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Algo del cubrimiento que hizo el diario El Tiem-
po de las pasadas elecciones llamaba la atención 
de los lectores.  Se trató de un “termómetro” de 

cubrimiento electoral que el diario publicó regularmente 
durante la campaña y que, con seguridad, seguirá hacién-
dolo. Resulta llamativo porque es inusual que esta audito-
ría la lleve a cabo el propio medio de comunicación, salvo 
cuando cuentan con un poderoso ombudsman. Usual-
mente es la ciudadanía, a través de think tanks, veedurías 
y observatorios, la que mide el comportamiento de los 
medios para evaluar si cumplen en verdad su tarea como 
intereses públicos que son —no obstante su estructura 
privada de capital—, o si llevan a cabo un cubrimiento 
parcializado.

Los motivos de El Tiempo son obvios. Juan Manuel Santos, 
accionista de la casa editorial El Tiempo, es candidato a la 
Presidencia. Es más, dado que el otro candidato favorito 
de Uribe, Andrés Felipe Arias, fue derrotado en la con-
sulta conservadora por Noemí Sanín, Santos tiene hoy la 
bendición papal del Presidente. Lo cual, dadas las incli-
naciones religiosas del primer mandatario, y de su caudal 
de seguidores, no es poca cosa. Esto obliga a El Tiempo a 
actuar con un enorme cuidado; de ahí el “termómetro de 
cubrimiento electoral”. 

Mi objetivo no es auditar al auditor, ni mucho menos. No 
sé si el sistema que usan mide de manera correcta la parce-
lación del cubrimiento o sus inclinaciones —“me cubren 
mucho pero me cubren mal” o “me cubren poco pero todo 
es fantástico”, ese tipo de cosas que con seguridad han pre-
visto—. Simplemente lo traigo a colación porque medios y 
política son, mientras duran los procesos electorales, caras 

Las relaciones entre medios de comunicación y elecciones son, por lo 
general, mucho más determinantes de lo que se percibe a primera 
vista. El papel de la prensa, la radio y la televisión en la elaboración 
de marcos es enorme y condiciona el voto; de los ciudadanos depende 
que la verdadera elección se dé en las urnas.

de una misma moneda. Eso lo entienden bien las campañas 
y lo temen bien los medios. En una campaña política se 
juegan su suerte, casi por igual, candidatos y medios. 

Las campañas políticas parten de lo que los gringos lla-
man framing, es decir, de definir el marco competitivo de 
la contienda. Para dar un ejemplo de la pasada consulta 
conservadora, sin ese marco, que fue determinado por Sanín 
y por Arias, que “rayó la cancha” de la contienda como una 
lucha entre ellos dos, la contienda habría sido verdadera-
mente entre cinco. El marco impuesto eliminó eficazmente 
a los otros tres. Esto, que en teoría de la comunicación 
es absurdo precisamente porque una campaña ocurre para 
que los candidatos puedan darse a conocer y divulgar sus 
programas, resulta clave para los candidatos más conocidos, 
y mortal para los menos. 

La pelea electoral tiene que ver con el marco que se impone, 
y esto ocurre a través de los medios. Al fin y al cabo una 
campaña es una empresa que se monta para que viva poco 
más de seis meses y para que venda un producto —el can-
didato— en un solo día domingo de mercado,  y la mayor 
parte de la venta, es decir, la comunicación entre campaña 
y electores, se lleva a cabo a través de los medios.

Los medios privilegian los marcos 
sencillos

Por su parte, a los medios les convienen los marcos senci-
llos. Cubrir una pelea entre dos es más fácil que cubrir una 
contienda entre cinco, para seguir con el ejemplo conser-
vador. Claro, los invitan a debates entre todos y hacen el 
teatro esperado, pero lo cierto es que el marco predomina: 
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la elección es entre A y B. En ese caso entre Arias y Sanín. 
Entre un uribista Triple A y una uribista que es acusada de 
desleal por el Triple A para eliminarla. Eso vende periódicos 
y genera rating. Las campañas y los medios tienen la misma 
información de partida.

Es lo que se llama en el argot una “competencia por ganan-
cias relativas dentro de un mercado estático” en la cual, el 
mensaje busca definir el debate eliminando competidores: 
el líder contra el retador y los demás invisibles. 

Ahora, en la etapa que comienza, veremos dos estrate-
gias distintas en acción. La primera se denomina el po-
sicionamiento competitivo 
positivo. Será muy proba-
blemente lo que utilizarán 
candidatos como Fajardo y 
Mockus. Fue, además, lo 
que utilizaron los verdes 
en su consulta, y lo que los 
hizo diferentes y, por ende, 
“interesantes para cubrir”. 
Se pararon el uno frente 
al otro no a definirse por 
ataques al contrario, sino 
elogiando las virtudes del 
tercero y comparando vir-
tudes de uno y otro. Su es-
cenario no existía entre un 
mercado estático, porque el mercado de los verdes, de estar 
limitado al espacio del Partido Verde, era insignificante. 
Tan insignificante que Sergio Fajardo despreció la oferta 
de los tres tenores de unirse a su campaña, obligándolos a 
contarse. Le deben estar muy agradecidos. 

Los verdes optaron por pelear el mercado más grande: el de 
los votantes sin partido, el de los indecisos, el de la gente que 
vota en las ciudades por quien le da la gana, el voto liber-
tario. Y éste es tan grande como sea la opción libertadora. 
Sin embargo, una estrategia así tiene riesgos para Antanas, 
y aún para Fajardo en esta nueva etapa, porque el marco 
tiene una tendencia a ser definido como una contienda 
Santos vs. Sanín. 

El posicionamiento competitivo negativo utiliza el 
ataque para quitarle votos al otro y parte de un principio 
diferente al anterior: mi crecimiento depende de la caída 
de otros. Allí, lo clave es entender el cruce de votos entre 
candidatos. 

Por ejemplo, ¿de quién serán los votos de Arias al salir de 
la contienda? Santos sabe que son votos uribistas. Noemí 

también lo sabe. ¿Podrá Santos decirle a ese millón de co-
lombianos que si quieren seguir votando por Arias —ergo, 
por Uribe in absentia— deben hacerlo por él?, ¿qué un voto 
por Noemí no es lo mismo?, ¿podrá Noemí decirle a ese 
millón de colombianos “tranquilos, voten por mí aunque 
la disputa con Arias fue agresiva”?, ¿los convencerá de su 
uribismo? En esa pelea se requiere algo de posicionamiento 
competitivo negativo.

Ambos, el posicionamiento competitivo positivo y el 
posicionamiento competitivo negativo ocurren en una 
competencia por ganancias absolutas en un mercado con 
posibilidades de crecer donde, por ejemplo, los indecisos 

son una masa imposible 
de determinar -¿cuántos 
indecisos hay?, ¿cuántos 
de quienes dicen abs-
tenerse son indecisos?, 
¿cuántos indecisos son 
votantes probables?-.  Si, 
por ejemplo, un candida-
to es la opción preferida 
por los indecisos y los 
que dudan si van a votar 
el día de las elecciones, su 
mejor esfuerzo debe estar 
dirigido a estimular el 
voto, no a quitarle votos 
a un tercero. Hay, por el 

contrario, candidatos a quienes les conviene una votación 
general baja o limitada a los votantes de maquinaria, a la 
pura militancia.

Medios contra maquinaria

En el pasado, los medios eran importantes en la política 
pero apenas si llegaban a las élites. Las campañas calleje-
ras, las manifestaciones, el trabajo de las bases políticas 
era capaz de reemplazar a los medios en su trabajo frente 
a electores rasos, de ganarles, por así decirlo, con la fuerza 
del trabajo de infantería.

De allí surgió esa dicotomía simplista entre candidato de 
opinión y candidato de maquinaria. Digo simplista porque 
es evidente que el candidato de opinión suele tener más 
maquinaria de la que reconoce y el candidato de maquinaria 
no está exento de contar con algunos votos de opinión. 

En la actual campaña pululan los ejemplos. Con la excep-
ción de los verdes, todos los candidatos tienen maquina-
rias poderosas. Cuentan a los dirigentes regionales y a sus 

Teniendo en cuenta que el otro candi-
dato favorito de Uribe, Andrés Felipe 
Arias, fue derrotado en la consul-
ta conservadora por Noemí Sanín,  
Santos tiene hoy la bendición papal 
del Presidente. Lo cual, dadas las 
inclinaciones religiosas del primer 
mandatario, y de su caudal de segui-
dores, no es poca cosa. 
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votantes, como activos en una cuenta corriente. La maqui-
naria de los verdes era la maquinaria de Lucho en Bogotá, 
que resultó ser víctima de La estrategia del caracol: el Polo 
le dejó a Lucho su casa bien pintada. Pero de resto se oye el 
trabajo de las bisagras.

Lo traigo a colación no porque las maquinarias en sí me 
parezcan perniciosas. La dirigencia política y su ejercicio 
no es, en sí misma, algo negativo. En su actuar virtuoso 
es simplemente un sistema de distribución de ideas, hacia 
abajo, y de preocupaciones materiales y necesidades labo-
rales, hacia arriba. Es cuando se convierte en una máqui-
na de contratos públicos, favores judiciales y clientelismo 
cuando el aparato político se transforma en una maquinaria 
despreciable.

El tema es relevante porque hoy los medios son a la políti-
ca lo que los barones electorales eran a las elecciones hace 
pocos lustros. Darío Fernando Patiño, Clara Elvira Ospina 
y Yamid Amat les entregan cada noche a los candidatos más 
audiencia que cualquier manifestación política. La radio 
llega a más gente que los mítines políticos en los que los 
candidatos pierden tiempo todos los días.

Entonces, ¿por qué seguir con una agenda llena de contactos 
con la gente si una agenda de medios bastaría para llegar 
a electores suficientes?

Por muchísimas razones. Una de ellas porque estar secues-
trado por los medios resulta inconveniente. En esas es-
tructuras de poder invisibles como telarañas, los marcos 
se imponen fácilmente y romperlos es extraordinariamente 
difícil sin pasar por los saraos y besamanos propios del 
poder mediático. La segunda, también muy importan-
te, es que nada en política reemplaza el contacto con la 
gente. No hay grupo focal ni encuesta que reemplace la 
calle y los llamados town hall meetings para entender las 
preocupaciones de la gente. Claro, eso no reemplaza las 
encuestas. He presenciado con vergüenza ajena diatribas de 
candidatos contra las encuestas porque no reflejan lo que 
él o ella sienten en la calle. Tonterías. En la calle se toma la 
temperatura de los problemas de la gente y el impacto de las 
soluciones propuestas. En las encuestas se mide en verdad 
cómo va la contienda.

Carácter versus temas

En América Latina es usual que las campañas giren más en 
torno a la personalidad o el carácter de los candidatos que a 
sus propuestas. Quizá esto tenga que ver con la volatilidad 
altísima de los temas. La gente sabe que todo cambia pronto, 
que los temas de hoy pueden no ser los de mañana y quiere 

encontrar a alguien en quien se pueda confiar. Algo de eso 
cambió con Uribe y su propuesta radical contra las FARC. 
Pero hay que tener cuidado en estas elecciones. El tema 
es uno hoy, pero las preocupaciones sociales aumentan, el 
desempleo aprieta y si el voto por la seguridad democrática 
se lo pelean muchos, ¿no será que hay que buscar votos en 
otros lugares y con otros temas?

El carácter es esencial en una campaña. Los electores miran, 
gracias a la televisión, a los candidatos y les auscultan el 
alma. Saben cuándo mienten. Saben cuándo su propuesta 
no está acompañada de convicción. Lo que la gente apoya 
en Uribe, me atrevo a decirlo, no son tanto los temas, mu-
chos de los cuales no maneja tan bien como pretende de-
mostrarlo —la reforma de la salud es el mejor ejemplo, pero 
no el único—: es su convicción de cruzado lo que seduce a 
los electores. Bueno, y el marco impuesto por su discurso: 
él o el abismo.

Opinión y candidato: quién 
persigue a quién

Por último, una palabra sobre las encuestas. Hay dos gran-
des tipos de candidatos. Los primeros leen las encuestas 
para saber qué decir. Son candidatos aburridísimos, des-
esperantes para un equipo de campaña. Cambian a gran 
velocidad, no tienen eje, persiguen a la opinión pública sin 
saber que ésta es volátil, incierta y escurridiza. Los segundos, 
en cambio, leen encuestas para entender cómo son recibidas 
sus propuestas y para buscar la manera de explicárselas a la 
gente. Sus propuestas, además, son el resultado de convic-
ciones fuertes. Eso hace que su mensaje sea también fuerte. 
No necesariamente quiere esto decir que hablan de lo que 
la gente quiere oír, sino que saben qué hacer para llevar a 
que la gente piense que sus temas, que antes no parecían 
interesantes o relevantes, tomen prioridad. 

Ha habido buenos presidentes entre los primeros, pero son 
pocos y deben sufrir mucho buscando el faro de la opinión 
para saber en qué lugar está el buque de sus convicciones. 
Entre los segundos están los estadistas. Curiosamente a los 
medios suelen atraerles más los primeros que los segundos. 
Los segundos son difíciles y ásperos y a veces incómodos.

En la campaña que ha comenzado el pasado 14 de marzo 
y que terminará en junio, luego de una sangrienta primera 
vuelta en la que alguien con el 20% de los votos puede con-
vertirse en el gran contrincante de la segunda, los medios 
jugarán un papel esencial. Pero de los ciudadanos depende 
que la elección se defina en las urnas y no en los marcos 
que las campañas, con gran astucia, logran imponerle a los 
electores.


