al iniciarse una campaña 
electoral, aglutinados juntos en el centro blando (indeciso) del mo-
delo, deben inexorablemente, llevados por el proceso de tomar una 

ideas en la com pol moderna.indd   55 26/10/2012   08:44:15 a.m.



— 56 —

— Ideas en la comunicación política moderna —

decisión de voto, avanzar en la dirección de un candidato, de una 
posición política, o de un partido.

Cada uno de estos ejemplos, supone, por supuesto, que no es pro-
bable que cada uno de los votantes haya determinado, de una vez 
por todas, su decisión de voto inamovible antes de que comience la 
campaña.

Una vez más, este proceso de convergencia y separación no es sim-
plemente una descripción interesante de peces en una pecera. Es un 
concepto fundamental en el desarrollo de la estrategia. De lo que es-
tamos hablando es de la segmentación de los votantes en agrupaciones 
útiles para la comunicación. 

Los votantes estadounidenses sin duda podrán segmentarse en in-
dependientes, demócratas y republicanos, pero éste sería un modelo 
muy limitado para su uso en una sociedad altamente compleja donde 
las normas para la toma de decisiones políticas van mucho más allá de 
la lealtad al partido.

Mientras que el punto se cumple mucho mejor en otros lugares, 
los votantes duros, cuya decisión propia (individual o grupal) se man-
tiene con firmeza, tienen más probabilidades de ser resistentes a los 
mecanismos de ataque de comunicación de la campaña que intenta 
cuestionar su decisión. De hecho, es probable que un ataque aumente 
su ya fuerte cohesión interna. Estos votantes tienden a responder ha-
cia adentro, fortaleciendo sus propios puntos de vista.

Por otro lado, los votantes más blandos pueden ser movidos más 
fácilmente, en una dirección u otra, a medida que los candidatos o 
partidos se ataquen entre sí. Situados en la parte de la “separación” 
del modelo, más que en la parte convergente, los votantes se pueden 
separar de los cercanos más fácilmente a fin de que se desplacen en di-
rección de, o apartándose de, un candidato que ataquen o que ataque. 
Estos votantes tienden a responder hacia afuera, alterando los puntos 
de vista que tenían anteriormente o creando nuevos.

Este movimiento “bidireccional” de los votantes dentro del círculo 
electoral, hacia la separación (entre los votantes blandos) y hacia la 
convergencia (entre los votantes duros) tiene, o debe tener, un impac-
to significativo en las estrategias seleccionadas para su ejecución en 
una determinada campaña. Si atacar a los votantes duros simplemen-
te aumenta la probabilidad de que ellos voten en contra de  nuestro 

ideas en la com pol moderna.indd   56 26/10/2012   08:44:15 a.m.



— 57 —

— El pensamiento estratégico en la comunicación política —

 candidato, la estrategia de ataque en esta situación está abierta a cues-
tionamiento. 

Como ejemplo rápido, los estrategas militares alemanes en la Se-
gunda Guerra Mundial estaban convencidos de que un ataque en con-
tra de Inglaterra pondría al país de rodillas. A medida que se llevaba a 
cabo la batalla por la Gran Bretaña, sin embargo, tuvo precisamente 
el efecto contrario. La opinión pública se endureció en contra de las 
fuerzas alemanas y los ciudadanos llegaron a una decisión nueva y más 
dura para proseguir con la guerra hasta el final.

Curiosamente, los ataques aéreos aliados sobre ciudades alemanas, 
con el mismo propósito estratégico en mente, tuvieron precisamente 
el mismo impacto. A más bombas, más fuerte la resistencia. La con-
vergencia, del tipo señalado en el modelo electoral utilizado aquí, no 
se limita a los acontecimientos políticos. 

Hay un excelente ejemplo del principio. En un momento en que 
el presidente venezolano Hugo Chávez llegó a un nivel relativamen-
te alto de popularidad en su cargo, la estrategia de ataque política y 
personal de sus adversarios, constante y sin tregua, no sólo fue im-
productiva, sino que también fue contraproducente. Chávez se volvió 
más popular, no menos, en virtud de la estrategia de ataque constante 
utilizada contra él.

De hecho, es útil para los estrategas políticos tener en cuenta que 
la mayoría de los votantes, en cierta medida, exhiben las posibilida-
des de convergencia y separación. Incluso el más fiel de los votantes 
puede, dada una razón suficiente, abandonar su posición electoral y 
cambiar de parecer. Mire la campaña presidencial estadounidense de 
Gary Hart en 1988. Simplemente se derrumbó tras los incesantes ata-
ques externos, aumentados por el altamente exitoso auto-ataque del 
mismo candidato.

Dejemos por el momento esta cuestión de las dimensiones en el 
quehacer del votante, o comunicación electoral, en su nivel actual de 
tres, y consideremos el proceso del desarrollo estratégico desde un 
punto de vista diferente.
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El punto de vista
Con demasiada frecuencia, los estrategas inexpertos —y los observa-
dores de campañas— piensan que las campañas políticas son como 
los eventos deportivos, como competencias entre dos (o más) jugado-
res; como batallas militares donde contienden dos (o más) ejércitos o 
como partidas entre dos jugadores de ajedrez, por ejemplo.

A la cuestión de la intención de voto en las encuestas se le llama 
cuestión de “carrera de caballos”. A la campaña se le ve como una 
contienda entre dos (o más) “combatientes”, “en batalla” hasta el final 
y el director de la campaña es un “general” que conduce a sus fuerzas. 

La estrategia del tablero de ajedrez, “jaque mate” a un adversario, 
es un símil constante utilizado en comentarios de campaña.

Estos son los modelos para comprometer, que fuerzan a los estrate-
gas a centrarse en sus oponentes y a concebir formas para “conquistar” 
a estos “enemigos”. El general chino Sun Tzu no tenía en su vida, hace 
3000 años más o menos, ni la mitad de popularidad de lo que es ahora 
al comienzo del siglo xxi.

Lamentablemente este marco de pensamiento no es útil en las 
campañas políticas. Si uno ve el “campo de juego” en el que se está 
realizando la campaña desde este tipo de perspectiva inexacta, será 
difícil concebir una estrategia ganadora para las campañas políticas 
realizadas en ese campo.

En los eventos deportivos la gente que decide el resultado del juego 
son los jugadores mismos. 

En los encuentros militares quienes deciden el resultado de la gue-
rra son los guerreros mismos.

En las partidas de ajedrez las personas que deciden el resultado son 
los participantes en el juego. 

En las campañas políticas, sin embargo, quienes deciden el resulta-
do de la elección son los observadores, la audiencia, los ciudadanos, los 
votantes (o al menos esa es la teoría en una democracia). 

Por lo tanto, la noción que muchos sostienen de que la campaña 
del candidato A se basa en “derrotar al candidato B”, o en “derrotar al 
candidato C”, es simplemente errónea. 

Estos resultados (derrotar a B, derrotar a C) pueden ocurrir como 
un resultado natural de la campaña emprendida por el candidato A, 
pero no son útiles como objetivos estratégicos principales. De hecho, 
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tal conceptualización basada en el oponente es un obstáculo por qui-
tar en el pensamiento estratégico.

Hacer este cambio focal del oponente hacia el votante obliga a un 
cambio en la percepción por parte del estratega. También altera mu-
chas de las palabras asociadas con el desarrollo de la estrategia. 

En lugar de hablar de “derrotar”, “golpear”, “desafiar”, “aplastar” y 
otras formas de confrontación física con oponentes, uno debe concen-
trarse en “convencer”, “atraer”, “apelar a”, “persuadir” y otras formas 
de modificación de la opinión de los votantes.

Esto no significa que, en una campaña política exitosa, el resultado 
final no sea la conquista del oponente. Sí significa, en cambio, que la 
clave para lograr la victoria en esa batalla se encuentra entre el público 
al que van dirigidas las comunicaciones de la campaña, y no entre los 
responsables de comunicación de la misma.

A este concepto se le debe dar más que un “supuesto apoyo” en la 
práctica. Cada decisión de campaña debe basarse alrededor del pensa-
miento dirigido al votante. 

Este enfoque dirigido al votante es a veces difícil de entender para 
los especialistas en las relaciones públicas o publicistas. Con frecuen-
cia se les capacita en lo orientado al pensamiento del cliente, creando 
logotipos, comunicados de prensa, discursos, anuncios de televisión y 
otras comunicaciones para las especificaciones del cliente.

El éxito en las campañas políticas, sin embargo, depende de una 
comprensión del proceso de comunicación precisamente desde la 
perspectiva inversa. Es el destinatario de la comunicación quien dicta 
su estilo y contenido, no el remitente. Las campañas políticas son, o 
deben ser, dirigidas al votante.

Esta diferencia de puntos de vista tiene muchos otros ejemplos en 
la vida real: la diferencia entre un comandante militar y un dramatur-
go, por ejemplo. Un comandante militar debe derrotar (matar, cap-
turar físicamente) a su oponente para lograr el éxito. El autor de una 
obra debe complacer (entretener) a su público, la audiencia (o al me-
nos a los críticos empleados por los periódicos), para saberse exitoso.

Lamentablemente muchos candidatos políticos, directores de 
campañas y asesores políticos están tomados de la imagen machista 
de un general en guerra que cuenta los cuerpos, en lugar de la visión 
más intelectual de un artesano de palabras e imágenes diseñadas para 
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conmover corazones y mentes, pero la naturaleza esencial de las cam-
pañas electorales está clara e indiscutiblemente en el segundo bando.

No persuadir al público del éxito de nuestro drama conlleva un 
fracaso para el autor. El fracaso en lograr convencer al electorado del 
valor de las opiniones del candidato o partido produce la derrota en 
las urnas.

Este es un principio que tiene enorme impacto en su aplicación en 
el mundo real, especialmente al pensar en las estrategias de ataque y de 
defensa. Es algo habitual en las campañas que uno se envuelva tanto 
en la noción de que su papel es el de “derrotar” al oponente, que se 
pierde totalmente de vista al votante que finalmente es quien decide 
la victoria o la derrota. 

El deseo de “ganar la pelea” para “sumar puntos en el debate”, para 
“hacer quedar mal al oponente”, etcétera, nubla el pensamiento para 
ganarse los votos de los electores. El foco del candidato o del atacante, 
se vuelve personal y a veces hasta vengativo, por lo que los votantes, 
en lugar de avanzar hacia el candidato, como seguramente deberían 
en una campaña política exitosa, se desalientan debido al deseo de 
“sangre” del candidato y se cambian, para apoyar al oponente, o aban-
donan el proceso por completo.

Tal vez no haya ejemplo de confusión más impresionante que el 
ofrecido por líderes republicanos del Congreso de los Estados Unidos 
en la década de 1990. En sus incesantes ataques al presidente Clinton, 
y con pleno conocimiento de que los votantes rechazaban su posición, 
sacrificaron no uno, sino a dos Oradores de Casa de Representantes 
del Congreso Nacional (Speakers of the House of Representatives), 
por la teoría de que el atacar, atacar, atacar, trae la victoria final. Algo 
parecido a los franceses de la Primera Guerra Mundial, cuyo plan es-
tratégico de juego contra los ejércitos alemanes fue “audaz, audaz, au-
daz”. Ni los republicanos ni los franceses tuvieron éxito. Peor aún, las 
derrotas fueron espectacularmente caras. 

Esta confusión también puede surgir repentinamente cuando un 
candidato frontal encara el ataque de un oponente menos conocido y 
menos popular. El temor a que un ataque automáticamente resulte en 
la pérdida de votos del líder, a menudo lo pone nervioso y listo a ata-
car a su poco conocido oponente (en defensa propia) incluso cuando 
ese paso sea temerario.
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Un estratega de campaña política debe tener en cuenta que su tra-
bajo consiste en mover a los votantes, no a los candidatos, en todo mo-
mento. Perder este punto de vista lastima la planificación estratégica.

Es importante recordar que Sun Tzu fue un general militar, jefe 
de una fuerza armada de guerreros entrenados para matar a sus opo-
nentes. Idealmente, el principal punto del debate democrático, sin 
embargo, es convencer a los oponentes, no matarlos. Cierto, el comen-
tario militar más famoso del general Sun es que “es más fácil ganar si 
se puede persuadir al enemigo de que no luche”, pero ésta es una regla 
estratégica difícil (tal vez imposible) de aplicar en gran parte de las 
situaciones de las campañas políticas: para ganar fácilmente se deben 
eliminar las elecciones.

La cascada de toma de decisiones de los votantes
Los votantes no asimilan la información política durante periodos 
cortos (o largos), la someten a examen y análisis racionales y, a con-
tinuación, en un despliegue de reflexión democrática el día de la jor-
nada electoral, toman decisiones informadas respecto al liderazgo del 
gobierno. Si bien esto puede ser el ideal deseado de la democracia, la 
mayoría de los votantes en la mayor parte de los países están lejos de 
este sueño. 

La cantidad de libros escritos por observadores políticos bien in-
tencionados, de los que condenan abiertamente esta baja en la moral 
de los electores, llenarían una biblioteca. Este capítulo no va encami-
nado a abundar respecto a esta tendencia. En lugar de ello, esperamos 
tratar a los votantes como son: con verrugas, mal informados, en oca-
siones irracionales y a menudo tercos, sin embargo, siempre serán los 
que tomen las decisiones en el proceso.

Basado en mi experiencia, normalmente los votantes siguen una 
“cascada” de decisiones para llegar a su toma de decisión electoral final. 
Esta cascada está envuelta de la visión general del mundo del elector, 
pero el punto importante para los estrategas es el examen cuidadoso 
de dónde precisamente, en el proceso en cascada, se encuentra el vo-
tante en un momento dado durante la comunicación de la campaña.

Los elementos de la toma de decisiones en cascada, a través de la 
cual pasa la mayoría de los votantes, son los siguientes:
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1. El ánimo. El contexto emocional y físico del ambiente de la cam-
paña es algo básico en la planificación de una estrategia. Si el áni-
mo está mal, si hay un terremoto una semana antes de la elección, 
si hay malas noticias sobre la economía y existen muchos otros 
factores que pueden impactar en el ánimo de los votantes, la es-
trategia tiene que entender cómo utilizar el ánimo que existe. Por 
ejemplo, ganar votos atacando a un oponente cuando el ánimo de 
los votantes es positivo es más difícil que ganar votos atacando a 
un oponente cuando el ánimo está negativo. Hay muchos ejem-
plos de este tipo. 

2. La identificación del nombre. Considerando que todas las otras co-
sas sean iguales (y nunca lo son), la mayoría de los votantes (con 
más frecuencia de lo que se cree) van a votar por un candidato 
cuyo nombre se saben más que por un candidato cuyo nombre 
no sepan.5

3. La imagen. Considerando que todas las otras cosas sean iguales (y 
nunca lo son), la mayoría de los votantes que conocen el nombre 
de más de un candidato en una elección (con más frecuencia de 
lo que se cree) va a votar por un candidato que les caiga bien, más 
que por uno que les caiga mal.

4. La profundidad de la imagen. Considerando que todas las otras 
cosas sean iguales (y nunca lo son), la mayoría de los votantes 
que: a) conocen y que b) les cae bien más de un candidato en 
una elección (con más frecuencia de lo que se cree) van a votar 
por el candidato de quien sepan más detallas favorables, creíbles y 
específicos, en lugar de votar por uno del que sepan relativamente 
pocos detalles y que sean menos creíbles.

5. Asuntos políticos. Considerando que todas las otras cosas sean 
iguales (y nunca lo son), la mayoría de los votantes que: a) cono-
cen y que b) les cae bien más de un candidato en una elección, 
y que c) pueden identificar características favorables, creíbles y 
específicas respecto a dichos candidatos (con más frecuencia de 
lo que se cree), votarán por el candidato con quien normalmente 

5 En situaciones no electorales se mantiene el mismo principio. Muchos ciudadanos (no to-
dos) con mayor probabilidad van a apoyar las propuestas de políticas públicas de alguien 
a quien identifiquen en comparación a las de un burócrata sin nombre. Esto es cierto en 
todos los ejemplos posteriores, por lo que no voy a repetir el punto en cada nivel.
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concuerdan sobre asuntos específicos de las políticas publicas, en 
lugar de votar por un candidato con quien estén en relativo des-
acuerdo sobre las políticas públicas.

6. Profundidad del impacto del asunto de política pública. Conside-
rando que todas las otras cosas sean iguales (y nunca lo son), la 
mayoría de los votantes que a) conocen y que b) les cae bien más 
de un candidato de la oposición en una elección, que c) pueden 
identificar características de imagen favorables, creíbles y espe-
cíficas de esos candidatos, y que d) concuerdan con las posturas 
de políticas y asuntos específicos de esos candidatos, (con más 
frecuencia de lo que se cree) votarán por el candidato que ofrez-
ca mayor profundidad y/o credibilidad de detalle respecto a esos 
asuntos concretos de políticas, más que por un candidato que 
pueda mantener la misma opinión de un tema que la del votante 
pero que no da profundidad y credibilidad en el punto.

7. Intención de voto. Considerando que todas las otras cosas sean 
iguales (y nunca lo son), la mayoría de los votantes que llegan a 
una decisión de intención sólida de voto (duro) se van a aferrar 
(más seguido de lo que se cree) a esa decisión, obstruyendo la re-
cepción de la información significativamente nueva que impacta 
esa decisión de voto.

8. Solidez de la intención de voto. Pero el gran número de votantes, 
considerando que todas las otras sean como iguales (y nunca lo 
son), rara vez alcanzan decisiones completamente sólidas, inalte-
rables a lo largo del tiempo. Los votantes puede que declaren una 
opción, forzados por los encuestadores, los amigos, los familiares, 
los compañeros de trabajo y otros a expresar una decisión de in-
tención de voto en cualquier momento, tarde o temprano duran-
te el proceso de la campaña, pero esto no indica que el elector 
haya llegado a una decisión sólida (dura) e inalterable acerca de 
cómo va a emitirse su voto.

 
Los lectores observarán correctamente que, con todas las palabras 

tramposas utilizadas en las descripciones de los pasos del proceso de la 
toma de la decisión electoral, lo que realmente hemos descrito es una 
forma de gelatina política.
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Precisamente si éste no fuera el caso, si todas las decisiones de los 
votantes se fijaran en orden, tiempo y sustancia, habría poca nece-
sidad de hacer campañas electorales y, por tanto, poca necesidad de 
estrategias destinadas a ganar votantes para apoyar a un determinado 
candidato durante esas campañas. Es exactamente esta apertura en 
el sistema, esta cualidad “si” de las decisiones de los votantes, la que 
permite un espacio de trabajo para el estratega electoral. Pero los “sis” 
no son aleatorios, ni cada uno tiene la misma importancia.

Reconocer los ocho pasos de la “cascada” de decisiones que tiene 
que hacer el votante, nos permite utilizar las herramientas de comuni-
cación para tomar ventaja de la posición del votante en el proceso de 
toma de decisiones. Por ejemplo, un candidato con una pobre imagen 
pública (paso 2 en el proceso) probablemente no va a tener mucho éxi-
to en convencer a los ciudadanos de que sus ideas merecen su aproba-
ción ni su voto. La estrategia de comunicación, en este ejemplo, reque-
riría mejorar la imagen negativa del candidato antes de pedir el voto.

Estos son los puntos en los que podemos esperar influir en la deci-
sión de los votantes, es decir, moverlos de su posición de voto blando 
a duro. Una vez que el elector ha llegado a la etapa final (una decisión 
dura para votar por un candidato determinado), todavía es posible 
hacerlo retroceder o llevarlo hacia una dirección diferente, pero los re-
cursos necesarios hacen costosa esta estrategia, por lo que suele usarse 
sólo en las circunstancias más extremas (y sin probabilidad de ganar, 
en todo caso).

Por lo tanto, la intervención en cualquiera de los pasos, listados 
arriba en la cascada, es el objetivo de la comunicación política; es el 
lugar de la estrategia de la campaña política.

Tenga en cuenta que hay, y probablemente siempre habrá, un fiero 
argumento entre los comunicadores políticos acerca del orden de los 
pasos 3 y 4, y 5 y 6, imagen y asunto político.

Los que están del lado de que el “asunto político va primero” re-
clamarán que los votantes monotemáticos (como los enemigos del 
aborto) llegarán a esta decisión antes de elegir la imagen de un candi-
dato. Es cierto.

Los que están del lado de que la “imagen va primero” reclamarán 
que no todos los votantes se preocupan profundamente sobre los te-
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mas de política pública; muchos se interesan meramente en alguien 
que lleve bien a cabo los deberes de gobierno. También es cierto.

El argumento de que la imagen va primero se basa en la suposi-
ción (no siempre correcta) de que el candidato será un mensajero, un 
vocero, importante en su propia campaña. Por lo tanto, un candidato 
que tenga una mala imagen pública, como mínimo, se ve mal en su 
capacidad de captación de votos según el tema, en congruencia con 
los votantes.

El ejemplo de los enemigos del aborto, mencionado anteriormen-
te, seguramente es correcto y le da peso al argumento de “el asunto 
primero”. ¿Pero los enemigos del aborto votarían por Al Capone si él 
acordara luchar contra el aborto una vez elegido? ¿El estrangulador de 
Boston?

Sin duda hay montones de votantes radicales que apoyan a los can-
didatos con puntos de vista similares sobre temas similares, a como dé 
lugar. Pero el poder que tiene el candidato como mensajero (vocero) 
nos hace, a menudo, aunque no siempre, ponderar la imagen prime-
ro. Sin embargo, es un punto debatible.

Obviamente se aplica lo inverso. ¿Un votante que cree que un 
candidato es carismático y maravilloso, seguiría apoyándolo si ese 
candidato propusiera aprobar la eutanasia desde la edad de 40 años? 
¿Dónde está la línea entre la imagen y el asunto? Difícil saberlo y pro-
bablemente cambie en cada votante en cada situación electoral. 

El punto importante, en este caso, no es el orden de los pasos 3-4 
y 5-6, sino que ambos deben examinarse en el desarrollo de la estra-
tegia, además se puede discutir respecto al orden apropiado en cada 
situación con base en los resultados de dicho análisis. 

La multidimensionalidad
Ahora llegamos a lo que es, controvertidamente, el núcleo del pensar 
estratégicamente. Estamos por avanzar más allá de las tres dimensio-
nes que se consideraron primero.

A menudo he usado como representación concreta del cómo debe 
verse una estrategia, si se pudiera ver, el ejemplo de un diamante. El 
diamante es una joya de múltiples facetas, que cambia de color, de 
forma, de tamaño, de reflectividad y brillantez, a medida que uno lo 
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examina. La estrategia de campaña política también es polifacética, 
multidimensional.

Quizá la mejor descripción de la multidimensionalidad aplicable 
a la estrategia política se encuentre en el primer capítulo de Les mots 
et les choses (Las palabras y las cosas) de Foucault. Utiliza el capítulo 
para describir, con detalle brillante, la pintura titulada Las meninas, 
de Velázquez. Quienes estén familiarizados con la obra recordarán la 
intersección casi infinita de planos como lo son 1) el observador de 
la pintura, 2) la Infanta en la pintura, 3) el pintor en la pintura, 4) 
el observador en la pintura, 5) el reflejo del pintor en el espejo de la 
pintura, todos motivan a los ojos más allá y hacia adentro de la su-
perficie de la obra. Como ejercicio pretelevisivo de la comunicación 
participativa de McLuhan, es un ejemplo magistral.

El pensamiento estratégico de campaña es multidimensional de 
manera similar. Es concebible que la multidimensionalidad del ma-
temático y topólogo francés René Thom sea más apropiada. En sus 
modelos de análisis de la superficie mediante la “teoría de las catástro-
fes” logró 27 dimensiones. Ya que sólo tres pueden ser representadas 
gráficamente, en la mayoría de los casos, hay una cantidad significati-
va de información importante visible para los ojos sólo en segmentos 
de cada modelo; una situación similar a los escaneos por tomografía 
axial computarizada utilizada en la práctica médica, rayos-X, cortados 
transversalmente.

Está muy claro que estos conceptos de multidimensionalidad son 
difíciles de poner en palabras. Como el dramaturgo francés rumano 
Ionesco alguna vez observó en su diario “No todo es indecible en pa-
labras... sólo la verdad viviente”.

La verdad de la estrategia de campaña política es que funciona, 
debe funcionar, a varios niveles de pensamiento y de existencia. La 
visión simplista de la “rocola” (poniéndole una moneda, viene una 
canción) no es aplicable.

Y sin embargo, un sinnúmero de participantes y observadores del 
proceso piensan linealmente al respecto. Los votantes quieren a un 
líder político honesto. Diré que soy honesto. Votarán por mí.

Haciendo a un lado la falacia lógica que se involucra en esta mo-
dalidad de pensamiento, este punto de visión simplista de la comu-

ideas en la com pol moderna.indd   66 26/10/2012   08:44:15 a.m.



— 67 —

— El pensamiento estratégico en la comunicación política —

nicación política y el proceso de respuesta son impresionantes en su 
deficiencia. 

Tony Schwartz señaló acertadamente en la década de 1970, en su 
profundo trabajo sobre comunicación política, The responsive chord 
(El acorde sensible), que uno de los secretos para el éxito no radica en 
la colocación de información nueva en las mentes de los votantes, 
sino en la estimulación y utilización de la información que ya está allí, 
tocando “el acorde sensible” del votante.

Pensar que los votantes son tan unidimensionales en su pensa-
miento que la simple repetición de esperanzas y deseos van a esti-
mular el apoyo a un candidato político es subestimar seriamente la 
profundidad y la complejidad de las actitudes del votante, sus valores, 
opiniones y los sistemas de elección. De hecho, es un malentendido 
fatal en el desarrollo de la estrategia de campaña.

Los consultores políticos, y otros dedicados a la creación y aplica-
ción de estrategias de comunicación política, se avocan a una tarea: la 
de reunir mentalmente a un líder político con un votante; construir, al 
menos temporalmente, una simbiosis, una resonancia, la vinculación 
de dos seres humanos con propósito común (si es temporal). Que se 
puede lograr esto con un afiche de una foto del candidato y un eslo-
gan “honesto” es simplemente un nivel de ignorancia amenazante a 
la democracia.

El no comprender la multidimensionalidad de este proceso pro-
duce comentarios públicos fatuos tales como, “yo vendo a mis candi-
datos igual que vendo productos”. Un mínimo de dos seres humanos 
se involucran en el proceso de la comunicación política, no un ser 
humano y un producto. 

Esto es un hecho fácil de verificar. 
Se puede usar un producto. El dentífrico limpia los dientes. El 

jabón lava trastos. Los automóviles transportan personas.
Uno se relaciona con otros seres humanos, habla con familiares, 

interactúa con los ciudadanos de la tercera edad, aconseja a los niños, 
está de acuerdo o discrepa con un candidato político.

El genio de Madison Avenue que le habla a su pasta dental en la 
mañana, canta con su detergente, aconseja a su automóvil y discute 
con su bolígrafo no es adecuado para el desarrollo de la estrategia de 
comunicación política.
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Los conceptos mal puestos provenientes del campo de la mercado-
tecnia comercial, tales como el posicionamiento, branding, logotipos, 
infestan el proceso de la comunicación política; sin embargo, con el 
tiempo se está volviendo cada vez más evidente que la gestión de la in-
teracción política humana sólo está vagamente relacionada con la ges-
tión de la venta de productos. Se usan tecnologías de comunicación 
en común, televisión, periódicos, teléfonos, el internet, pero (ojalá) 
con conceptos, técnicas e intenciones, totalmente diferente. 

No sugiero que la multidimensionalidad no sea aplicable en la 
mercadotecnia del consumidor, pero la naturaleza del proceso de la 
comunicación no es lo mismo y, salvo de la manera más general, los 
principios de uno no se aplican fácilmente ni son útiles para el otro.

Sin duda alguna la investigación de las encuestas de opinión públi-
ca política y la investigación de mercados están relacionadas. Sin duda 
alguna el posicionamiento del producto y la estrategia de campaña 
política están relacionados. Sin duda alguna las técnicas de comuni-
cación utilizadas en la comunicación con un votante y en la comuni-
cación con un consumidor son similares. Pero es un error fatal pensar 
que similitud es uniformidad.

Para volver a la multidimensionalidad en la comunicación política, 
si un estratega quiere tener éxito debe conocer una cantidad impor-
tante de cosas acerca de los votantes. Estos se definen, hasta cierto 
punto, por la información acerca de los votantes que se puede obtener 
a través de una variedad de técnicas de investigación de las Ciencias 
Sociales y las Ciencias Políticas.

Estas técnicas incluyen: entrevistas en profundidad, análisis espa-
cial, encuestas de opinión pública, grupos focales, análisis de la per-
cepción, sicografía, análisis demográfico univariable, análisis multiva-
riable de opinión por demografía (aglutinación), análisis de factores, 
análisis de regresión, análisis discriminante, análisis de los resultados 
electorales, análisis Markov, análisis de correspondencia entre otros. 
Todas estas metodologías son muy útiles en la planeación estratégica, 
para obtener información acerca de los votantes y sus procesos de 
pensamiento, directamente o por inferencia. 

Tocar el acorde sensible en la mente de un votante significa que 
uno puede encontrar y utilizar eventos de su pasado, construir ideas 
basadas en sus sueños y esperanzas, sacar ventaja de sus relaciones 
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tanto familiares como de amistad, así como utilizar sus opiniones po-
líticas; o por el contrario, ignorar todas estas circunstancias a favor de 
algunas otras técnicas que permitan establecer una mayor comunica-
ción que incida en las relaciones candidato-votante individual.

El contacto con los votantes puede hacerlo un candidato en per-
sona, por medio de suplentes, a través de formas directas de contacto 
(correo, teléfono, puerta por puerta, eventos), y/o a través de los me-
dios masivos de comunicación (televisión, radio, periódicos, revistas, 
vallas). En la ejecución de la estrategia se emplean con frecuencia mu-
chas combinaciones diferentes de estas tecnologías de comunicación.

Las señales utilizadas para evocar la respuesta deseada pueden ser 
visuales, auditivas, táctiles o simular otros sentidos. Las referencias a 
las emociones e intereses del votante pueden ser directas y obvias o 
indirectas y difíciles de discernir por parte del observador inexperto.

Las palabras e imágenes asociadas con los mensajes llevados a los 
votantes pueden referirse, específica y francamente, a los procesos co-
nocidos del pensamiento del votante o pueden ahondar en la psique 
de los votantes, por debajo del nivel de la experiencia consciente.

La estrategia de campaña política es una combinación de todos 
estos factores encaminados a un objetivo preciso:

1) lograr que un votante vote a favor de nuestro partido o candidato, y
2) lograr que un votante decidido a favor de nuestro partido o candi-

dato, vote el día de la elección (o el día designado.)

O en la aplicación más amplia del término campaña política:

1) lograr que un ciudadano concuerde con nuestra posición de polí-
tica pública, y

2) que se comprometa en acciones concretas para apoyarlo.

Que este complejo trabajo a menudo se resuma en algún eslogan 
trillado, tal como “él es uno de nosotros” o “por un mañana mejor”, es 
una manifestación de la poca comprensión del nivel  multidimensional 
en la comunicación, necesaria entre el candidato y los votantes para 
provocar una respuesta exitosa.
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La indirección
Por último, la parte más sofisticada de la comunicación de la campaña 
política. Los votantes no son peones que se puedan mover a través 
del tablero de conspiración por el poder de algún consultor político o 
caudillo local. Son seres pensantes que razonan y que aportan mucho 
más al proceso de comunicación política de lo que puede observarse 
fácilmente.

Nadie sugeriría que la mayoría de los votantes está consciente de 
los pequeños detalles del presupuesto nacional, ni de los misterios de 
los arcanos de la ley tributaria; pero la mayor parte de los votantes trae 
una sana astucia nativa a las decisiones políticas que presagian cosas 
buenas para el gobierno democrático.

Eso no quiere decir que no se pueda engañar a los votantes. Ri-
chard Nixon ganó muchas campañas electorales.

Pero sí quiere decir que la idea de Lincoln es básicamente correcta: 
no se puede engañar a todos los votantes todo el tiempo. De hecho, la 
estrategia política no se basa (o no debería basarse) en engañar. Esto 
no es solamente un punto moral, sino más bien práctico. Los electores 
que han sido engañados a menudo se dan cuenta de su error. El precio 
que uno paga por tales prácticas es significativo. Una vez más, miren 
a Nixon.

Es mucho mejor convencer a los votantes, los más, están abiertos a 
la persuasión la mayor parte del tiempo.

Sin embargo, el gran debate se produce en el método de la per-
suasión.

Los votantes son (con razón) criaturas escépticas. No se caracte-
rizan por su alta propensión a la indulgencia en lo que las fuerzas de 
Walt Disney llaman “suspensión de la incredulidad”. En verdad, una 
vez que la comunicación, de cualquier fuente, y en cualquier estilo de 
entrega, se identifica como política en su naturaleza, los votantes tien-
den a moverse en la otra dirección: la “imposición de la incredulidad” 
automáticamente.

Aunque a menudo es un mecanismo de defensa plenamente justi-
ficado por parte de los votantes, lleva a los estrategas electorales a rea-
lizar la entrega del mensaje en formas menos obvias. De hecho, buena 
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parte del mensaje real de una comunicación política es, en muchos 
casos, muy difícil de identificar.

Ya que la intención del comunicador político es tocar “las acordes 
sensibles”, deberá identificar esas acordes en la mente del votante. De 
ahí la enorme inversión en la investigación de las Ciencias Sociales y 
las Ciencias Políticas mencionada anteriormente.

Pero una vez que se identifican los acordes apropiados, no es nece-
sario que un comunicador político ofrezca al votante previo aviso de la 
profundidad de su conocimiento. De hecho, esto es cierto no sólo en 
la comunicación política, sino en todas las formas de la comunicación 
humana.

El propósito de este punto en una discusión de indirección es sim-
plemente notar que los comunicadores políticos dependen muy a me-
nudo de las señales sutiles, no obvias, escondidas en la profundidad 
de la comunicación enviada y recibida para tocar los acordes que se 
espera van a responder.

Me permito señalar rápidamente que no estamos hablando de al-
gún tipo de mensaje subliminal con el que se le induzca al votante a 
creer que algo es cierto cuando él sabe que es falso. Tampoco estamos 
hablando de algún subterfugio más allá de la empalizada de la interac-
ción humana normal.

Estamos hablando del tipo de comunicación inherente al perfume 
que usa una jovencita que va a ir a una cita con un joven varón y 
elegible; acerca del tipo de felicitación sin palabras que un padre le 
comunica a su hijo justo después de que el niño da el jonrón ganador, 
acerca del tipo de imaginería producida sin imágenes (para algunos) 
en la poesía o sobre el tipo de respuesta intuitiva que uno tiene al en-
cuentro de un nuevo amigo.

Estas son reacciones e inter-reacciones humanas, difíciles de definir 
y aún más difíciles de controlar por los comunicadores. Pero hay un 
complejo sistema de señalización no verbal, no visual, que se encuentra 
en el núcleo de la comunicación humana. Debe utilizarse este sistema 
para que la mayor parte de la comunicación política tenga éxito.
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Conclusión
¿Cuál es el propósito de la estrategia de comunicación política?

Es ganar o mantener el poder político.
Sin embargo, muchos directivos de la comunicación, dirigentes 

del partido y hasta consultores políticos quedan atrapados en una red 
de preceptos ideológicos, de fórmulas para el éxito y de prejuicios per-
sonales que les consume mucho esfuerzo en la aplicación y el desarro-
llo de la estrategia. Los siete conceptos en este documento no son una 
fórmula. Cada uno requiere de pensar basándose en investigaciones 
sólidas sobre los votantes, otros puntos de vista y otros factores pue-
den aplicarse. Estos son simplemente un punto de inicio.

Así que volvemos a la reflexión de Jack Walsh: el secreto del éxito 
en el desarrollo de una estrategia radica en el aprendizaje de cómo 
pensar estratégicamente. Este capítulo tiene la esperanza de ayudarle a 
comenzar ese proceso.
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Capítulo 4

Un modelo de pensamiento estratégico 
en la comunicación política

Muchos estrategas políticos tienen gran intuición, aunque casi nula 
estructura de pensamiento en lo referente a la comunicación política. 
Mediante el uso de una serie de “reglas” o “conceptos de improvisa-
ción” de fabricación casera preparan, improvisadamente, un modelo 
de pensamiento incompleto (que se toma como pensamiento organi-
zado) sobre el tema.

Este capítulo tiene la intención de proponer un modelo de pensa-
miento estratégico para la comunicación política. Claramente no es el 
único modelo que se usa —hasta puede que no sea el mejor o el más 
eficaz a la mano—, pero a mí me ha servido bien durante 45 años de 
práctica.

Como introducción al concepto de modelos de pensamiento no 
hay mejor presentación que la del filósofo francés Michel Foucault en 
el prefacio de su libro Las palabras y las cosas: una arqueología de las 
Ciencias Humanas:

Este libro nació de un texto de Borges. De la risa que sacude, al leerlo, 
todo lo familiar al pensamiento —al nuestro: al que tiene nuestra edad y 
nuestra geografía—, trastornando todas las superficies ordenadas y todos 
los planos que ajustan la abundancia de seres, provocando una larga vacila-
ción e inquietud en nuestra práctica milenaria de lo Mismo y lo Otro. Este 
texto cita “cierta enciclopedia china” donde está escrito que “los animales 
se dividen en a) pertenecientes al Emperador, b) embalsamados, c) amaes-
trados, d) lechones, e) sirenas, f ) fabulosos, g) perros sueltos, h) incluidos 
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en esta clasificación, i) que se agitan como locos, j) innumerables, k) dibu-
jados con un pincel finísimo de pelo de camello, l) etcétera, m) que acaban 
de romper el jarrón, n) que de lejos parecen moscas”. En el asombro de 
esta taxonomía, lo que se ve de golpe, lo que, por medio del apólogo, se 
nos muestra como encanto exótico de otro pensamiento, es el límite del 
nuestro: la imposibilidad de pensar esto.6

Uno reconoce el sentir de Foucault al hablar de la comunicación 
política con algunos científicos políticos, ejecutivos de la publicidad 
comercial o especialistas en la comunicación social. Sus intentos, a 
menudo bien intencionados, para la aplicación de conceptos desde 
sus propios campos de pensamiento, hasta alguno que opere de ma-
nera diferente, pueden convertirse en gran frustración para los comu-
nicadores políticos. 

Eso no quiere decir que las ciencias políticas y las Ciencias Sociales, 
igual que la mercadotecnia comercial, no sean campos repletos de in-
formación y técnicas útiles en la comunicación política. Hay muchas 
intersecciones importantes entre los sistemas de pensamiento y sólo el 
más tonto de los comunicadores políticos rechazaría estos principios.

Pero al final, sin embargo, un oncólogo no es (normalmente) car-
diólogo. Las reglas para la construcción de un Mercedes-Benz no son 
las mismas que se aplican para su comercialización.

Hay cientos de otros ejemplos de este modelo de confusión entre 
comunicación comercial, comunicación social y comunicación polí-
tica. En este documento analizaremos algunos de los errores más co-
munes del modelo.

Los modelos

La lista de la lavandería
Uno de los diseños más básicos y bien usados es uno de los más sen-
cillos: cuando todo lo demás falla haga una lista. En verdad, tan sim-
plista como pueda parecerle esta solución, no es mala para comenzar. 

6 Michel Foucault, Las palabras y las cosas, una arqueología de las Ciencias Humanas, Prefa-
cio, trad. Elsa Cecilia Frost , 2ª. ed., México, Siglo XXI, 2010. 
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Los que hagan la lista rápidamente descubrirán que van a necesitar 
un segundo paso en el proceso: organizar la lista. Y a partir de allí, el 
pensamiento y la aplicación pueden llevarlo a cualquier número de 
direcciones útiles.

La típica lista de lavandería de la comunicación política general-
mente se parece a esta:

•	 El discurso 
•	 La foto 
•	 La casa de campaña
•	 Las pintas publicitarias
•	 El gestor
•	 La encuesta 
•	 El dinero 
•	 El jingle
•	 La agenda
•	 Los spots de TV 
•	 Las computadoras
•	 El auxiliar de prensa
•	 El automóvil
•	 La aprobación del partido
•	 Los comunicados de prensa
•	 Los trípticos
•	 El permiso del/de la cónyuge
•	 El correo directo

La lista no es exhaustiva, pero tampoco es muy útil para priorizar 
el trabajo por hacer ni para la organización de lo que hay que hacer 
para tener resultados importantes. Se necesita algo más.

El diagrama de pert (Program Evaluation Review Technique)
A quienes se gradúan de la Escuela de Negocios de Harvard normal-
mente les gustan los modelos de pensamiento más estructurados, como 
los diagramas de Técnica de Revisión de la Evaluación del Programa 
(pert, por sus siglas en inglés). Son sin duda más impresionantes que 
la lista de lavandería y ofrecen un mejor modelo de pensamiento. Al 
poner las tareas por realizar en orden de prioridad, a lo largo de una 

ideas en la com pol moderna.indd   75 26/10/2012   08:44:16 a.m.



— 76 —

— Ideas en la comunicación política moderna —

línea de tiempo, ayuda a los organizadores con el monitoreo del pro-
greso y la detección de problemas.

Diagrama Pert

No obstante, siendo tan útil de maneras limitadas en el proceso de 
la comunicación política, este modelo supone un proceso más estable 
—que los que normalmente se dan en campañas políticas— y tiende 
a carecer del tipo de multidimensionalidad necesaria para el éxito en 
la mayor parte de la comunicación política. 

El pasado = el futuro
Muchos expertos políticos, ya veteranos, de vez en cuando pierden su 
sentido común y concluyen que lo que ha sucedido en el pasado (para 
un partido político, un funcionario público, o candidato), casi auto-
máticamente ocurrirá nuevamente. Probablemente no exista modelo 
más insidioso de pensamiento sobre la comunicación política. Son 
sueños guajiros llevados a la doctrina estratégica. Aunque el pasado 
puede ser una guía importante para el futuro, está (o debería estar) 
claro que en la vida política el pasado no predice el futuro.
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Las condiciones del mundo externas, regionales, nacionales, esta-
tales y locales, dentro de las cuales se toman las decisiones políticas, 
cambian al paso del tiempo. 

Incluso cuando no hay cambios externos los ciudadanos, votan-
tes, miembros de partidos políticos, líderes comunitarios y otros que 
participan en el proceso político también cambian su opinión y/o su 
voto con el tiempo. 

El estudio de los hábitos políticos pasados puede ofrecer una gran 
reflexión hacia futuras acciones humanas; pero no hay ninguna rela-
ción lineal entre el pasado y el futuro que resulte ser de ayuda decisi-
va para un comunicador político. Algunos ejemplos están fácilmente 
disponibles.

El Partido Revolucionario Institucional (pri) ganó las elecciones 
en México durante casi 70 años. En el año 2000 la presidencia fue 
para el Partido Acción Nacional (pan) y la pérdida presidencial del 
pri se repitió en 2006. 

Por más de 150 años los ciudadanos de los Estados Unidos de 
América eligieron a un presidente protestante. En 1960 fue elegido el 
candidato católico John F. Kennedy para el cargo.

Es interminable la lista de ejemplos similares. Las acciones polí-
ticas del pasado pueden ayudarnos a aprender más acerca de lo que 
puede suceder en el futuro, pero no predicen nada. 

El péndulo
El gobierno de los Estados Unidos tiene un sistema político muy de-
finido en el que uno de los dos partidos políticos principales siempre 
gana (teniendo en cuenta que el pasado no predice el futuro). Esto 
produce una especie de efecto de péndulo en el tiempo ya que los 
votantes cambian de un partido a otro en cada elección. 

En varias naciones de América Latina, algunos de los diseñadores 
de los gobiernos nacionales han intentado (generalmente sin éxito al 
paso del tiempo) duplicar el modelo bipartidista. En Venezuela, por 
ejemplo, aunque a los partidos más pequeños se les permitió operar, 
los dos mayores, Acción Democrática (ad) y el Partido Social Cris-
tiano (Copei), controlaron el país desde la década de 1950 hasta la 
década de 1990 y la llegada de aprobación masiva para un cambio en 
el enfoque bipartidista con el arribo de Hugo Chávez.
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De manera similar, en Colombia, durante muchos años la ley 
permitió sólo dos organizaciones políticas serias, los partidos Con-
servador y Liberal. De hecho, la Constitución dictó que el gobierno 
nacional debía alternar entre los dos durante varias décadas. Ahora el 
proceso está abierto.

El fracaso, no sólo de los modelos bipartidistas, sino de los mode-
los que usan partidos políticos en general, se ha generalizado más en 
América Latina; así que quienes utilizan el enfoque de péndulo como 
sustituto del pensamiento estratégico deben realizar ajustes importan-
tes al modelo o pagar el precio político.

Los deportes y los juegos
Un modelo realmente perjudicial para el proceso político es aquel que 
se basa en los eventos deportivos u otros juegos. En este tipo de mode-
lo los oponentes políticos son vistos como individuos o competidores 
de equipo, destinados a la batalla hasta que uno u otro triunfe.

En términos de individuo, el ajedrez es una analogía utilizada con 
frecuencia (incorrecta) para el proceso político. La estrategia, por lo 
tanto, exige pensamiento profundo y planificación compleja. Aunque 
esta conclusión tenga valor independiente de su asociación con el aje-
drez, el modelo de dos individuos compitiendo no es útil en términos 
de la comunicación política.

Si bien es cierto que dos opositores políticos pueden enfrentarse 
entre sí en el debate político, tenga en cuenta la diferencia clave entre 
el ajedrez y los modelos de pensamiento político:

•	 en el ajedrez, el resultado del juego está en las manos de los dos 
competidores que participan en la acción del evento

•	 en la política, el resultado del juego está en las manos de los ciuda-
danos, de los votantes o de otros que no participan directamente 
en la acción del evento.

Evidentemente, si hay más de dos individuos compitiendo deja-
ríamos el ajedrez y tomaríamos, por ejemplo, el golf o las carreras de 
caballos; pero el principio no cambia.
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Esta dificultad se aplica por igual a los modelos de actividad grupal 
tales como los eventos deportivos. Un equipo de futbol (beisbol, ba-
loncesto, natación, hockey, etcétera) debe derrotar a otro equipo para 
proclamarse victorioso. La decisión está en las manos de los jugadores. 

En la competencia política, sin embargo, son los observadores, el 
público, la ciudadanía que no toma parte activa en el juego de la 
campaña, quienes deciden el resultado. Así, las estrategias enfocadas 
al oponente, aunque a veces sean útiles, al final normalmente están 
destinadas al fracaso ya que el concepto fundamental, subyacente en 
la estrategia de la comunicación política, no es la meta negativa de 
derrotar al oponente para convencer a una pluralidad de ciudadanos 
participantes de que voten a su favor. El concepto fundamental es la 
meta positiva de buscar votos suficientes para ganar la elección. 

Es un resultado análogo de ganar, por supuesto, derrotar al opo-
nente; pero el proceso de pensamiento estratégico centrado en ganar 
votos es necesariamente diferente al proceso de pensamiento estraté-
gico encaminado a derrotar al oponente.

El militar
Una consecuencia, pero más violenta, del error del “juego” es el mode-
lo militar. Aquí uno quiere no sólo derrotar a su oponente, sino matar, 
capturar, o acabar con él o ella. “Nuestro partido, campaña, grupo” 
en una batalla política es visto como un ejército en guerra contra un 
oponente. Hemos mencionado al general Sun Tzu antes.

Uno pensaría que el papel de un estratega militar es, obviamente, 
al menos en cierto grado, el de matar a sus oponentes. Seguramente 
éste no es (o no debería ser) el papel de los estrategas de la comunica-
ción política.

La estrategia militar NO es la estrategia de la comunicación 
 política.

La Ciencia Política
Ya que la comunicación política normalmente se ha impartido a ni-
vel académico, en las clases de Ciencias Políticas, a menudo se supo-
ne que los modelos del pensamiento para ambas disciplinas son los 
mismos en lo general. Afortunadamente las escuelas modernas están 

ideas en la com pol moderna.indd   79 26/10/2012   08:44:16 a.m.



— 80 —

— Ideas en la comunicación política moderna —

combinando cursos de Ciencia Política y comunicación política con 
las actividades de comunicación en general.

En un solo ejemplo: el concepto honroso de “gobierno/oposición” 
amado por los científicos políticos como una manera de definir una 
parte de su mundo, es a veces un desastroso concepto en la comuni-
cación política. El presidente venezolano Hugo Chávez ha construido 
una exitosa carrera política cuando sus oponentes aplican este “mo-
delo” para su propio trabajo. Al centrarse en la oposición personal, 
normalmente amarga, hacia Chávez durante los últimos años y fallar 
gravemente en proponer alternativas constructivas, han garantizado el 
fracaso constante en su comunicación política.

Como marco útil para la comunicación política, la Ciencia Políti-
ca tiene excelente reputación, pero confundir a los científicos políticos 
con los comunicadores políticos es, nuevamente, mezclar odontología 
con cardiología. Hay muchos elementos comunes en ambos campos 
de estudio pero también hay una serie de diferencias que hacen que 
las formas de pensamiento útiles en la Ciencia Política, sean menos 
aplicables a la comunicación política. 

El partido político
Un modelo casi totalmente desacreditado en parte de América Latina 
moderna es el de los partidos políticos, de amplia aplicación durante 
los siglos xix y xx; simplemente lo consideramos obsoleto porque la 
estructura piramidal de un partido no es funcional para la comuni-
cación actual. Cuando la comunicación era de boca en boca tenía 
sentido una estructura organizacional piramidal construida a través de 
recintos nacionales, estatales, de condado, de ciudad, de barrio, y los 
niveles de manzana, y fueron muy útiles.

La invasión lenta pero constante de la comunicación persona a 
persona a nivel mundial por más de dos siglos ha alterado la utilidad 
de este modelo, al menos como vehículo de comunicación. La radio, 
la televisión, los teléfonos celulares, la internet han contribuido a ero-
sionar la solidez de la forma piramidal; los candidatos, los funciona-
rios públicos, los líderes políticos y otros ahora se dan cuenta de que 
la estructura piramide del partido a menudo es una carga y no una 
ayuda en la comunicación política.
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Claro, mucho depende del país. En las encuestas de México y 
Ecuador hay una opinión común: los partidos políticos son corrup-
tos, rateros, y mentirosos. Pero gracias al sentido institucional del pri, 
en México, más de 80% de los votantes no quieren eliminar los par-
tidos políticos de su sistema de gobierno; apuestan por mejorarlos, 
cambiarlos o hacer otras cosas para asegurar que el sistema político 
mantenga organizaciones políticas formales. En Ecuador la opinión 
es al revés. La mayoría de los ciudadanos dicen que los partidos o 
movimientos políticos deben estar eliminados del sistema. 

El modelo de comunicación
¡Ah!, por fin llegamos a un modelo con título, al menos, que parece 
funcionar. Parece.

Un excliente mío, otrora presidente del Ecuador, solía decirme con 
cierta regularidad que “gobernar es comunicar”. Como comunicador 
político estaba ciertamente entusiasmado con el concepto; pero mi 
respuesta final a su idea fue “gracias, pero no es la verdad. Gobernar, 
señor presidente, es gobernar. Podemos comunicar sobre el gobierno 
más tarde”. 

Mientras que la comunicación es una parte importante de los pro-
cesos políticos y gubernamentales NO es su finalidad. Es de medios. 

La mercadotecnia comercial
Fácilmente el error del que más se ha abusado en el pensamiento de 
comunicación política es la idea de que el presentar a un líder político 
al público es como vender productos. Para ustedes, los que tienen pro-
blemas para identificar las diferencias entre líder político y producto, 
ofrezco la siguiente lista (parcial) de comprobación:

Producto = cosa

Ejemplos:
pasta de dientes
automóvil
jabón
sopa
perfume
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cereales
etcétera

Líder político = humano

Ejemplos:
amistoso
talentoso
honesto
corrupto
arrogante
inteligente
etcétera

El hecho de que un cierto número de ejecutivos de la agencia pu-
blicitaria no pueda distinguir la diferencia entre un candidato y un 
automóvil pone en entredicho una parte del proceso educativo en el 
mundo. Una vez que podamos saltar estos obstáculos en los concep-
tos, sin embargo, será más fácil ver que la relación entre 

•	 los consumidores y los proveedores de productos o servicios y
•	 los ciudadanos con la intención de operar un sistema de autogo-

bierno 

es tan diferente que las técnicas de comunicación con cada uno, 
a fin de persuadirlos a emprender alguna acción (comprar, votar) son 
diferentes.

Resumen de algunos modelos de pensamiento 
sobre la comunicación política que no funcionan
Podríamos seguir y seguir intentando distinguir entre los miles de mo-
delos disponibles de pensamiento humano. Los lectores, sin embargo, 
ya deben haber captado la idea general. 

¿Esto significa que todos los modelos de pensamiento mencionados 
son ideas simplemente estúpidas y deben desecharse? Para nada.
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Cada modelo, algunos con más, otros con menos, contiene con-
ceptos de uso para los comunicadores políticos. Por ejemplo:

Una vez que se enlista lo que hay que hacer, se necesita organizar 
el trabajo.

Sea cuidadoso de no hacer normas universales, cada proyecto de 
comunicación política, cada elección, es diferente.

El éxito político y electoral no se produce con una decisión de los 
competidores (partidos, candidatos) en el debate político o electoral.

Los partidos políticos fueron vehículos útiles de comunicación 
cuando la interacción directa a distancia era difícil entre los seres huma-
nos. Hoy son vehículos menos valiosos en un gran número de países.

Gobernar es gobernar. Después se podrá comunicar respecto a 
cómo hemos gobernado.

Un líder político (titular de cargo público, funcionario del partido, 
candidato) no es un producto.

Y hay muchas más ideas de uso en los modelos descritos antes o 
no incluidos.

Habiendo examinado varios modelos para la idea de la comunica-
ción que no son los ideales, veamos uno que parece sí funcionar. Se 
basa en el pensamiento fundamental de uno de los grandes comuni-
cadores políticos, Tony Schwartz.7

El primer principio de la comunicación política es comenzar con el ciu-
dadano o votante. El objetivo de una campaña política es tocar un acorde 
sensible en el votante. Este acorde está hecho de información ya presente en 
su mente. El objetivo no consiste en insertar nueva información.

En una política parecida a un negocio lleno de ego, es muy difícil 
hacer que los involucrados en el proceso entiendan que la “resonancia” 
entre el líder político y el elector es lo que cuenta. 

7 The Responsive Chord, Tony Schwartz, ed., New York, 1974.
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Comunicación política: 
Contacto entre el líder político y los ciudadanos

Dirigente,
Candidato,
Partido, 
Grupo de 
Interés

Volantes

Mensaje

Respuesta

Esto es, por supuesto, un modelo común para la comunicación 
usado en varias formas de comunicación social, comercial y de otra 
índole. Su valor está en que muestra la calle de doble sentido que a 
menudo se olvida en la comunicación política y que permite que el 
votante sea quien inicie el proceso de la comunicación, simplemente 
intercambiando las posiciones del “mensaje” y la “respuesta”.

Para que se vea más simple el concepto: he aquí la labor que los 
comunicadores políticos intentan hacer:

La conexión de los dirigentes políticos con los ciudadanos, de los 
candidatos con los votantes, de los partidos con los potenciales miem-
bros es algo personal, no institucional. Un consultor que tiene la idea 
perfecta, Tony Puig de España, dice correctamente que el proceso de 
comunicación política es, en verdad, una conversación. Candidatos, 
gobernantes, líderes políticos están, o deben estar, en una conversa-
ción constante con los ciudadanos: escuchando-hablando-escuchan-
do-hablando permanentemente.

Si el modelo de pensamiento respecto a la comunicación política 
es como se describió anteriormente, el proceso de implementación del 
modelo es relativamente sencillo:
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ComunicaciónInvestigación

Análisis y estrategia

El proceso es un ciclo interminable de: 

1) investigación sobre las mentes, corazones, pensamientos, opinio-
nes, actitudes, prejuicios, ideas y deseos de los ciudadanos/electo-
res, 

2) análisis de esta investigación y el desarrollo de una estrategia de 
comunicación basado en la investigación (no “se me ocurre”), y 

3) comunicación con los ciudadanos/electores en un intento de con-
vencerlos para que apoyen o voten por el líder político, el partido, 
o por la política presentada y, al mismo tiempo, intentar conven-
cerlos para que acudan a las urnas a emitir su voto el día de las 
elecciones.

La repetición sucesiva de este proceso debe permitir la cobertu-
ra de todo el electorado, con mensajes elaborados especialmente con 
destino y variedad suficientes, para convencerlos de manera tal que se 
pueda ganar el debate o la elección. 

Conclusión
¿Es ésta, entonces, la magia definitiva que el mundo ha estado espe-
rando? ¿Se han sustituido ya los principios de Maquiavelo? ¿Debemos 
nosotros erogar 30,000 dólares mensuales para que alguien nos pueda 
explicar esto? No, no, y no. 

Se trata de un modelo bastante bueno para pensar en la estrategia 
de comunicación política que se centra en los votantes y que es, relati-
vamente, fácil de llevar a cabo. Hay cientos, miles, quizás millones de 
“acuerdos”, “desacuerdos” o “peros” aplicables al modelo y seguramen-
te no se resolverán todos los problemas todo el tiempo. Sin embargo, 
se acercarán más que Sun Tzu, y me ha sido útil aplicarlo a lo largo de 
mi carrera. Espero que les funcione igual de bien a los lectores.
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Capítulo 5

La investigación antes del pensamiento

Es difícil, tal vez imposible, pensar con claridad y precisión sobre 
cómo se puede establecer la comunicación con los votantes exitosa-
mente sin investigación profunda, intentando descubrir las opiniones, 
actitudes, ideas, quejas, temores, sugerencias, emociones, las perspec-
tivas de la vida y el lugar que ocupan ellos dentro de la vida.

Las campañas políticas exitosas se construyen sobre una base que 
tenga al menos dos componentes principales: 1) la investigación pro-
funda y seria respecto a los procesos del pensamiento, las actitudes, las 
opiniones, la historia, la demografía y otros factores relacionados con 
la toma de decisión política de los ciudadanos o electores y 2) la intui-
ción experimentada respecto a la mentalidad política de esas mismas 
personas. Un consultor político profesional es una persona hábil en 
el primero de estos elementos, en el uso de una variedad de técnicas 
de investigación de Ciencias Sociales y políticas, entre otras cosas. Un 
líder político de carrera suele ser una persona con gran talento en el 
segundo componente, a veces llamado “intuición”, entre otras cosas. 
Es la combinación de estas dos características en una campaña política 
la que ofrece la mayor esperanza de éxito.

Como consultor político, y al paso del tiempo, he aprendido que 
centrar la atención en la comunicación política sin la investigación ne-
cesaria para hacerla efectiva es un gran desperdicio de tiempo y dine-
ro. Es requisito una buena investigación porque, como Tony Schwartz 
lo señalaba hace casi 40 años, el objetivo de una campaña política 
no es poner información nueva en las mentes de los votantes, sino 
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la  utilización de la información con la que ya se cuente. El material 
presente en las mentes de los votantes no se puede utilizar a menos 
que sepamos el contenido de dicha información y cómo la procesan 
los votantes.

En este sentido, a menudo se da el caso de que los votantes mismos 
no pueden expresar fácilmente lo que está en sus mentes. Por lo tanto 
hay necesidad de investigación sofisticada. 

Este capítulo intenta presentar algunas de las técnicas de investi-
gación que podrían ser útiles en la comprensión de la mentalidad de 
los ciudadanos y electores. Sin duda, en algún caso determinado es 
posible que un candidato o un partido ya tenga parte de los materia-
les sugeridos en este documento, y deba adquirirse otra información. 
Entonces, todo el material pertinente debe someterse a un proceso de 
análisis estratégico. En otras palabras, deben examinarse los datos de 
tal manera que produzca el tipo de información necesaria para desa-
rrollar y ejecutar una estrategia de comunicación exitosa.

El análisis estratégico no es una simple recitación de hechos; es una 
forma metódica de descubrir y relacionar esos hechos importantes, en 
el desarrollo de un enfoque de comunicaciones que logre votos y gane 
elecciones. Esta es la labor de un consultor político general, ayudado 
por el equipo de investigación, los expertos de la comunicación, el 
candidato, el jefe de campaña y otros participantes clave del proceso.

La lista de técnicas de investigación por aplicar, a veces se da como 
una sorpresa para los operadores de campaña que están acostumbrados 
a vivir sólo de la intuición. El proceso de la investigación de encuestas 
de opinión pública se ha vuelto tan popular en los últimos años como 
para ganar la aceptación general en la mayoría de las campañas, pero 
muchas otras metodologías de investigación propuestas en este docu-
mento todavía no son de aplicación a gran escala.

Esto no quiere decir que estas herramientas menos conocidas no 
sean importantes. A menudo son cruciales en el proceso de la estrate-
gia. Por tanto, no es razonable invertir una buena cantidad de dinero 
en un consultor político altamente capacitado, para luego olvidarse 
de las herramientas necesarias para su trabajo. Es como ir a un médi-
co altamente capacitado y luego no querer someterse a exámenes de 
sangre, radiografías, escanogramas de tomografías axiales computari-
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zadas, electrocardiogramas y otras pruebas necesarias para la diagnosis 
y el tratamiento eficaz de la enfermedad.

Evidentemente cada campaña política está limitada por restriccio-
nes de presupuesto. Afortunadamente, muchas de las técnicas comu-
nes útiles en este tipo de investigación no son caras, y se obtiene a 
cambio una cantidad importante de valiosa información simplemente 
invirtiendo talento, tiempo y esfuerzo.

Por otro lado, en muchas campañas se piensa que es posible rea-
lizar todo el trabajo necesario por el precio de una sola encuesta de 
opinión. Mi punto de vista es que es un error fundamental pensar 
en términos de “productos”, como normalmente son concebidas las 
encuestas o grupos de enfoque. 

La investigación es un proceso (no un producto) que debe comen-
zar en la etapa más temprana posible de una campaña y debe conti-
nuar durante y más allá del día de las elecciones.

La mente del votante no es una computadora. Una vez progra-
mada, no permanece “cableado duro”. Las fuerzas internas y externas 
que funcionan en el pensamiento político del elector están perma-
nentemente en su lugar y siempre activas. Por lo tanto, se requiere de 
investigación y análisis constante para asegurarse de que la campaña 
va en la dirección correcta, que los votantes estén decidiendo como 
deseamos que decidan y que estén consolidando esa decisión.

De la misma forma, un submarino tiene que utilizar instrumentos 
como el sonar para trazar una ruta segura y no chocar con el fondo 
del océano, ya que no se puede confiar en los ruidos exteriores. El sub-
marino está en constante cambio en su relación espacial con el fondo 
oceánico y con enemigos potenciales, por lo tanto, el constante uso de 
instrumentos como el sonar es el único medio aceptable para calcular 
la profundidad dentro del mar y la dirección del navío.

Ahora veamos los elementos de investigación disponibles para no-
sotros y empecemos a pensar en cómo y cuándo aplicarlos.

¿Por qué estamos investigando?
Mucha gente cree, erróneamente, que el propósito de la investigación 
en la campaña es descubrir si el candidato va a ganar las elecciones. 
Esta creencia es equivocada por dos razones al menos: 1) ninguna 
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investigación —incluso la más abundante— o la más sofisticada dis-
ponible puede predecir el futuro; 2) el propósito de la investigación 
que analizaremos en este libro está diseñado para cambiar o confirmar 
el futuro, no para adivinar cómo será.

Por lo tanto, probablemente valga la pena dedicarle un momento 
al principio del libro para no sólo ver las herramientas básicas de la 
investigación, sino también para fijarse en el proceso de pensamiento 
que debe guiarnos durante la nuestra. Como lo he expresado antes, 
el secreto para el desarrollo de una estrategia exitosa, en una campaña 
política, radica en aprender a “pensar estratégicamente”. La investiga-
ción es el comienzo de ese proceso para el desafío que los estrategas 
enfrentan. Pensar en estrategia sin información es volar ciego.

Herramientas de investigación disponible
La investigación aplicada de la campaña política incluye, pero no se 
limita a:

1. el análisis espacial
2. las entrevistas en profundidad
3. el análisis de las encuestas de la opinión pública (sondeos)
4. el seguimiento (tracking) de la opinión publica sobre tiempo
5. el análisis de cadenas Markov (proyección de los resultados del
6. seguimiento
7. el análisis multivariado de los resultados de las encuestas (cuan-

do sea
8. posible)
9. el análisis de los resultados electorales
10. el análisis de la demografía (unidimensional y multidimensional)
11. el análisis de los grupos focales
12. el análisis de la percepción
13. el análisis de la sicografía de los votantes
14. la teoría de la catástrofe (experimental), y
15. la teoría del caos (experimental).

Muchas de estas técnicas nos permiten examinar la mentalidad de 
los votantes, sus preferencias, sus reacciones, sus pensamientos, sus ac-
titudes, sus acciones, de una manera no superficial para definir, entre 
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otras cosas, el espacio político en el que viven los votantes y cómo se 
desplazan en este espacio en época de elecciones. Comenzaremos con 
una forma de mirar al mundo habitado por una campaña política en 
sus márgenes más amplios.

1. El análisis espacial
Se puede decir que los votantes objetivo (es decir, a los que nos diri-
gimos), durante las campañas políticas, existen en su propio (teórico, 
pero identificable) espacio político. La geografía es una parte visible 
de ese “espacio”, pero también hay muchos descriptores espaciales 
invisibles: la ideología, la cultura, el partidismo, la demografía, los 
hábitos electorales, la opinión, la economía, el nivel de autoestima, la 
actitud, los valores, etcétera. Aunque estos factores no son identifica-
bles físicamente, representan limitaciones genuinas en el pensamiento 
y las decisiones de los votantes, que debemos tomar en cuenta en el 
mundo de la comunicación política. La definición, la identificación, 
la ubicación, el tamaño, la permanencia o la fragilidad, de estos lími-
tes, visibles o invisibles, son elementos fundamentales en el pensa-
miento estratégico. 

Definir del “espacio” político en el que viven los votantes, y dentro 
del cual se pretende llevar a cabo una campaña, es absolutamente vital. 
Hablamos de importancia vital debido a que el proceso de definición 
espacial ofrece una foto, es decir una descripción del área mental que 
permite al estratega tener una clara visión de las direcciones y distancias 
posibles en las que se debe mover a los votantes para ganar una elección. 
Dado que este tipo de definición espacial es más abstracta que la geo-
grafía simple, muchos candidatos y campañas simplemente pasan por 
alto este paso del proceso (o incluso no saben que existe). La aplicación 
del análisis espacial se explica con más detalle en el próximo capitulo. 
Un trabajo fundamental sobre el tema es el realizado por Manuel 
Mora y Araujo y Felipe Noguera, al definir el espacio político ocupado 
por los votantes de Argentina en la década de 1980, y representa un 
magnífico ejemplo sobre el concepto. 

2. Las entrevistas en profundidad
La definición de las entrevistas en profundidad presentada por la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo en su página web es excelente:
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La Entrevista es una conversación entre dos o más personas, en la cual uno 
es el que pregunta (entrevistador). Estas personas dialogan con arreglo a 
ciertos esquemas o pautas de un problema o cuestión determinada, tenien-
do un propósito profesional. 
 Presupone la existencia de personas y la posibilidad de interacción ver-
bal dentro de un proceso de acción recíproca. Como técnica de recolec-
ción va desde la interrogación estandarizada hasta la conversación libre, en 
ambos casos se recurre a una guía que puede ser un formulario o esquema 
de cuestiones que han de orientar la conversación.8

Las conversaciones utilizadas en la técnica normalmente son li-
mitadas en número, como 30-40, pero depende de la situación. Es 
importante recordar que no son encuestas. Las dos participantes en 
el proceso deben tener libertad de moverse sobre un gran territorio 
de temas. Expresión de emociones, formas de análisis utilizada por el 
entrevistado, su filosofía personal, recuerdos de su experiencia, y más 
son permitidos por el entrevistador. Obviamente, la conversación no 
puede ser infinita y parte del rol de entrevistador es mantener un en-
foque general (pero amplio) en las temas de la investigación. 

La técnica es una herramienta de gran valor en el sentido de que 
se puede aprender con profundidad la forma de pensamiento del en-
trevistado sobre ciertos temas. Elementos del intercambio entonces 
podrían utilizarse en la preparación de la guía en grupos focales, pro-
bando las ideas con distintos grupos de votantes, y en el formulario o 
cuestionario de la encuesta, cuantificando el nivel de acuerdo o des-
acuerdo de la población con las ideas expresadas por el entrevistado.

3. El análisis de las encuestas de opinión pública (sondeos)
Si existe un acuerdo internacional sobre la técnica de investigación 
mas útil en la comunicación política, es en el uso de las encuestas. El 
proceso de investigación de la encuesta de opinión pública es de im-
portancia fundamental en el proceso porque nos permite cuantificar 

8 Universidad Autónoma de Santo Domingo/Facultad de Humanidades Departamento de 
Comunicacion.Social. Recuperado de: http://html.rincondelvago.com/entrevista_3.html
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la opinión pública de una manera útil en la comunicación de la cam-
paña. El esfuerzo de investigación de la opinión pública nunca cesa. 

En circunstancias ideales, especialmente si hay una gran comuni-
cación entre los dirigentes políticos y los votantes, el sondeo de opi-
nión es una técnica que debe repetirse cada mes, descubriendo nuevos 
votantes “meta” y nuevos mensajes, así como una gran cantidad de in-
formación adicional relacionada con la comunicación de la campaña.

Surge una intensa comunicación pública política cuando hay ma-
terial transmitido diariamente, incluso cada hora, a través de la tele-
visión, la radio, periódicos, revistas, correo directo, teléfono, bancos, 
pancartas, trabajo de puerta en puerta, acontecimientos políticos, la 
internet y más. Tanta actividad demanda más monitoreo por encuesta 
para asegurar que la comunicación tenga el impacto deseado.

El primer elemento de este proceso debe ser un análisis de las en-
cuestas anteriores. Esto es particularmente importante para las en-
cuestas tomadas durante la última campaña intensa llevada a cabo en 
la geografía bajo estudio.

Independientemente del material anterior, es costumbre que una 
encuesta amplia de opinión pública (80-90 preguntas) debe llevarse a 
cabo con una “base de referencia”. Esto proporcionará, como sugiere 
su nombre, una base de información contra la que el progreso futuro 
(o el fracaso) pueda juzgarse. También proporcionará una importante 
piedra angular en el desarrollo de la estrategia.

La muestra de votantes entrevistados debe seguir las reglas estadís-
ticas aplicables a la estimación de probabilidad. Es decir que los en-
cuestados tienen que ser seleccionados con cuidado para asegurar una 
selección aleatoria. Hay un infinidad de candidatos, líderes políticos, 
periodistas, y votantes que no saben, o no recuerdan que una muestra 
de probabilidad siempre tiene un margen de error (asumiendo que la 
lista de entrevistados no llega a 100% de la población objetivo.) Nor-
malmente, un margen de error está en el rango de tres, cuatro, o cinco 
porciento (dependiendo en el numero de personas encuestadas.) Es 
decir que una encuesta que dice que 35% del población encuestada 
esta a favor del candidato A, la verdad podría ser alrededor de 32% 
hasta 38%. 

Pero recordar el margen de error no es suficiente. La verdad es, 
dentro de las reglas de las estadísticas de probabilidad, se puede tener 
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confianza en el nivel del margen de error solamente en 92%, o 95%, 
o 98% del tiempo. Es decir que el margen de error podría ser erróneo 
en uno de cada 10 o 20 o 30 encuestas.

Se puede ver que una encuesta es un instrumento impreciso. ¿Por 
qué se usa, entonces? Porque la estimación vale más que la conjetura 
en la mayoría de los casos (aunque no de todos). Es como el uso de 
rayos-X en medicina. Las fotos que producen podrían ser muy útiles, 
pero hay veces que es difícil ver más que una serie de tonos en gris. En 
algunos casos, el radiólogo o el médico pueden descubrir información 
de gran valor en su diagnosis y tratamiento pero en otros casos se 
necesitan instrumentos de examinación más sofisticados y precisos. 

4. El seguimiento (tracking) de la opinión pública sobre tiempo
También ampliamente infrautilizadas en la investigación de campañas 
políticas está el seguimiento (tracking, en inglés) de la opinión públi-
ca. Esta es una técnica similar pero diferente al sondeo. La diferencia 
es importante. 

Una encuesta de opinión pública ofrece un vistazo de una amplia 
gama de opiniones de los votantes en un momento específico. El se-
guimiento ofrece la reflexión de unas cuantas opiniones del electora-
do, pero “le sigue la pista” a dichas opiniones, día a día, todo el tiem-
po. Una encuesta es una foto de la opinión pública; el seguimiento es 
una película de la misma opinión.

El momento más natural para el uso del seguimiento es en las 
últimas semanas de la campaña. El seguimiento puede comenzar se-
manalmente, dos o tres meses antes del día de las elecciones. Luego 
puede cambiarse a dos o tres veces por semana a medida que se acer-
que la fecha de la elección. Por último, el seguimiento debe hacerse 
diariamente al menos tres semanas antes de la elección. 

Para los directores de campaña, el seguimiento es como un radar. 
Proporciona la información diaria de gran valor para el final de la 
campaña, cuando la máxima atención debe prestarse hasta a los más 
pequeños movimientos en opinión de los votantes.

La mayoría de los sistemas de seguimiento dividen una muestra es-
tándar en tres partes (conocidas como “ventanas”), la recolección de 
la información de la primera parte se hace el primer día, la segunda 
parte, el día dos y la tercera parte, el día tres. La información de toda la 
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 muestra se resume y presenta al tercer día. Entonces, para mantener el 
proceso en movimiento durante todo el tiempo, el cuarto día, se agrega 
nueva información y los datos del primer día se descartan. El quinto 
día, se agrega la nueva información y los datos del día dos se descartan. 
Así, hay un resumen constante de tres días disponible de nueva infor-
mación. A esto se le llama una “ventana de tres días en movimiento”.

El seguimiento seguramente es algo que debe incluirse en el plan 
de investigación normal. De todas, es una de las metodologías de in-
vestigación más útiles.

5. Proyección del seguimiento (tracking)
Dado el enorme interés de candidatos, partidos, líderes políticos, 
periodistas y votantes por saber el futuro, frecuentemente se hace una 
proyección de la línea de seguimiento hasta el día de la elección. Hay 
una gran variedad de sistemas utilizados para extender la línea: 

•	 Una línea directa desde el día inicial del seguimiento hasta el día 
de la elección (normalmente inútil).

•	 Una línea directa desde el último día del seguimiento disponible 
hasta el día de la elección (normalmente inútil).

•	 División de los indecisos identificados en el último día del segui-
miento disponible, igualmente dentro de los candidatos (normal-
mente inútil). 
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•	 División de los indecisos identificados en el último día del segui-
miento disponible, proporcionalmente en acuerdo con el porcenta-
je del voto que tiene cada candidato en el día (normalmente inútil.)

•	 Y hay muchas más fórmulas para calcular el futuro.

Como hemos notado antes, no se puede predecir el futuro pero es 
difícil convencer a candidatos, líderes políticos, periodistas y votantes. 
Sin embargo, hay un método estadísticamente confiable que puede 
ser útil, por lo menos en algunos casos: cadenas de Markov. 

Es un método introducido en 1907 por Andrei Markov, un ma-
temático de Rusia. La idea es que, en algunos casos, la probabilidad 
de que un evento ocurra depende, en parte, de los eventos anteriores. 
Es decir, usando las cifras día por día de seguimiento y los cálculos de 
cadenas de Markov se puede llegar a una estimación de los resultados 
el día de elección, más probable que de otras maneras.

Uno de los expertos en aplicación de la metodología es Iván Her-
nández, de la empresa Datamatica en Argentina. Trabajando con él 
tuvimos éxito en la proyección de resultados electorales en una cam-
paña presidencial de Bolivia en 2002. Aquí está un ejemplo de la téc-
nica en una elección en Salta, Argentina. 

Comparando con los escrutinios definitivos
Máximos errores obtenidos

Markov Proyección proporcional 
indecisos

Anta 4,6 7,1
Cafayate 1,5 5,6
Capital 6,6 11,3
Cerrillos 3,2 3,7
Chicoana 5,6 10,7
General Güemes 6,4 13,1
General José de San 
Martín

2,1 3,7

Metán 3,6 6,5
Orán 5,1 8,7
Rivadavia 3,1 4,2
Rosario de la Frontera 3,5 5,1
Rosario de Lerma 2,9 4,6

Fuente: Iván Hernández, Datamatica, Buenos Aires, Argentina 
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Se nota que el nivel de error en las proyecciones por distrito electo-
ral fue mucho menos en el uso de Markov que en la distribución más 
típica, utilizando proyección proporcional a los indecisos. 

6. El análisis multivariado de los resultados de las encuestas 
(cuando posible)
Ya que los resultados de las encuestas de opinión pública a menudo se 
expresan en términos demográficos univariados (edad, sexo, ingresos, 
educación, etcétera), es de claro valor el poder ubicar a los bolsillos 
de los votantes con las características demográficas específicas. Mien-
tras que las mujeres y los hombres tienden a distribuirse con relativa 
uniformidad en toda la población, esto no sucede a menudo con los 
grupos de edad, los niveles de educación y es relativamente raro con 
los niveles de ingresos y de estatus socioeconómico.

Desafortunadamente, para mejorar la validez del análisis, se necesita 
una encuesta con un gran número de entrevistas. Determinados presi-
dentes en algunos países han utilizado encuestas de 7000 entrevistados. 

Como una parte de la justificación de las encuestas de opinión pú-
blica es el poder ubicar a los votantes y elaborar mensajes adecuados 
para esos votantes objetivo, la capacidad de localizar las áreas geográficas 
con concentraciones de votantes mayores (o menores) a lo normal, con 
características demográficas específicas, es de gran valor. En circunstan-
cias ideales, estas características demográficas deben trazarse en mapas 
a pequeños niveles geográficos, por geografías electorales, si es posible.

La mercadotecnia moderna, comercial y política, se ha desplazado 
más allá del análisis demográfico de una sola variable. Los usuarios 
más sofisticados de la demografía en la mercadotecnia, comercial y 
política, aplican modelos multidimensionales.

En los Estados Unidos de Norteamérica, estos modelos se crean 
más a menudo utilizando agrupamiento; produciendo conglomerados 
(clústeres) de ciudadanos por tipología expresado en las encuestas. El 
agrupamiento es una técnica de análisis estadístico estándar,  disponible 
en programas comunes para el análisis estadístico (como el SPSS). En 
general, se crea una tipología de consumidor o votante  mediante el 
análisis de regresión, el análisis de factores y posteriormente el análisis 
de agrupamiento de los datos demográficos o de la encuesta.
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Hay varios productos principales disponibles en EUA. Éstos ayu-
dan a dividir más de 260,000 grupos de los bloques del censo (cada 
uno con aproximadamente 300 hogares) en alrededor de 40 y 50 ti-
pologías de vecindarios.

Un sistema de conjuntos les pone nombre de fantasía a sus grupos 
de aglutinamiento que ofrecen cierta reflexión respecto al tipo de per-
sonas que viven en los vecindarios de esa tipología: los liberales de la 
limusina (tipo Manhattan), las escopetas y los pick-ups (tipo Texas), 
las piscinas y patios (tipo suburbano), entre otros. El valor del siste-
ma, por supuesto, es que les permite a los mercadólogos y consultores 
políticos llegar a conjuntos específicos de consumidores o de votantes, 
en pequeños grupos (de 300 hogares) en lugar de ser obligado a co-
municarse con miles, o hasta millones de consumidores/votantes en 
un área de mercado o de votación importante. 

En los Estados Unidos y Europa, la Claritas Corporation ha sido 
líder en el campo. En la aplicación de la técnica a la política, espe-
cialmente en América Latina, Santa Arisveth Mora de México es una 
experta con años de experiencia en la aplicación del análisis en varios 
países. Un ejemplo del agrupamiento de opiniones: 

Segmentación en 6 clusters de los ciudadanos encuestados
—Gráfico de dispersión—

Fuente: Santa Arisveth Mora, Puebla, México
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El análisis de conglomerados no es una forma milagrosa. Es sim-
plemente una herramienta más que puede ser útil en el entendimiento 
de los votantes, agrupándolos, no por geografía ni por demografía, 
pero sí por asociaciones de opinión. 

 
7. El análisis de los resultados electorales
Desafortunadamente, el análisis de los resultados de las pasadas elec-
ciones a menudo es ignorado por las campañas, o se lleva a cabo de 
una manera superficial que ofrece una reflexión objetiva, pero con 
poca información de valor estratégico. 

Hasta el asesor político más novato sabe que los electores pueden 
ser segmentados en una variedad de grupos: de mayor edad, de menor 
edad, hombres, mujeres, de ingresos más altos, de ingresos más bajos, 
leales a un partido, independientes y más. La segmentación facilita 
encontrar mensajes persuasivos para estos grupos electorales, los cua-
les implican menos costo para su comunicación. La clave del proceso 
de segmentación es el análisis de datos agregados, el cual casi siempre 
comienza con el análisis de los resultados de las elecciones pasadas.

El proceso de análisis de datos agregados, cuando se relaciona con 
los electores, se parece un poco a la examinación de un diamante. Al 
ser girado para inspección bajo la lupa del joyero, puede parecer que 
cambie de forma, tamaño y hasta de color. Las diferentes facetas del 
análisis producen diferentes vistas del mismo diamante.

Así sucede con el análisis de los datos agregados de los electores. Su 
historial de votaciones pasadas, su estatus demográfico actual y su fu-
tura intención de voto declarada, todo ello es un auxilio al momento 
de visualizar a cada votante en el proceso electoral. Un poco de esta in-
formación puede parecer contradictoria, un poco parecerá inesperada 
y otro poco será ya bien conocida por el analista. Lo cierto es que un 
mejor entendimiento de cada elector proporciona un camino seguro 
hacia una mejor comunicación con ese votante. 

Existen dos propósitos fundamentales detrás del análisis de resul-
tados electorales para la comunicación política. El primero es que el 
análisis de resultados electorales se emplea para auxiliar la actividad de 
enfoque, o de selección del objetivo de las comunicaciones. El segun-
do es que el análisis es utilizado para desarrollar mensajes de impor-
tancia dirigidos a cada tipo de elector identificado. 
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Esta forma de análisis depende principalmente de una teoría de 
determinismo histórico (la noción de que lo que ha ocurrido antes 
volverá a ocurrir) y está, por lo tanto, limitada en cuanto a su valor. 
Sin embargo, dicho análisis es útil y debe llevarse a cabo cuando el 
tiempo y los recursos lo permitan.

El análisis de resultados electorales, muchas veces llamado “selec-
ción de objetivos”, es una ayuda para que en las campañas políticas 
se decida cuáles áreas geográficas pequeñas son propensas a ser las 
más productivas para la asignación de recursos, para medios masivos 
y directos de comunicación, tanto al final como al principio dentro 
de un esfuerzo de comunicación política. Por medio del análisis de los 
resultados que estén disponibles de elecciones pasadas, al nivel geo-
gráfico más pequeño, los administradores de comunicaciones pueden 
tomar decisiones más acertadas acerca de localidades que parezcan 
prometedoras para la obtención de votos, además de poder estimar la 
magnitud de las inversiones financieras para tal actividad. 

Como lo indica el material anterior, el análisis de resultados elec-
torales está enfocado hacia la comprensión de cómo los electores po-
drían votar en el futuro, basado en sus hábitos electorales pasados: 

> Los que votan por un solo partido, elección tras elección, probable-
mente son más propensos a continuar votando por ese partido en 
una elección futura, en vez de no hacerlo.

> Los que cambian de partido en partido, de elección en elección, 
probablemente son más propensos a cambiar su voto en una elec-
ción futura, en contraste con los electores que no lo cambiarían. 

> Los electores que asisten para votar, elección tras elección, proba-
blemente son más propensos a votar en las elecciones próximas, en 
vez de no hacerlo. 

Entre estas opciones, la mayoría de los analistas buscan tres cam-
pos de datos básicos:

> electores que son leales y votan con regularidad (muchas veces lla-
mados “el voto duro”), ellos necesitan consolidación antes del día 
de la elección;
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> electores persuasibles y votan con regularidad (frecuentemente lla-
mados “el voto blando”), ellos necesitan persuasión antes del día 
de la elección y,

> electores leales, pero tienden a no asistir a las elecciones, ellos ne-
cesitan movilización el mismo día de la elección.

El arte fino del análisis de resultados electorales se hace evidente al 
momento de juzgar cuál seccional, parroquia, recinto u local electoral 
cabe dentro de cada categoría.

Este es un ejemplo de análisis de resultados electorales mapeado: 

Fuente: Adrián Velásquez, Puebla, México

8. El análisis de la demografía (unidimensional y multidimensional)
La segmentación de electores de acuerdo con sus características demo-
gráficas es importante, porque tal vez queramos frasear nuestros argu-
mentos de maneras distintas para electores distintos (nótese que no es 
lo mismo que presentar argumentos fundamentalmente distintos ante 
electores distintos). A los electores femeninos les pueden interesar las 
opiniones sociales de los candidatos, mientras que los electores mas-
culinos pueden estar más preocupados por las políticas económicas 
(o al revés). Electores jóvenes podrían desear examinar el programa 
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 educativo propuesto por el candidato, mientras que para los electores 
de más edad, las propuestas de un candidato sobre el sector salud pue-
den resultar más persuasivas. 

La investigación sobre los estudios de opinión pública se empren-
de para lograr un entendimiento más profundo de los puntos de vista 
de los electores, y los resultados casi siempre se ofrecen en forma de 
segmentación demográfica. Entonces, se puede estimar sobre las dife-
rencias de opinión entre diversos grupos demográficos. 

Los que carecen de experiencia en el proceso de segmentación pue-
den pensar que los datos demográficos permitirán la toma de decisiones 
en blanco y negro, pero éste no es el caso. En casi cada instancia, la infor-
mación demográfica les permitirá a los analistas trabajar en varios tonos 
de gris. Sin embargo, el proceso de segmentación de los electores está 
diseñado para proveer precisamente este tipo de división de electores. 

Raramente se espera persuadir al 100% de cualquier grupo de elec-
tores a que apoye cierta política o punto de vista político. Lo que se 
espera hacer es incrementar los márgenes de apoyo. Así, si las propuestas 
del candidato A sobre la educación son apoyadas por sólo 35% de los 
votos de los electores de mayor edad dentro de su área electoral, pero 
son apoyados por 55% del electorado restante, debe resultar obvio 
que algún argumento persuasivo adicional se necesita entre los electo-
res de mayor edad, para lograr más apoyo de su parte. 

Los mismos dos propósitos fundamentales detrás del análisis de 
los resultados electorales para la comunicación política, se aplican a 
los estudios demográficos. Primeramente, el análisis demográfico es 
utilizado para asistir en el enfoque, o selección de objetivos, de las 
actividades comunicativas sobre áreas específicas. En segundo lugar, el 
análisis se ocupa para desarrollar mensajes de importancia para cada 
tipo de elector que se haya identificado. 

Esta forma de análisis también depende principalmente de una 
teoría de determinismo demográfico (la noción de que la clasificación 
demográfica ayuda a definir la opinión y acción del electorado). Por 
lo tanto, como el análisis de resultados electorales es de valor limita-
do, sería absurdo pensar que todas las mujeres o todos los jóvenes, o 
todos de cualquier grupo demográfico piensan igual. Sin embargo, el 
análisis demográfico es útil y debe realizarse cuando lo permitan el 
tiempo y los recursos. 
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El análisis demográfico, como el análisis electoral, ayuda a las cam-
pañas políticas a decidirse por las áreas geográficas pequeñas que pa-
rezcan ser las más prometedoras y productivas para la asignación de 
recursos de comunicación. A través del análisis de la naturaleza demo-
gráfica del electorado, al más pequeño nivel geográfico posible para el 
cual exista información demográfica, los gerentes de la comunicación 
pueden tomar decisiones más acertadas acerca de dónde buscar votos, 
y acerca de cuánto invertir en la adquisición de votos en cada área 
geodemográfica. 

La mayoría de los analistas buscan seis conjuntos básicos de datos:

1. Género. En algunas elecciones, entre algunos partidos políticos, 
entre algunos candidatos y en algunas cuestiones de política pú-
blica, puede haber una diferencia fuerte entre géneros en cuanto al 
desempeño de los electores.

2. Edad. Las divisiones del análisis deben ser coordinadas con las que 
estén disponibles dentro de los estudios de opinión pública. Mu-
chos (pero no todos) de los encuestadores manejan cinco catego-
rías: 18-25, 26-35, 36-45, 46-55, y mayores de 55 años. 

3. Ingresos. Nuevamente, las divisiones deben ser coordinadas con las 
que estén disponibles dentro de las estudios de opinión pública. 
Algunos países se basan en los ingresos, calculados en moneda 
local. Otros emplean los ingresos como un múltiplo de salarios 
mínimos. Note que, ocasionalmente, un indicador en la escala so-
cioeconómico (en América Latina: A, B, C, D, o E) puede estar 
disponible y ser de igual o mayor utilidad. 

4. Educación. Una vez más, el traslado de divisiones desde el estudio 
de opinión pública es importante. Muchos investigadores de tales 
encuestas ocupan las siguientes categorías: sin educación escolar, 
con primaria terminada, con secundaria terminada, con universi-
dad sin terminar, con licenciatura, con estudios de posgrado.

5. Urbano/rural. En algunas circunstancias, la localización de elec-
tores en ambientes urbanos o rurales puede ejercer una influencia 
importante sobre sus opiniones políticas. 

6. Ocupación. En muchos países esta característica es más difí-
cil de descubrir. En la categoría ocupacional. En otros países la 
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 información no está disponible públicamente y depender de la 
respuesta del encuestado es, en algunos momentos, riesgoso.

Los siguientes ejemplos de análisis demográfico en dos y tres di-
mensiones, se deben a la amabilidad de los doctores Antonio Lavareda 
de Brasil y Manuel Martínez, de México. 

Análisis de demografía

Funte: IPESPE, Recife, Brasil

Mapa 2. Demografía por sección —mujeres 
tres dimensiones— Puebla, México

Fuente: Manuel Martínez, Puebla, México
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9. El análisis de los grupos focales
La técnica de grupos focales es una de las formas más usadas y alta-
mente productivas de análisis electoral. Si bien las encuestas de opi-
nión pública producen datos de valor cuantitativo, los grupos focales 
producen información cualitativa.

Los grupos focales de grupos de votantes objetivo, a menudo son 
de valor crucial para definir mensajes eficaces con dichos grupos. Les 
auxilian a los observadores y analistas a entender las emociones de los 
votantes y ayudan a definir las palabras y frases comunes usadas entre 
los ellos. En algunos casos, los datos del grupo focal deben ser analiza-
dos antes de la elaboración del cuestionario de la encuesta. 

Tatiana Larrea, experta en grupos focales en el hemisferio, nos pro-
porciona una definición de esta herramienta:

Este tipo de investigación cualitativa (grupos focales) permite captar los 
contenidos más profundos de las actitudes, creencias, motivaciones y con-
ductas de unos determinados sectores o públicos. Por su propia naturaleza, 
la investigación cualitativa se ocupa de los aspectos emocionales y contex-
tuales del sujeto, más que de actitudes y conductas objetivas y mensura-
bles. Busca la comprensión (el porqué) más que la descripción (cuántos o 
con qué frecuencia).9

Los grupos de enfoque ayudan a estrategas, y otros involucrados 
en el proceso de comunicación en una campaña política o guberna-
mental, a entender mejor las emociones de los votantes. Grupos de 
enfoque proporciona uno de los medios más productivos para el des-
cubrimiento de la opinión de los votantes sobre las figuras públicas, 
partidos políticos y las cuestiones de política, especialmente las que 
están sujetas a la aprobación o voto del público eventual. A menudo 
se prefiere este análisis, que constituye una forma de investigación 
cualitativa en Ciencias Sociales, ya que permite a los observadores 
obtener una visión más clara sobre las percepciones de los votantes, las 
cuales no son fácilmente detectables en la investigación cuantitativa 
mediante encuestas de opinión pública.

9 Comunicación privada, Tatiana Larrea, consultora politica, Presidente del Centro de 
Estudios Especializados(CIESS), Quito Ecuador
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Es muy importante tener en cuenta, sin embargo, que los grupos 
de enfoque no proporcionan datos cuantitativos fiables. Simplemente 
porque 1/3 de los participantes en una sesión de grupo consideran 
que la perspectiva económica de la nación es positiva, no se puede 
presumir que 1/3 de los votantes en la nación se sienten de la misma 
manera. De hecho, una regla del uso de grupos focales es que se insiste 
en la celebración de una serie de sesiones de grupo, sobre una amplia 
variedad de territorio geográfico, demográfico y político.

10. El análisis de la percepción
El análisis de la percepción es una aplicación más sofisticada que la 
técnica de grupos focales. En el análisis de la percepción, a los partici-
pantes de grupos focales se les dan pequeños teclados, o calculadoras 
electrónicas que pueden utilizar para registrar tanto su opinión sobre 
el material presentado como la intensidad de sus sentimientos. 

Al grupo focal, a continuación, se le presentan anuncios de tele-
visión, debates televisados, programas de noticias, discursos videogra-
bados, anuncios de radio, representaciones gráficas de bardas, carteles, 
calcomanías para defensas o cualquier otra información útil para ob-
tener una respuesta. A cada participante del grupo focal se le indica 
que marque o perfore su respuesta, utilizando el dispositivo electróni-
co que se les proporciona.

Las señales electrónicas enviadas por cada participante del grupo 
focal son conectadas a una computadora exterior a la sala de debate 
del grupo focal. La computadora puede presentar la información de 
manera individual, para grupos de encuestados (mujeres, hombres, 
ricos, pobres, etcétera) o para el grupo en su totalidad. Esta infor-
mación se presenta en una pantalla de computadora, tanto en forma 
numérica como en líneas de color, trazadas sobre la pantalla frente al 
material que se les presente a los participantes de los grupos focales.

Así, se pueden registrar las respuestas individuales y colectivas para 
cada trabajo, cada movimiento facial, cada elemento de la informa-
ción que se presenta al grupo. Esta técnica, en manos de analistas 
capaces, fue la más útil en la elección de Ronald Reagan. Tal vez el 
más experimentado analista de grupos focales en el mundo hoy sea 
Frank Luntz, cuyo trabajo ayudó a que el Partido Republicano en los 
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Estados Unidos de América les arrebatara el control del Congreso a 
los demócratas en 1994. 

Los analistas, mirando la proyección fuera del grupo, pueden ver 
cambios de opinión muy sutiles, por palabra, gesto, tono de voz y 
más, marcadas por el movimiento de la línea. Se llama técnica análisis 
de percepción y es una herramienta con una amplia historia de éxito. 

La técnica psicográfica es una variante de investigación por en-
cuestas de opinión pública estándares, pero las preguntas sondean 
más profundamente hacia el pensamiento público y suelen tener poca 
relación directa con las cuestiones políticas. Preguntas tales como, “si 
tuviera que elegir entre pedir prestado dinero de un amigo, o de un 
banco, ¿qué elegiría?” o, “cuando se enoja con alguien, ¿expresa ese 
enojo verbalmente, o se queda callado?”.

Aunque éstas pueden parecer vagas en su valor, de hecho, forman 
parte de un grupo de preguntas estándares que, al utilizar el sistema 
de análisis de Vals, pueden ofrecer una reflexión sobre el pensamiento 
del votante a un nivel muy profundo y potente.

11. El análisis de la sicografía de los votantes
Originalmente introducido por el Instituto de Investigación de Stan-
ford (sri por sus siglas en ingles, ahora conocido como sri Consul-
ting-Business Intelligence), en 1978, el análisis sicografico, a veces 
llamado estudios de valores, actitudes, y estilos de vida, es una forma 
de investigación de gran utilidad. El sistema puede dividir votantes 
decididos y votantes potenciales en grupos definidos por su psicología 
y no por sus opiniones, demografía, historia electoral y otras formas 
de segmentación. Se usan palabras como “cumplidos”, “triunfadores”, 
“experimentadores” y otros, para identificar votantes por factores psi-
cológicos localizables en su investigación. 

12. El análisis topológico de opinión (multidimensional)
Llamado también “teoría de las catástrofes,” esta forma de investi-
gación y análisis todavía es experimental. Matemáticamente, es una 
parte de la teoría de bifurcación y clasifica los fenómenos caracteriza-
dos por cambios repentinos en el comportamiento que surge de los 
pequeños cambios en las circunstancias, analizando cómo el carácter 
cualitativo de las soluciones de la ecuación depende de los parámetros 
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que aparecen en la ecuación. Esto puede conducir a cambios repenti-
nos y dramáticos, por ejemplo el tiempo impredecible y la magnitud 
de un deslizamiento de tierra.

La teoría de las catástrofes se originó con el trabajo del matemático 
francés René Thom en la década de 1960 y se popularizó debido a los 
esfuerzos de Christopher Zeeman en la década de 1970.

Claro que la palabra “catástrofe” no está para indicar un desastre, 
como un terremoto o un huracán. Es simplemente para describir una 
situación donde solo uno de dos resultados polarizados de una acción 
es posible. 

Yo he trabajado con la teoría solamente una vez con personal del 
Instituto de Sicología de la vieja Unión Soviética en Moscú, en el 
referendo exitoso para terminar la Unión iniciado por el presidente 
Gorbachov en 1991. Los resultados fueron positivos. Es posible que 
la teoría tenga aplicación en la política.

Hay algunos ejemplos sencillos para explicar la teoría. En el caso 
más básico, imagínese que usted tiene dos palos verticales en un ta-
blero en su escritorio. Uno de los palos contiene una rueda horizontal 
ubicada cerca de la parte superior del palo. La rueda tiene un mango 
que permite mover la rueda en un círculo a la izquierda y a la derecha. 
También hay una banda de goma alrededor del primer palo y alrede-
dor del mango de la rueda en el segundo palo. Más o menos como así:

¿Qué pasa cuando se mueve el mango de la rueda al otro lado del 
palo, extendiendo así la banda de goma? Es claro que cuando suelte 
su control sobre el mango, la rueda va a volver a su posición original 
cuando la banda de goma se retraiga. Pero, la rueda tiene una decisión 
bifurcada. Hay dos opciones: podría volver a la izquierda o a la dere-
cha. ¿Cómo se puede calcular la dirección más probable?
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La respuesta depende de un sinnúmero de factores. Si usted ha ter-
minado la extensión de la banda precisamente en el centro, si la banda 
de goma tiene la misma fuerza extensible en ambos lados, si hay una 
brisa en la sala, etcétera. Las ideas de Thom, teóricamente, pueden 
ayudar en el cálculo de la dirección más probable.

Otro ejemplo: usted está en una sala con un perro. Por alguna 
razón se decide a tirar piedras al perro. El perro tiene una decisión 
bifurcada. Puede decidir atacar o correr. La decisión depende de un 
sinnúmero de factores, tu puntería, el ánimo del perro, el tamaño de 
las piedras. Y más, y más.

En humanos, hay una enfermedad llamada bulimia. Las perso-
nas con bulimia están acostumbrados a comer grandes cantidades de 
comida, para entonces vomitar todo rápidamente. Es una reacción 
bifurcada del cuerpo. Otra vez, la decisión del cuerpo depende de un 
sinnúmero de factores. Su salud en general, la condición del estoma-
go, eventos sicológicos, entre otros.

Algunos teóricos dicen que la idea es aplicable en elecciones, don-
de los votantes se enfrentan a una decisión bipolar: votar a favor de 
o en contra de un candidato, partido político, o una pregunta de un 
referendo. En un referendo, por ejemplo, normalmente los votantes 
tienen dos opciones: sí o no. Es una decisión bipolar. Cuáles son los 
factores que tienen influencia en la decisión de los votantes. Otra vez 
más, son innumerables. El contenido del referendo, su opinión del 
gobierno, su ideología, su ánimo el día de la elección, la opinión de 
su mamá. Y más, y más. La aplicación de la teoría de Thom podría 
ayudar en la definición de los factores predominantes en la decisión 
del votante. 

Trabajando con un grupo de expertos del Instituto de Sicología 
en 1991, hicimos una prueba de la teoría en el referendo exitoso para 
cambiar a la Unión Soviética en una federación de estados asociados. 
Los expertos dijeron que la teoría fue aplicable, pero se necesita mu-
cho más experimentación antes de que se pueda hablar de que los 
resultados podrían ser replicados. Vale más estudio. 

13. La teoría del caos (experimental)
Por último, la teoría del caos también tiene aplicación en las campañas 
políticas. Esto no se dice en el sentido de que todas las campañas son 
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caóticas, sino en el sentido matemático más estricto de que las peque-
ñas perturbaciones en el electorado, en un momento dado, pueden 
producir enormes cambios en la acción del votante el día de las elec-
ciones. Benoit Mandelbrot, autor de The Fractal Geometry of Nature 
en 1975, fue uno de los diseñadores de expresión visual de la teoría. 
Se pueden ver en algunos de las diagramas Mandelbrot ejemplos que 
podrían mostrar la aplicación de la teoría a las elecciones políticas. La 
sugerencia es que un cambio de votos mínimo en un recinto o área 
de votación podría significar cambios medibles de tamaño grande en 
la elección total. Una teoría interesante, pero todavía no probada en 
la práctica. 

Conclusión
¿Se necesitan todas estas formas de investigación para hacer una estra-
tegia en la comunicación política? Claro que no. 

Si decide visitar a un medico porque usted tiene una gripe, dudo 
que él le vaya a demandar una tomografía axial computarizada antes 
que escribir la receta. Pero no en todas las enfermedades, ni en todas 
las elecciones es igualmente fácil hacer una diagnosis del problema en-
frentando al paciente o al candidato, ni es igualmente fácil proponer 
un tratamiento o una estrategia para curar el problema. Por lo menos, 
pacientes y candidatos deben tener la confianza de que su médico 
o consultor político conoce la existencia de las herramientas en su 
campo y que él o ella saben cómo buscar un experto en tecnología si 
se necesita.

La buena noticia es que la gran mayoría de las herramientas descri-
tas en este capítulo están disponibles en muchos países (aunque no en 
todos). Lo lamentable es que no se usan.

Frecuentemente (pero no siempre) hay expertos en varias de las 
técnicas en las universidades, empresas de investigación social o co-
mercial o ya en la práctica política. 

Frecuentemente (pero no siempre) los expertos no son costosos. 
Un candidato, partido o grupo de interés inteligente, llevará a cabo su 
propia investigación del talento y del costo de los consultores, o ex-
pertos disponibles antes que llegar a una decisión de emplearlos. Des-
afortunadamente, hay un número de practicantes listos para tomar 
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ventaja de la ignorancia de los clientes políticos disponibles, y de la fe 
de los clientes en magos, que cobran honorarios astronómicos hasta el 
nivel fraudulento. Como se dice: la ignorancia es costosa. 

Este capítulo ha expuesto, grosso modo, algunos de los tipos de in-
vestigación que podrían considerarse para cualquier campaña política 
profesional en ejecución. Lo que urge recordar es la importancia, no-
tada por Schwartz, de escuchar a los votantes y entender qué está pa-
sando en su mente. Las técnicas de investigación ayudan en esta tarea.
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Capítulo 6

Cómo aplicar la investigación 
en el desarrollo de la estrategia

Como he explicado en el capítulo anterior, se puede decir que los elec-
tores que son el objetivo en las campañas políticas existen en su propio 
espacio político (teórico, pero identificable). Es un tipo de definición 
del espacio de la “imaginería” que estamos discutiendo aquí. Esta va-
riedad de definición espacial se trata de un proceso estadístico formal 
que ha estado en uso en las Ciencias Sociales durante algunos años. Al 
proceso se le denomina análisis espacial.

El doctor Manuel Mora y Araujo, de Argentina, es uno de los prin-
cipales investigadores del mundo en el uso del análisis espacial para las 
campañas políticas. Trabajando con Felipe Noguera, su socio en aque-
lla época, desarrolló un modelo muy útil de espacio político que, en 
la década de 1980, “habitaban” los votantes de ese país. Mediante el 
uso de la investigación de encuestas repetitivas, definió ocho factores 
fundamentales que virtualmente guían las decisiones de los votantes 
argentinos respecto a partido, candidato y asunto.

El proceso de análisis espacial, también común en los Estados Uni-
dos, se ha desarrollado más plenamente en las investigaciones de las 
Ciencias Sociales, pero tiene valor definido en la política aplicada. 
“Establece el escenario” para el desarrollo de la imagen y el mensaje. 
Proporciona el marco general dentro del cual se puede construir una 
estrategia de comunicación de la campaña.

El uso de esta forma de definición espacial en las campañas po-
líticas no es cuestión de encontrar y aplicar alguna teoría loca de di-
námica social. Es una contribución muy pragmática y muy utilitaria 
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al pensamiento estratégico de campañas políticas. Esto es particular-
mente cierto en las Naciones de América Latina, Europa oriental, la 
antigua Unión Soviética, y en otros sitios. Los electores de estos lu-
gares están enfrentando un fenómeno relativamente nuevo: ubicarse 
ellos mismos (localizarse, encontrarse) dentro de su propio mundo 
(espacio) político recién formado y diferente del mundo pasado.

Sin esta definición, aun en las democracias desarrolladas, se les 
deja a los estrategas formar conclusiones a ciegas, por así decirlo. Lle-
var a los votantes de un conjunto de valores y creencias políticas a 
otro puede ser muy complicado cuando uno no tiene idea, o su idea 
está muy mal definida, de dónde se ubican los votantes originalmente 
(dentro de este híperespacio político), y de hacia dónde quieren ir. Es 
como conducir por la carretera en la oscuridad, con los ojos vendados 
y sin mapa.

¿Cómo se enciende la luz (quitándose la venda, dibujando el 
mapa) en una campaña política? El análisis espacial con frecuencia 
es bueno para comenzar. Dado que los votantes también habitan un 
verdadero espacio (geográfico), los datos pueden también “asignarse” 
geográficamente en muchos casos. En un sentido, el análisis espacial 
es una manera de mirar el “territorio mental” de los votantes.

Usar la investigación para definir el terreno de la campaña
Uno de los elementos más importantes para definir el espacio político 
entero, multidimensional, que habitan los votantes es el “terreno” en 
el que se va a librar la batalla de la campaña.

No es solamente una cuestión geográfica. Se mueve hacia un te-
rreno “imaginario” sobre el que se debe llevar la campaña. ¿Debemos 
ganar tomando ventaja de las diferencias en la imagen de los candida-
tos? ¿Nos es útil la imagen pública de nuestro oponente? ¿Cuáles son 
las tres cuestiones más importantes de política pública en la mente del 
electorado? ¿Cómo utilizar estos temas de política pública para atraer 
votantes afines a la postura del candidato? ¿Son optimistas o pesimis-
tas los votantes? Hay cientos de preguntas por hacerse para lograr una 
definición adecuada del “terreno” para nuestra campaña.

Esta definición de “terreno” frecuentemente se malentiende con la 
definición del “mensaje”. Es muy cierto que es importante definir un 
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mensaje de campaña; esa exitosa definición del mensaje de la campa-
ña depende, en parte, del terreno seleccionado para el esfuerzo de la 
campaña. 

La definición del terreno es, sin embargo, una exigencia a priori. 
Es difícil, pero tal vez no imposible, definir un mensaje de campaña 
con posibilidades de éxito para mover a los votantes (a través del es-
pacio político, en el terreno político), si uno no puede identificar las 
dimensiones y la naturaleza del terreno por cubrir durante el despla-
zamiento de la campaña. 

Esta definición del terreno puede sacarse, en parte, de la investiga-
ción y de los procesos analíticos antes listados, pero la definición de 
terreno requiere de una formulación de datos más específica. Los jui-
cios deben hacerse sobre la congruencia de las imágenes del candidato 
y del votante, la resonancia entre los dos, así como de las posiciones 
políticas públicas de los mismos. Uno debe saber, al pedírsele a un 
votante que se mueva, la dirección más probable en la que el votante 
se moverá (ideológicamente, partidistamente, dependiendo del candi-
dato, u otras direcciones).

El sondeo de opinión pública es una herramienta útil, pero no úni-
ca, para la investigación del terreno. El proceso requiere, por ejemplo, 
de agregar preguntas de “segunda opción” a la encuesta, de un análisis 
de los votantes persuasibles (cambio de visión de los votantes sobre 
tiempo, o división de la votación de los electores entre candidatos y 
partidos en la misma elección), de los resultados de las elecciones, de 
una definición de base del candidato y su solidez, de una definición de 
oponente débil, de una definición de indeciso/no sé y de mucho más. 
Es aquí cuando las técnicas multivariadas, el análisis de corresponden-
cia y análisis discriminante, son útiles.

Abogados litigantes de los Estados Unidos han ganado un gran nú-
mero de campañas de iniciativas y referendos en las últimas décadas. 
Hicieron esto, en gran parte, seleccionando el terreno adecuado para 
el debate. Rehusándose al debate sobre el tema de limitación de la 
responsabilidad legal como materia de la reforma de agravio, pero, en 
cambio, comprometiendo la participación de los opositores (y de los 
votantes) a un debate sobre las limitaciones de responsabilidad legal 
de los conductores borrachos. Así han ganado elección tras elección.
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Puede que esto parezca una definición de “mensaje” simple. No lo 
es. Al elegir el enfoque básico para el debate de la campaña, y obligar 
a los opositores no preparados a adoptarlo, los abogados litigantes han 
definido el tema (el terreno) de manera tal que el resultado sea mucho 
más adecuado a su punto de vista.

Utilizar la investigación para definirse a sí mismo
Esto parecería ser un factor auto-evidente (valga el juego de palabras), 
pero todavía existe la conocida historia de la famosa entrevista de Ro-
ger Mudd con el senador Ted Kennedy del Partido Demócrata, en las 
primarias de 1980, en la que la respuesta de Kennedy a la pregunta de 
Mudd fue algo así:

Mudd: “Dígame senador, ¿Por qué va para presidente?”
Kennedy: “Uh... bueno... er... de hecho... uh... umm... (etcétera)”
Si una ley fundamental de construcción de campañas políticas, 

como lo es la relación de candidatos y electores, carece de un elemen-
to tan vital como la comprensión del porqué se lanza un candidato a 
algún cargo público, a ese candidato se le va a hacer muy difícil ganar.

Si un candidato no sabe, o no está seguro, del porqué es candidato 
a algún cargo público, nadie más lo sabrá tampoco. Un consultor po-
lítico no puede inventar esta información (exitosamente). 

Los votantes podrán no ser los más brillantes intelectuales del 
mundo, pero suelen tener instinto humano, instinto común, respecto 
a otras personas. Es un instinto que con frecuencia les lleva a tener 
juicios de sentido común respecto a amigos, familiares, vecinos, can-
didatos, y sus motivaciones. El instinto entra en juego, especialmente 
cuando a los electores se les pide que hagan algo (como votar) por 
alguien más.

No sólo se trata de pedirle al candidato que piense y anote su 
razón para ser servidor público, así como su plan más específico para 
la realización de las funciones del cargo para el que está compitiendo. 
También requiere de investigación de grupos focales, de análisis de la 
percepción y de otras investigaciones para obtener información sobre 
la reflexión de los votantes hacia los puntos de vista del candidato que 
podrían ser de ayuda, u obstaculizar el esfuerzo de la campaña.
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Utilizar la investigación para definir a los oponentes 
Si nuestra campaña no logra esta tarea, hemos dado un regalo de gran 
valor a la campaña del oponente. Este es un caso en el que la regla de 
general Nathan Bedford Forrest en la Guerra Civil de los EUA vale. 
Él dijo (para ganar una batalla) “Hay que llegar primero con la mayor 
cantidad de tropas”. Si no definimos la imagen de nuestro oponente 
(cuando sea posible), seguramente nuestro oponente saldrá con una 
definición más positiva de él y más negativa de nuestro candidato.

Naturalmente, la definición debe basarse en algo más que “nues-
tra” idea de que “él” es el malo. Un análisis detallado diferencial se-
mántico, en las encuestas de opinión pública, puede ser muy útil para 
la elaboración de una definición de imagen que los votantes estén 
dispuestos a aceptar.

En muchas campañas (aunque no en todas), es necesario estable-
cer una razón para votar en contra de un individuo, partido político, 
política pública o algún otro foco de voluntad negativa del votante. 
Hasta en las campañas en las que esto no sea requerido, el no lograr 
comprender al oponente, sus fortalezas y debilidades, además de dejar 
de lado posibles ataques y defensa que puedan llegar a ser útiles, es 
pasar por alto un punto importante en el desarrollo de la estrategia.

Cuidado, hay algunos candidatos, partidos, periodistas, y votantes 
que piensan que el rol de la campaña política es destruir el oponen-
te. Como lo he explicado antes, el enfoque de una campaña política 
siempre debe estar en los votantes y no en los oponentes.

Utilizar la investigación para definir a los votantes objetivo
Ninguna campaña política puede esperar llegar a cada votante. No 
hay suficiente tiempo, dinero, personas o talento para realizar el tra-
bajo. Afortunadamente, ningún buen estratega necesita llegar a cada 
votante, ni remotamente a esos números. Uno tiene que hacer uso 
de todas las técnicas de investigación disponibles, sin embargo, para 
definir a los votantes a quienes queremos llegar: los votantes objetivo. 

Como he observado antes, normalmente, aunque no siempre, esta 
definición se describe en dos formas electorales principales:
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1. queremos persuadir a los votantes que muy probablemente emiti-
rán un voto válido por nuestro candidato, y

2. queremos convencer a aquellos que ya simpatizan con nuestro 
candidato, pero que probablemente no salgan a votar, de que de-
ben/deberían salir a votar el día de las elecciones. 

Esta definición se puede expresar en términos cuantificables y 
el resultado se puede representar geográfica y demográficamente. 
La campaña aplicaría otras formas de análisis de investigación para 
contrarrestar estas definiciones de votante objetivo, a fin de definir el 
espacio geográfico, demográfico, físico y mental en que viven estos 
votantes, y el terreno sobre el cual podemos hacer una campaña con 
éxito para convencerlos.

Este es un proceso interminable en el tiempo, porque muchos de 
los votantes de cada categoría mencionada cambian sus posiciones 
políticas de vez en cuando durante una campaña. Lo cual es bueno, 
ya que una meta de las campañas políticas es lograr que los votantes 
objetivo cambien su posición; pero debemos mantenerlo al paso del 
tiempo, lugar, dirección y distancia de los cambios. En términos más 
simples, una vez seleccionado el destino principal, debemos replantear 
el objetivo a medida que avancemos, a fin de aprovechar las ventajas 
de nuestros éxitos y fracasos en el proceso de persuasión electoral.

Mirando este proceso de direccionamiento hacia los votantes, des-
de una perspectiva diferente, sin duda es cierto que los votantes no 
siempre cambian de parecer con la misma velocidad, ni con la misma 
solidez. Como ya lo habíamos comentado antes: se puede suponer 
que el/la cónyuge del/de la candidato(a) (en la mayoría de los casos) 
apoya con solidez relativa al candidato, por lo cual se puede clasificar 
como votante “duro”.

Por otro lado, en toda campaña hay votantes que han decidido 
apoyar a un candidato determinado, pero cuyas mentes están todavía 
abiertas al cambio, en función de los escándalos, de la agitación en el 
gobierno o de otros factores extrínsecos, o por sus propios procesos 
mentales. A éstos se les llama votantes “blandos”. Algunos todavía 
disponibles para otros candidatos.

Por último, como todo encuestador lo sabe, casi siempre hay vo-
tantes indecisos; los que no han decidido por quién habrán de votar. 
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Estos votantes necesitan ser convencidos de votar por un candidato 
determinado antes de la fecha de la elección. 

La investigación se utiliza para localizar y mantener una estrecha 
vigilancia sobre cada uno de estos conjuntos de votantes: los indeci-
sos, duros y blandos. De hecho, la investigación es la guía para des-
plazar a los votantes de indecisos hacia el apoyo blando, y hacia el 
apoyo duro para los candidatos. La investigación nos permite dirigir 
a cada uno de estos tipos de votantes y realizar un seguimiento de su 
desplazamiento.

Utilizar la investigación para definir el mensaje de la campaña
Por fin hemos llegado al punto en que muchas campañas comienzan: 
la definición del mensaje. Lamentablemente, una gran cantidad de 
campañas consideran esto como algún tipo de “tienda de abarrotes” 
o de “creación del eslogan”. El mensaje es visto como algún tipo de 
producto útil, alguna frase automática que, al enchufarse al aparato de 
campaña, producirá votos. 

De hecho, la definición de mensaje en su ejecución va de la mano 
con la definición de objetivo, y ambas requieren recalibrarse de mane-
ra constante dentro del contexto de definiciones de espacio y terreno. 
Eso no quiere decir que ni el candidato, ni la campaña, deben simple-
mente “disparar” mensajes día tras día. Los mensajes deben definirse 
claramente, utilizando la información de investigación disponible y 
ajustándose cuidadosamente a los públicos objetivo.

Esta es un área en la que el análisis de grupo focal es particularmen-
te útil. El escuchar y ver a los votantes objetivo, pensando y hablando 
acerca de los posibles problemas de política pública y las imágenes del 
candidato, es una ayuda invaluable en la construcción de un mensaje 
con alto impacto.

Es difícil enfatizar la importancia de técnicas como grupos de en-
foque en el desarrollo del mensaje, y la estrategia también. ¿Por qué? 
Porque es un proceso de escuchar (no mandar cuñas de televisión) a 
los votantes. 

Un mensaje de campaña (en la mayoría de los casos) en definitiva 
no es: “un candidato con el pueblo”, “él es uno de nosotros”, “vamos a 
poner a Chicago en movimiento”, o cualquier ambigüedad  montada 
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similar de cliché. Un mensaje, en realidad, no es algo que pueda sim-
plemente decirse por las palabras mismas. Un mensaje abarca la tota-
lidad de lo que una campaña política le comunica a los votantes. 

Crawford W. Dunn, un especialista de la comunicación, ha divi-
dido al mensaje en tres niveles de abstracción. La gente que no pueda 
pensar estratégicamente, probablemente se perderá el punto de toda 
esta discusión.

Dunn dice que los mensajes de campaña se conforman de “alfa-
signo”, “para-signo” e “infra-signo”. Alfa-signo, la parte más básica 
de un mensaje, consiste simplemente en las palabras, palabras como: 
“Vota por Ralph Murphine. Él va por más carreteras, mejores escuelas 
y bajar los impuestos” (ojalá).

Pero hay mucho más para lograr persuadir a los votantes que sim-
plemente lanzarles palabras. Hay una cita maravillosa del dramaturgo 
Eugenio Ionesco, mencionado antes, “no todo es indecible en pala-
bras... sólo la verdad viviente”.

Algunos intelectuales, que tienden a ser consumidores de palabras 
a gran escala, con frecuencia entienden muy poco de las enormes limi-
taciones inherentes a la comunicación con palabras solamente. Lo que 
es peor, menosprecian a la comunicación por otros métodos (“emo-
cionales”, “demagógicos”, imágenes, música, televisión, etcétera). Los 
buenos consultores políticos, por otro lado, no están enfocados a de-
finir un mensaje de campaña con sólo palabras.

En el ejemplo del mensaje de Dunn, el siguiente nivel de abstrac-
ción es “para-signo”. Esta es la forma en que se presentan las palabras 
(o los mensajes). El para-signo a veces es tan importante como el men-
saje en sí, y a veces más importante.

Por ejemplo, si quiero invitarle a usted unos tragos a mi casa el 
próximo sábado por la noche, sólo le dejaría una nota de esos cuader-
nos amarillos sobre su escritorio. La nota diría algo así, “Tragos, mi 
casa, sábado 21 de julio, 08:00 pm, 123 Smithson Street, Washing-
ton, D. C., por favor, no faltes. Ralph”. 

Dado el contexto de la invitación, es muy probable que no se sien-
ta para nada obligado a vestirse con traje formal (un frac para los ca-
balleros) para este evento. La invitación, sin duda, no parece “formal”, 
independientemente de lo que las “palabras” digan.
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Por otro lado, puedo usar en mi invitación (mensaje) para usted 
exactamente las mismas palabras (o las palabras que signifiquen lo mis-
mo, por practicidad). Puedo imprimirlo o mandarlo a hacer en relie-
ve sobre tarjetas de papel de cartel fino, luego colocarlo en un sobre 
de tamaño formal, incluyendo una tarjeta formal de confirmación de 
asistencia (rsvp, por sus siglas en francés). Al hacerlo, se habrá incre-
mentado la posibilidad de que usted venga vestido con un atuendo al 
menos semiformal.

Habrá aumentado la posibilidad de que yo haya cambiado su 
“reacción” (respuesta) a mi invitación, no cambiando las palabras, 
sino cambiando la forma en que las “empaqueté” o “entregué”.

Por último, según Dunn, toda comunicación humana tiene un 
“infra-signo”. Éste existe aún en el siguiente nivel de abstracción y se 
puede definir como el material “adicional”, a veces transmitido invo-
luntariamente por los comunicadores humanos.

Richard Nixon tenía un infra-signo pobre. En los debates de Ni-
xon-Kennedy (1960), lo mostraban como el candidato con la “som-
bra de las cinco PM” (una frase norteamericana que indicaba que no 
se había afeitado). Eso es un problema solucionable de para-signo. 
Afeitarse o usar maquillaje antes de aparecer en la televisión. 

Pero Nixon también tenía otros problemas de mensaje menos con-
trolables. La gente (especialmente los demócratas) decía que “no le 
comprarían un automóvil usado a Nixon”. Partidismos aparte, mucha 
gente consideraba que Nixon no era, de ninguna manera, completa-
mente honesto. Le presentó al mundo, probablemente sin proponér-
selo, un “infra-signo” pobre. El Watergate puede haber demostrado 
bien que la gente puede ser muy perspicaz respecto a este tipo de cosas.

¿Cuáles fueron los problemas de infra-signo de Nixon? Hubo 
varios: la transpiración, los ojos saltones (chupamirto, pleitista), su 
reacción exageradamente “amistosa”. Involuntariamente, tal vez erró-
neamente, a mucha gente (no a toda) le transmitió una sensación de 
que no se podía confiar en él. Permítanme señalar que, aun así, ganó 
las elecciones. Pero el desarrollo del mensaje debe tener en cuenta 
estos tres niveles de abstracción si se quiere tener éxito.

El desarrollo del mensaje y del objetivo son acciones entrelazadas. 
El mensaje seleccionado para la campaña dependerá de los votantes 
objetivo seleccionados y viceversa.
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La investigación sobre las cualidades del votante debe ser inter-
pretada y aplicada, en determinadas circunstancias electorales, con el 
fin de ejecutar una estrategia de campaña que funcione, basada en un 
mensaje efectivo. Esto es, en parte, una cuestión de criterio técnico 
basado en la experiencia, pero sólo en parte. También es una cuestión 
sobre cómo considerar a personas con talento procedentes de la cul-
tura de los votantes. Ningún especialista fuera de la comunidad del 
votante tiene la misma riqueza de visión, la profundidad de conoci-
mientos, así como el sentido sutil sobre cómo comunicar determina-
dos contenidos de una campaña política, que un miembro perceptivo 
de la comunidad de votantes puede proporcionar. Lo que un profe-
sional externo puede ofrecer al proceso estratégico y del mensaje, sin 
embargo, es un sentido de contexto y dirección, el cual no siempre es 
fácil de discernir desde dentro de la población de votantes.

Por lo tanto, la estrategia de éxito está construida por el trabajo en 
equipo, por una combinación de asesoramiento especializado, ofreci-
do desde una posición objetiva, fuera de la geografía electoral, y el jui-
cio intuitivo extraído de una comprensión subjetiva del pensamiento 
de los votantes, que sólo conocen los que están dentro de la cultura 
del grupo de votantes.

Esta interdependencia de las fuerzas externas e internas de la cam-
paña no es fácil de construir, ni fácil de mantener, pero es vital para el 
éxito porque ninguna influencia es suficiente, por sí sola, para traer el 
talento máximo para la elaboración de una campaña ganadora.

Otra forma de ver el desarrollo del mensaje en una campaña polí-
tica es pensar en términos de los estratos geológicos de la tierra. Des-
afortunadamente, muchos desarrolladores de mensajes piensan sólo 
en los términos del nivel más superficial de la comunicación. Las vidas 
de estos “expertos” están dedicadas a la búsqueda de un eslogan enér-
gico y un jingle melodioso. Lo cierto es que al menos algunos votantes 
responden a estos elementos superficiales de la comunicación, pero a 
menudo el número es pequeño y la respuesta con frecuencia es fácil de 
cambiar, como cuando un candidato competitivo llega con un lema 
más ágil y un jingle más sincopado.

A un nivel geológico más profundo, los votantes se ven afectados 
por los acontecimientos actuales. Titulares de los periódicos, noticias, 
televisión, internet, transmisiones de radio en vivo, sobre los desastres 
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de al lado y eventos en la superficie de la luna, tienen influencia en 
cómo los votantes se ven a sí mismos y el mundo que les rodea. Estos 
artículos suelen dejar una impresión pasajera, pero es una impresión 
que puede alterar las intenciones de voto.

Aún más profundamente en la psique del votante se encuentra el 
nivel del tema político y el pensamiento de la imagen. Los votantes 
tienen, o pueden formar, muchas percepciones sobre los problemas 
de orden público y los líderes políticos que se enfrentan. Estas percep-
ciones pueden tener un impacto sustancial en las decisiones de voto.

Algunas de estas ideas simplemente expresan deseos momentá-
neos, de poco impacto real en las decisiones formativas del voto (ne-
cesita un nuevo alumbrado público en esta esquina, la camisa que el 
candidato del Partido Liberal siempre lleva). 

Otras nociones en este nivel, sin embargo, pueden ser sentidas y 
proporcionar un impacto significativo de la intención del voto. Es 
evidente que en este rango de percepción de votantes, estamos ope-
rando en un nivel grave y por lo menos mínimamente contemplativo 
o racional. Esto no es para sugerir que las emociones no juegan una 
parte importante en las decisiones, sólo que la conciencia puede cues-
tionar y generar una imagen a menudo más profunda, más fuerte, más 
permanente, produciendo la respuesta en la mente de los votantes.

Finalmente, llegamos al nivel del pensamiento más profundo del 
votante. Es aquí en donde, a veces ocultos incluso a ellos mismos, tie-
nen impacto los valores fundamentales y los conceptos culturales, y en 
donde los candidatos y partidos políticos pueden descubrir almacena-
dos los elementos más importantes para la persuasión y movilización 
de los votantes.

A menudo se dice que lo dinámico de una campaña, la visión del 
mundo subyacente que forma grandes agrupaciones sociopolíticas en-
tre el electorado, está incrustado en la roca de la cultura.

No pocas veces hay un aspecto polar en estos grupos en el núcleo 
electoral. Ricos y pobres, costeños y serranos, jóvenes y viejos, hay 
grandes intereses en este nivel de la existencia de votantes. La realidad 
de la vida construida por cada ciudadano tiene el dominio aquí. Los 
lemas y jingles no suelen llegar a esta profundidad, y tienen poco o 
ningún impacto cuando lo hacen. Un votante, que contacta en este 
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nivel, casi siempre es sensible, ya que la comunicación que penetra 
hasta esta profundidad golpea un acorde poderosamente sensible. 

No es sorprendente que un mensaje eficaz en una campaña po-
lítica es el que trabaja en todos estos niveles geológicos. Lo que es 
importante aquí es la profundidad del proceso de pensamiento que 
produce un mensaje efectivo, no las palabras superficiales utilizadas en 
un eslogan de cartelera. Este mismo enfoque central debe ser llevado a 
todos los elementos del sistema de campañas de comunicación: anun-
cios de televisión, programas de televisión, anuncios de radio, progra-
mas de radio, anuncios de periódicos, columnas de periódicos, vallas 
publicitarias, carteles, correo directo, banderas, canciones, discursos, 
noticias de conferencias, entrevistas, bancos telefónicos, programas 
puerta-a-puerta, redes sociales en internet, y cualquier otro elemento. 
Dicho de otra manera, un mensaje de campaña no es una frase basada 
en palabras que uno pone en la campaña y sus vehículos de reparto de 
comunicación; es un producto que sale de la campaña en su totalidad. 
Toda la campaña es o pasa a ser el mensaje. La intención es producir 
una reverberación, una resonancia en los votantes en el más profundo 
(tan permanente, tan profundo, tan irreversible) nivel posible.

Hay momentos en que un oponente genera este tipo de respuesta 
a nivel visceral entre los votantes. En esos momentos, los consultores 
políticos hablan sobre cambiar la dinámica de la campaña. La fra-
se “cambiando la dinámica” significa alterar la naturaleza del cambio 
tectónico que ocurre en el nivel más profundo del pensamiento y el 
sentimiento del votante. Lula enfrentó la necesidad de realizar este 
tipo de alteración en la dinámica de la campaña presidencial de 1998 
en Brasil. Fracasó. Ahora, con mejor entendimiento del proceso, es 
un santo.

Debe quedar claro, a partir de esta discusión, que no estamos ha-
blando de un nivel simple de comunicación; la repetición de clichés 
sobre empleo o inseguridad puede ser adecuada (pero incluso no de-
seable) para ganar una campaña local para la alcaldía o presidencia 
municipal, o tal vez gobernador, pero al nivel presidencial se debe 
llegar a un nivel más profundo en la mente del público, para tener 
éxito en la generación de la cantidad de votos necesaria para garantizar 
una victoria. 
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Es aquí donde la investigación juega un papel crucial. ¿Cómo (no 
¿qué?) piensan los votantes? ¿Cuáles son las nociones que podrían 
convencerlos de que un determinado candidato está genuinamente 
preocupado por las preocupaciones de ellos? ¿Qué imágenes, símbo-
los, emociones, palabras, ideas, puede comunicar la posibilidad creí-
ble de que se producirán los resultados deseados?

Con base en la investigación, los estrategas políticos y diseñadores 
de mensajes pueden idear muchas maneras de conseguir, a través de 
las ideas persuasivas a los votantes, todos los niveles del pensamiento 
geológico.

Se basa en la investigación que los estrategas y diseñadores de men-
saje utilizan para construir su obra; es la orquestación de este tipo de 
sinfonía compleja para el sistema de comunicación, el trabajo de los 
consultores de campaña política.

Utilizar la investigación para definir la estrategia de la campaña
Una gran dificultad en el desarrollo de la estrategia es que un sinnú-
mero de gente en la vida política no puede definir la palabra “estrate-
gia”. He escuchado una infinidad de sugerencias “estratégicas” como:

•	 nuestra estrategia es ganar,
•	 la estrategia del candidato es usar una guayabera todo el tiempo,
•	 tenemos una estrategia para convencer a los viejos,
•	 nuestra estrategia es mostrar que el oponente es incompetente 

(una “estrategia” muy
•	 popular, pero frecuentemente inútil para producir votos),
•	 tengo una nueva idea de estrategia: vamos a visitar todos los mu-

nicipios grandes,
•	 y más, y más, y más.

Estrategia se refiere a un plan de acción diseñado para alcanzar una 
meta particular. 

La “estrategia” de la campaña es el elemento que aporta todos los 
factores, señalados antes, en su conjunto. Es una declaración de cómo 
esta multitud de hechos 1) se descubrirá, 2) se analizará y 3) se utili-
zará para obtener votos suficientes para ganar. 
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Esto presenta un nivel totalmente nuevo a la discusión, no deli-
neado en este documento, que concierne a los principios básicos del 
ánimo de los votantes; mejoramiento de la identificación del nombre 
del candidato o partido, la imagen del candidato o partido, opiniones 
políticas de los votantes, el ataque, la defensa, la persuasión, y otros 
conceptos que deben considerarse en la construcción de una estrategia 
exitosa de campaña. Este libro es sólo una introducción a dicho pro-
ceso, hablando de principios o ideas básicas; está limitado a una lista 
de los principales elementos necesarios antes de comenzar la estrategia 
de una campaña.

Utilizar la investigación para definir el plan de la campaña
Una vez establecido el escenario para la campaña, solucionando todos 
los factores enumerados en las páginas anteriores, y entretejiéndolos 
en una estrategia, estamos listos para comenzar a preparar un plan de 
campaña. Este es un documento escrito, detallado y organizado, que 
explica:

1. La meta. Específicamente a dónde vamos.
2. La organización. Cómo pretendemos organizar el trabajo para lle-

gar a la meta.
3. El personal. Quién llevará a cabo el trabajo organizado para llegar 

a la meta.
4. La comunicación. Cómo utilizamos la organización para comuni-

carnos con los votantes por medios masivos y medios directos.
4. El calendario. Cuándo se hará el trabajo.
5. El monitoreo. Cómo vamos a examinar la campaña acerca de la 

calidad y cantidad del trabajo realizado y por realizarse.
6. Los ajustes. Cómo sabremos que el trabajo se ha realizado correcta-

mente o qué se debe ajustar.
7. El presupuesto. Cuánto costará el trabajo.
8.  Las finanzas. Cómo recabar el dinero para pagar los gastos.
9.  y otros elementos indicados en casos específicos.
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Además de estos elementos generales de operación, el plan debe 
consistir en programas específicos de actividades para cada segmento 
de la organización de la campaña:

1. la gestión,
2. los consultores,
3. los principales asesores políticos,
4. el partido,
5. el candidato,
6. los voluntarios,
7. el contacto directo con los votantes (correo, teléfono, puerta por 

puerta),
8. los medios de contacto masivo (televisión, radio, periódicos, etc.),
9. la investigación,
10. la logística,
11. la recaudación de fondos,
12. la contabilidad/el presupuesto,
y otros, que puedan ser necesarios. 

Una vez que todo el plan esté hecho ¿estamos listos para ganar? 
No. Sólo estamos listos para empezar.

El propio proceso de la campaña es un esfuerzo de comunicación 
constante (el contacto entre el candidato y los votantes), sin interrup-
ción. Los mensajes adecuados se entregan en formas apropiadas a los 
electores objetivo que (presumiblemente) responden a los mensajes de 
una manera útil (producción de apoyo y/o votos). Estas respuestas de 
los votantes se miden, analizan y utilizan para ajustar la próxima ron-
da de comunicación, para que los votantes respondan, una vez más, y 
así sucesivamente, ad infinitum hasta que los votos se cuenten al final 
el día de la elección.

Este capítulo es una descripción muy breve de algunos de los princi-
pales elementos que deben considerarse en el desarrollo de una estrate-
gia exitosa de campaña que guíe este proceso repetitivo. Construir una 
estrategia de campaña es un asunto complejo que requiere de tiempo y 
talento. Crear una estrategia de campaña es la simplicidad personifica-
da. Hay cientos de modelos que pueden copiarse fácilmente.
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Construir
la estrategia de esta campaña especifica,
con este candidato, 
en contra de este oponente, 
en esta área geográfica, 
en este año, 
con este conjunto de votantes,
con estos recursos que tenemos, 
es el desafío. 

El buen pensamiento estratégico, basado en los tipos de elementos 
presentados en este breve capítulo, puede ayudar a lograr esta meta.
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Capítulo 7

La comunicación política en América Latina: 
una nueva perspectiva

Uno de los conceptos más difíciles de dominar en la comunicación 
política moderna es la cuestión de la perspectiva. La organización so-
cial, las ideas de la mercadotecnia comercial y el ego humano frecuen-
temente limitan el adecuado entendimiento del punto.

En la década de 1970, cuando Tony Schwartz propuso por prime-
ra vez la noción de que el éxito en la comunicación política depende 
de encontrar y tocar “el acorde sensible” en las mentes de los votantes, 
muchos consideraron a la idea simplemente como un tipo de cortesía 
común, un saludo a la propuesta de que el gobierno democrático es 
“del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, nada más.

Lo que Tony afirmaba, sin embargo, fue una verdad mucho más 
profunda, mucho más importante en la comunicación política: para 
tener éxito constante al paso del tiempo, la comunicación política 
debe centrarse en los votantes -—los destinatarios de la comunicación 
política— y no en los dirigentes políticos u otros generadores de co-
municación política.

Este es el principio que motiva, o que debe motivar, la importante 
cantidad de encuestas de opinión pública realizadas en las campañas 
políticas más modernas. La idea no es descubrir si “yo” voy a ganar 
“mi” campaña. La idea es descubrir cómo convencer a los votantes 
para emprender una acción específica de “ellos”, en un lugar específi-
co, en un día concreto. 

Este es el principio que motiva, o que debe motivar, la construc-
ción de una estrategia centrada en el votante encaminada a  seleccionar, 
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convencer a los grupos adecuados de electores, mediante el proceso de 
la comunicación política.

Por último, este es el principio que motiva, o que debe motivar, 
una comprensión completa y útil de la importancia de una perspecti-
va basada en el votante durante el desarrollo y la entrega de la comu-
nicación política. Este capítulo va examinar este punto.

Los cambios sociales
El sentido común indica que la comunicación humana se produce en 
un contexto social; por lo tanto, cualquier estudio de comunicación 
política entre seres humanos debe tener en cuenta la construcción de 
la sociedad y la cultura en la que se va a dar la comunicación.

Sin entrar a un extenso debate de sociología política, nótese que en 
los Estados Unidos, por ejemplo, los votantes tienden a expresar una 
buena cantidad de individualismo horizontal, dentro de los límites 
relativamente estrechos de un sistema político esencialmente estable, 
durante más de dos siglos.

En América Latina, sin embargo, el pensamiento del votante y la 
organización social, tienden a ser mucho más verticales y difundidos a 
lo largo de una gama más amplia de sistemas aún en desarrollo, menos 
que plenamente estables.

Así, aunque todos los países de la región se jacten de tener gobier-
nos “democráticos”, en la mayoría de las naciones de América Latina 
existe una significativa “clase marginada” de ciudadanos que nunca 
se ha integrado plenamente a la sociedad y que vive bajo el control 
general de lo que se denomina “la clase política”. La noción de que 
ellos tienen algún papel en el gobierno, distinto al de emitir su voto el 
día de las elecciones, no está clara para los líderes políticos, ni para los 
observadores externos, ni para los propios votantes.

Este hecho no sería de mayor interés si no fuera por los cambios 
actuales en la comunicación social de América Latina que traen a co-
lación un cierto despertar de esta “clase marginada” y, más importante 
aún, de una participación cada vez más activa e independiente dentro 
del sistema político.
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En cierto sentido, uno podría tener la imagen del sistema político 
dominante en América Latina durante los últimos dos o tres siglos 
como sigue:

El sistema político tradicional

Caciques

Hidalgos

Generales

Caudillos

Presidentes

Empresarios

Banqueros,
 
Intelectuales

Oligarquías

Otros

Votantes 
integrados 
establecidos

(Económica, 
social, 
políticamente 
activos)

Otros

(55%)

Dirigentes políticos, 
económicos, sociales

Participantes en el sistema

Pero el mundo y América Latina están cambiando a formas que 
no son dictadas ni controladas por los líderes económicos, sociales o 
políticos tradicionales. Una de las diferencias más importantes en las 
últimas dos o tres décadas ha sido un gran cambio en los sistemas de 
comunicación.

A partir de la conquista de América Latina en el siglo xvi (y posi-
blemente en las sociedades indígenas de antes) la comunicación polí-
tica se ha dado, a través de, y dependiente de, un líder de la comuni-
dad, en todos los niveles, desde los barrios hasta la nación.
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Incluso, en bastantes zonas rurales de América Latina hoy en día, 
el modelo de comunicación de “patrón-peón” todavía existe y se está 
utilizando con éxito (note que hay cierta semejanza con el modelo del 
The Chicago Ward Boss —un caudillo local en la ciudad de Chica-
go— todavía en uso en algunos lugares de los Estados Unidos). 

Pero hay una invasión de alternativas de comunicación, siempre 
creciente, que cambian, hacia formas comunes al pensamiento de 
Marshall McLuhan, a esta “clase marginada” y su sentido de existencia 
política. Uno puede imaginarse el asalto a las formas tradicionales de 
comunicación de la siguiente manera:

Television internet celulares re-emigración

Caciques

Hidalgos

Generales

Caudillos

Presidentes

Empresarios

Banqueros,
 
Intelectuales

Oligarquías

Otros

Votantes 
integrados 
establecidos

(Económica, 
social, 
políticamente 
activos)

Otros

(55%)

Dirigentes políticos, 
económicos, sociales

Participantes en el sistema

A partir de las décadas de 1960 y 1970, con la creciente distribu-
ción de la televisión, ampliada considerablemente por el actual uso 
creciente de la TV por cable, las fuentes externas de información co-
menzaron a llegar a los ciudadanos comunes con mayor frecuencia 
e impacto (la radio, puede decirse, inició el proceso, décadas antes).
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A medida que crece el uso público de la internet (a través de ca-
fés internet y de kioscos), a los ciudadanos se les da la oportunidad, 
no sólo de recibir más información “externa” a las rutas tradicionales 
de información política, sino que también pueden participar sin los 
tradicionales filtros políticos, sociales o económicos para sus observa-
ciones (Hi5, YouTube, Messenger, Chat, etcétera).

Más poderosamente, en muchos países hay más teléfonos celulares 
en uso que teléfonos residenciales. Estos son instrumentos no sólo 
de conexión con amigos y vecinos en la región, sino también con 
familiares que viven y trabajan en otros países, países que tienen otras 
normas y reglamentos sociales, así como otros conceptos políticos de 
aquel lugar.

Por último, ya que se aplican normas de trabajo más estrictas en 
España, Italia, Estados Unidos de América y en otros lugares, un nú-
mero importante de latinoamericanos es repatriado a su lugar de na-
cimiento. Por ejemplo, en los tres primeros meses de 2009, más de 
10 000 ciudadanos hondureños fueron devueltos a su país. No son 
personas necesariamente dispuestas a volver a su antigua estructura 
social, económica y política. Por lo menos algunos, habiendo ganado 
$5.00, $7.00, incluso $10.00 dólares por hora, en otras naciones, no 
están dispuestos a reintegrarse bien a sistemas económicos que pagan 
la misma cantidad por día.

Todo esto se suma al cambio principalmente en un grupo nume-
roso de personas hasta ahora silenciosas, normalmente pasivas y polí-
ticamente controlables. Por lo tanto, uno consideraría la necesidad de 
cambio en la comunicación con estas personas. 

Sorprendentemente el primer paso es de los más difíciles: el reco-
nocer su existencia. Estos votantes, por tanto tiempo fuera de la vida 
económica, social y política de los países en que residen, prácticamen-
te han desaparecido. Su reaparición en un papel activo y no clientelar 
ha enviado ondas expansivas de incredulidad a través de grandes áreas 
de la antigua sociedad.

La idea de que los indios, en su mayoría, quisieran compartir los 
beneficios de la venta del gas natural en Bolivia, en la actualidad y en 
América Latina es el equivalente de los sans-culottes a cargo de las ba-
rricadas en la Francia revolucionaria. Afortunadamente, la revolución 
moderna es mucho menos sangrienta. 

DIRIGENTES 
POLÍTICOS, 
ECONÓMI-

COS, SOCIA-
LES

ideas en la com pol moderna.indd   133 26/10/2012   08:44:21 a.m.



— 134 —

— Ideas en la comunicación política moderna —

Una vez que se pueda saltar la barrera social que prohíbe o ignora 
la existencia de esta clase marginada, los desafíos de la comunicación 
son muy importantes. Los dirigentes políticos de la vieja guardia y las 
agencias modernas de publicidad comercial sufren del mismo proble-
ma: no comprenden ni pueden utilizar la nueva perspectiva política 
de la región.

Los cambios políticos 
América Latina, como la mayor parte del mundo moderno, está ex-
perimentando cambios políticos. La elección de los que generalmente 
se describen como gobiernos “izquierdistas” en Venezuela, Brasil, Pa-
raguay, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Nicaragua parece representar un 
cambio en el paradigma gubernamental de la región. Mientras que 
ciertamente se está produciendo un cambio, con frecuencia se han 
definido con conceptos anticuados que ya no son aplicables (si acaso 
alguna vez lo hayan sido) al proceso político de la región.

Primero, el concepto de “izquierda-derecha” en la definición polí-
tica es un intelectualismo útil para describir una serie de actividades 
políticas, como lo ha sido desde el siglo xix. Pero es una clasificación 
gravemente limitante al aplicarse a los votantes, ya que la inmensa 
mayoría de los ciudadanos de la región (cientos de millones) que di-
jeron operar de manera “izquierdista,” “derechista”, “centralista”, o de 
otra forma “ideológica” no tienen ni idea de lo que significan dichos 
términos, ni de cómo pueden aplicarse a su propia actividad política.

En segundo lugar, mientras que el número de grupos políticos, 
usualmente llamados “partidos políticos”, ha aumentado conside-
rablemente en la región durante los últimos 30 años, estos grupos, 
en su mayoría, no están para nada relacionados con el concepto 
fundamental que subyace a las organizaciones políticas democráticas 
en el mundo occidental. No están, ni han estado nunca, incorporados 
en el concepto de gobierno “del pueblo, por el pueblo y para el pue-
blo”. Son máscaras, a menudo bien diseñadas para la democracia, que 
permiten que una buena cantidad de oligarquías diferentes operen las 
administraciones de gobierno de “izquierda-centro-derecha”. 

Si uno se viera obligado a aplicar el sistema de clasificación de 
“izquierda-derecha”, podría sugerirse que los gobiernos de la izquierda 
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oligárquica a menudo han estado en manos de los líderes intelectuales 
y que los gobiernos de la derecha oligárquica han estado en manos de 
los líderes empresariales. Sin embargo, en ningún caso los resultados 
de las elecciones no obstante, muestran que la inmensa mayoría de 
estos gobiernos de Estado tienen como base a los ciudadanos o a los 
votantes corrientes y comunes.

Eso no quiere decir que una oligarquía u otra no hayan tenido 
un éxito importante; de vez en cuando, al desarrollar apoyo popular 
consistente y amplio (el peronismo en Argentina, por ejemplo). Pero 
a pesar de las innumerables “revoluciones”, “reformas”, “insurgentes”, 
“golpes de Estado” y otras insubordinaciones gubernamentales, de-
mocráticas y de otra índole, el único caso genuino que se puede hacer 
para la democratización de la región está en la reducción del impacto 
directo de las fuerzas armadas en asuntos políticos durante las últimas 
tres décadas.

Como parte del proceso de enmascaramiento, los “partidos políti-
cos” de muchos países de América Latina han sido diligentes acerca de 
su asociación con organizaciones internacionales que, de hecho, dan 
apoyo a una doctrina ideológica definible. Mientras que esta asocia-
ción ha sido más un tipo de “matrimonio de conveniencia” que una 
mentira absoluta, se puede afirmar que grupos tales como la Funda-
ción Adenauer (de Alemania), o la Fundación Democrática Nacional 
(de Estados Unidos de América), por lo menos tienen o han tenido 
influencia importante en el pensamiento político de la región.

Por otro lado, estos extranjeros han invertido millones y millo-
nes de dólares en numerosos “partidos” permitiéndoles a los líderes 
oligarcas de la izquierda y de la derecha, vivir muy por detrás de sus 
máscaras. Estas asociaciones son un excelente testimonio de la creati-
vidad de los líderes políticos de América Latina para recaudar fondos 
de la credulidad de los inversionistas políticos europeos y americanos.

Sugerir, por ejemplo, que la vida política de Ecuador está de algu-
na manera relacionada con los partidos políticos es vivir en otro pla-
neta. Ecuador volvió al redil democrático (del liderazgo de una junta 
militar) en la ultima parte de la década de 1970. La lealtad político 
partidaria de los diferentes presidentes desde entonces es la siguiente:
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1. Roldos  CFP  (muerto en accidente de avión)
2. Hurtado   DP  (Vicepresidente bajo Roldos)
3. Febres Cordero  PSC
4. Borja   ID
5. Duran Ballén   UR
6. Bucaram   PRE  (destituido por el Congreso)
7. Arteaga   PRE  (gobierno de transición - 3 días)
8. Alarcon   FRA  (nombrado por el Congreso)
9. Mahuad   DP  (derrocado en golpe de Estado)
10. Noboa (Gustavo)  DP  (Vicepresidente bajo Mahuad)
11. Gutiérrez  SP  (derrocado en golpe de Estado)
12. Palacios   SP  (Vicepresidente bajo Gutiérrez)
13. Correa   AP  (aún en el poder)

Es una marca de gran victoria en la democracia de Ecuador que 
el presidente Correa, al momento de publicación de este libro, ha 
permanecido en su oficina por seis años, un récord en la historia “de-
mocrática” de ese país.

Sin embargo “consistencia” nunca ha sido una marca de la “demo-
cracia” en Ecuador. Los ecuatorianos han escrito una nueva constitu-
ción cada diez años (más o menos) por los últimos dos siglos. Ya están 
en la constitución número 22 o 23 (es difícil contar). 

Mientras que 13 presidentes en menos de 30 años puede que ex-
presen un interés excesivo en el cambio de gobiernos, cabe destacar 
que los trece presidentes representaban a nueve “partidos políticos” 
diferentes. Sin embargo, si uno se toma el tiempo para mirar detrás de 
la “máscara” del partido, lo que se encuentra son variaciones alrededor 
de un único tema central. 

El tema se puede caracterizar como la alternancia de la izquierda 
o de la derecha (si usted acepta esa máscara en particular), pero fun-
damentalmente es una lucha entre varios miembros de los principales 
elementos de las distintas oligarquías y, desde luego, no es un tema 
que esté relacionado con la opinión de los ciudadanos comunes y co-
rrientes.

Lo que ha ocurrido recientemente en Ecuador, en muchos senti-
dos, es una fotocopia de lo sucedido anteriormente en Venezuela, Bo-
livia, Nicaragua y, en menor grado, en otros tantos países.  Claramente 
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hay ejemplos opuestos: la extraordinaria “lealtad” de los votantes del 
Partido Colorado en Paraguay, durante décadas; la extraordinaria 
“lealtad” de los votantes del pri en México por más de 70 años. Pero 
como cualquier observador con mínima experiencia en la región sabe, 
éstas no son “lealtades” de votos independientes, son decisiones impues-
tas a los votantes por la estructura política del país. De hecho, cabe 
señalar que los cambios que estamos debatiendo han impactado tam-
bién a Paraguay y a México, y seguramente van a proliferar en otras 
naciones de la región.

Nótese que el principio no está limitado a los países de América 
Latina. Hay el mismo estilo de “lealtad” al partido Democrata en Chi-
cago y al mismo partido en el sur del estado de West Virginia en los 
Estados Unidos. 

Es posible apreciar también que esta forma de “democracia” en-
mascarada no ha sido necesariamente un mal evento en los países im-
pactados. El éxito en estabilidad gubernamental y avances sociales es 
una marca de triunfo del pri en México, por ejemplo. Los cambios 
hechos por el gobierno actual en Ecuador son dramáticos y recono-
cidos por un gran número de agencias e instituciones independientes 
en todo el mundo. 

Pero la penetración de nuevas formas de comunicación, multila-
teral, en las poblaciones más remotas, más pobres, con menos educa-
ción, está cambiando, gota por gota, ladrillo por ladrillo, votante por 
votante la vida política de la región.

Si las definiciones en el siglo xix de “izquierda” (y la infinidad de 
subcombinaciones de centro-derecha, neo-izquierda, etcétera) no son 
útiles, y las definiciones de “partidos políticos” del siglo xx (a menudo 
erróneamente vinculado a las definiciones ideológicas) no son útiles, 
¿cómo poder examinar lo que está sucediendo en la vida política de 
la región?

En mi opinión, el cambio que ya está en marcha no es de “derecha-
izquierda” ni está “basado en el partido”, es desde la vieja orientación 
de arriba hacia abajo hacia un orientación (un poco) más situada al 
movimiento de abajo hacia arriba en la dirección del poder. Hasta 
cierto punto, este es un movimiento voluntario identificado y bien 
utilizado, por los elementos de la creación de la “izquierda”. En gran 
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medida, sin embargo, lo que marca este cambio es un cambio sustan-
cial en la naturaleza de la comunicación política de América Latina. 

La televisión, aunque ha estado en uso en América Latina durante 
medio siglo, ha permanecido (y hasta cierto punto todavía está) bajo 
el control de líderes, o familias que participan en la “clase política” 
locales (la oligarquía de los gobernantes del momento). Ahora, con 
la llegada de la TV por cable y del crecimiento de otras formas de co-
municación, la dominación tradicional de la comunicación televisiva 
controlada se está desintegrando (lentamente).

Sin embargo, mucho más importante es la llegada de internet. 
Aunque alcanza sólo a un número limitado de ciudadanos, en algún 
momento a donde llega transforma. El valor de la televisión está, como 
lo señaló el experto en comunicación canadiense Marshall McLuhan 
en los años 60, en la demanda participativa que hace sobre los espec-
tadores. Se ven obligados, por la tecnología, a “completar los puntos” 
emitidos por el tubo de rayos catódicos —a fin de darle sentido a lo 
que estén visualizando en la televisión—.

 La internet va un paso importante más allá de esta tecnología. Per-
mite la participación directa a través de Messenger, de chat, del correo 
electrónico, de YouTube, de Hi5, de Facebook, de redes sociales, de 
los blogs y mucho, mucho más. 

Mi trabajo me lleva a menudo a zonas remotas de América Lati-
na. En casi cada pueblito hay al menos un kiosco de internet o café 
internet, y a menudo varios. Cierto, algunos de los usuarios son ado-
lescentes jugando la última versión de Mario Bross. Sin embargo, en 
numerosos casos hay muchos adultos, no de una clase aventajada, que 
utilizan los equipos de día y de noche. Hablando con familiares en 
Madrid o en Los Ángeles, pero igualmente aprendiendo sobre el mun-
do afuera de su barrio.

La palabra clave en los párrafos anteriores es “participación”. Una 
vez que los ciudadanos saben que se les permite participar en el debate 
público (fuera de los límites impuestos por un cacique, caudillo, líder de 
barrio u otro representante de la “clase política”) se les está permitiendo 
su ingreso (lentamente, una vez más) a un mundo político nuevo.

Este es, precisamente, el temor de las viejas oligarquías (empresa-
rios, intelectuales, militares). Una vez que los ciudadanos comunes y 
corrientes descubren que hay lugares en el mundo donde la pobreza 
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no es dictada por Dios, ellos van a demandar más obras, más servicios, 
mejores escuelas y mejores hospitales. ¿Quién va a pagar? la clase adi-
nerada, la “clase política”.

Los ataques contra clientelismo, populismo, socialismo, o cual-
quier otro “ismo” que puede mejorar el nivel de vida de los ciuda-
danos marginados son fuertes. Pero es difícil cancelar la existencia 
de la televisión por cable, teléfonos celulares, internet y, tal vez más 
peligroso al viejo sistema, es el regreso de emigrantes a sus familiares 
en América Latina. 

Trabajé durante tres años para el presidente peruano Alejandro 
Toledo. Uno de los muchos logros de su administración fue la instala-
ción de 450 estaciones “repetidoras” de señal de televisión en las zonas 
más remotas del Perú. El ejemplo es uno de los muchos que demues-
tran que, poco a poco, lentamente, a millones de personas que han 
estado viviendo en partes de América Latina, pero al mismo tiempo 
fuera del mundo real, se les está permitiendo, alentando, enseñando 
a entrar al mundo que existe. Imaginemos la televisión llegando a su 
comunidad por la primera vez en el año 2005.

¿Con quién hablan los dueños de celulares?
En algunos casos hablan con familiares y amigos, gente de su trabajo y 
con sus compañeros de clase en la escuela, como siempre. En muchos 
casos, sin embargo, hablan con tías y tíos, madres y padres, hermanas 
y hermanos que viven y trabajan fuera de América Latina (España y 
los Estados Unidos son lugares típicos). 

¿Y de qué hablan estos parientes que viven en otros países?
Confirman cuándo van a llegar las remesas y hablan de cómo está el 
bebé y de los problemas de corazón del Tío José, y de si mi mamá po-
drá venir a la casa en Navidad y de otros temas, muchos de los cuales 
contienen ideas sutiles, pero importantes, de lo diferente que es la vida 
fuera de América Latina (o de lo que puede ser). 

En algunos casos, la vida puede ser peor, sin duda. Racismo, fal-
ta de empleo, diferencias culturales, explotación, entre otros, que 
presentan problemas graves para los emigrantes. Pero en otros casos 
hay una nueva visión del mundo, un sentido más integrado del valor 
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 personal dentro de los sistemas políticos, un cuestionamiento sobre 
las creencias familiares de siempre respecto a cómo funcionan, o pue-
den funcionar, la política y el gobierno. No en un lenguaje directo y 
obvio, sino en las más sutiles señales y matices que marcan la comuni-
cación humana del mundo.

Finalmente, y en cierto modo con más relevancia, España, Italia, 
los Estados Unidos de América y otras naciones se han vuelto más 
estrictos en su trato hacia los inmigrantes de América Latina en los últi-
mos años. A un número importante de personas que salieron de Amé-
rica Latina a trabajar al extranjero, ahora los están regresando a casa.

Y cuando regresan, ¿de qué hablan estas personas?
Lamentan que las remesas no lleguen, pero vuelven a hablar de 

cómo está el bebé y de los problemas de corazón del Tío José y de si mi 
mamá podrá venir a la casa en Navidad y una cantidad de otros temas, 
muchos de los cuales siguen conteniendo ideas sutiles, pero importan-
tes, de que la vida fuera de América Latina es (o puede ser) diferente.

Qué gran milagro. Pero el proceso no está para nada completo.
Como Carlos Sojo, entonces director de la Facultad Latinoamerica-

na de Ciencias Sociales (Flacso) en Costa Rica escribió en un capítulo 
titulado “La dinámica sociopolítica y cultural de la exclusión social”:

...el proceso de la globalización, asociado con la expansión de la comuni-
cación global (basada en la tecnología de la información y las telecomu-
nicaciones) permite la incorporación de las sociedades latinoamericanas 
al “mundo moderno”. Sin duda la era de la información ha creado una 
realidad virtual que ha integrado a los grupos minoritarios en cada país. 
Por ejemplo, la televisión ha propiciado la circulación de noticias locales 
de cada país de la región. De la misma manera, el acceso a la Internet 
ofrece ilimitadas posibilidades de acceso a bienes, servicios e información. 
Sin embargo, mientras que este proceso ha aumentado el acceso a la infor-
mación, la mayoría de la población no tiene control sobre el tipo de infor-
mación que recibe, del discurso público que se difunde, del conocimiento 
que se genera. El universo de la información global y el conocimiento es 
una prerrogativa de los que poseen el saber hacer, el control del hardware 
y la administración de los códigos de la comunicación.10

10 Exclusión social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe, Estanislao Gaci-
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El libro de donde se saca esta observación (véase la nota) ofrece 
una serie de reflexiones interesantes respecto a los cambios que se es-
tán dando ahora en América Latina. Por desgracia, de vez en cuando, 
el uso de la palabra “exclusión” implica que la participación política 
“de abajo hacia arriba” del tipo postulado en este documento sea sim-
plemente un sueño.

Mientras que no debe haber duda de que una buena cantidad de 
líderes políticos latinoamericanos están perfectamente satisfechos con 
el status quo, hay otro aspecto del problema que es más difícil de re-
solver. El hecho es que un número importante de latinoamericanos, 
hechos a un lado o ignorados en el proceso político, se autoexcluyen.

Los conceptos comunes de la democracia participativa en Europa, 
los Estados Unidos de América y de otros lugares, no son parte de la 
socialización normal de grandes porciones de la población en América 
Latina. La noción de que el gobierno es suyo para mandar, o al menos 
para pedir, no está bien establecida en las mentes de muchos de los 
ciudadanos, y a su vez hay un gran miedo en los miembros de la clase 
política, de que esta noción se establezca. 

De hecho, un paradigma mucho más común, implantado durante 
la conquista española, multiplicado por los gobiernos mestizos, es el 
modelo cultural de “patrón-peón”. Para muchos latinoamericanos el 
presidente ideal es un líder fuerte y decisivo (elegido o no) que asume 
el papel de dador de atención, de patrón benévolo.

Eso no quiere decir que las elecciones no sean populares, sólo que 
a menudo son la única definición de democracia que algunos ciuda-
danos pueden dar. El concepto de gobierno “del pueblo, por el pueblo 
y para el pueblo” no se ha colocado en el pueblo, sino en un líder que 
(ojalá) se adhiriera a ese principio. 

Conclusión
Hoy, unos 500 años después de la conquista española en la región, 
hay un cambio fundamental en el paradigma político actual. A los 
ciudadanos se les enseña a participar en el mejoramiento de sus vidas; 

tua, Carlos Sojo, con Sheldon H. Davis, editores, Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Desarrollo y el Banco Mundial, Washington, D. C., 2001.
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no lo hace una clase dirigente con interés claro y fuerte para asegurarse 
de que estas personas no logren el control del proceso político, sino lo 
hace la llegada de la tecnología que los conecta, directamente, colecti-
vamente, con el mundo en que viven.

Los cambios de propietario de la televisión; el aumento del uso de 
la TV por cable con más canales; la cobertura más amplia de inter-
net; el contacto directo con los familiares que se benefician en otros 
sistemas políticos más abiertos; el regreso de miles de “evangelistas 
informales”, algunos amargados por su salida forzosa de otras tierras, 
pero todos (conscientes de un enfoque diferente hacia la vida y hacia 
la política) están alterando enormemente la comunicación y vida po-
lítica en América Latina.

Los actuales beneficiarios del cambio pueden ser (en términos del 
siglo xix) los “izquierdistas” quienes han estado alerta a los cambios 
en la tecnología; pero los de la “derecha” no son idiotas. Una vez que 
perciben lo que está sucediendo (difícil debido a que, lo que ocurre 
a veces, choca con sus intereses económicos) también empezarán a 
adaptarse para competir y ganar poder político en la nueva América 
Latina.

Entender este cambio de paradigma, este cambio de perspectiva 
fundamental en la vida social y política de la región, es una parte 
importante para poder desarrollar y ejecutar una estrategia exitosa de 
comunicación política. Ojalá este cambio pueda producir lo que el 
actual presidente de Ecuador está llamando “el buen vivir.” Dios sabe 
que después de 500 años los pueblos de América Latina se lo merecen.
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