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La existencia de una batalla cultural por la ideología es 
una realidad. Los grandes ejes polarizadores de la dere-
cha y la izquierda se sustentan en principios universales 
como la democracia, la justicia y una visión de la política 
social y del papel del Estado absolutamente diferentes 
donde de manera transversal aparece la corrupción. Esto 
ha ocurrido en muchos países donde ha habido eleccio-
nes recientemente o las va a haber como en Colombia 
o Brasil en este 2022.

Hay que verlo desde una mirada estratégica desde la 
base de tres ejes: 

1.La desafección política es generalizada en todos los 
países de la región, pero también en Europa y que no 
es nueva. Esta circunstancia afecta desde hace tiempo 
a los partidos y a los políticos y que hay que interpretar. 

2.El hartazgo. Nos cansamos. Ya no hay más oportu-
nidades. Ya no nos valen las disculpas. Todo tiene un 
límite y pasamos demasiado tiempo con los mismos 
problemas… hay una sustitución del voto protesta por 
el voto propuesta.

3.Esto, provoca el tercer elemento. El cambio por el 
cambio. Que olvida lo ideológico, sus consecuencias. Si 
el anterior gobierno era de izquierda voto a la derecha 
y si era de derecha voto a la izquierda. Y eso ha ocurrido 
en la región. Hace 6 meses ocurrió en Honduras. Los 
hondureños le perdieron el miedo al chavismo porque 
estaban hartos de la corrupción y el narcotráfico. Venció 
el odio al miedo. Venció el cambio al miedo.

Estos ejes son esenciales para determinar criterios es-
tratégicos que son patrones de comportamiento que se 
han sucedido en las elecciones recientes en LATAM, pero 
también en Europa, en Francia sin ir más lejos. Donde la 
extrema derecha ha sido capaz de aglutinar el 42% del 
voto en segunda vuelta procedentes de perfiles ideoló-
gicos que en nada proceden de sus filas y en busca de un 
cambio que ve a Macron como un ególatra e engreído. 
Pero ha habido una serie de patrones de comportamien-
to estratégico. Si analizamos lo ocurrido en los últimos 
procesos electorales podemos extraer algunas conclu-
siones que, con todas las reservas, por los detalles locales 
que hacen de las circunstancias un factor diferencial, 
debemos de considerar. 
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Existen tres caminos estratégicos en un proceso electoral: 

a)La búsqueda del voto sin más. La campaña en un 
proceso crudo. 
b)La gestión del poder, es decir, que se premie la gestión 
de un gobierno y revalide o te castigue.  
c)Compromiso con políticas e ideas como señas de 
identidad para un gran proyecto.   

Cada una de ellas tiene su momento y su tiempo político. 
Pero la clave está en que los estrategas interpretemos el 
momento, el contexto y sus consecuencias, así como el 
comportamiento del voto. Tengamos en cuenta estas 
consideraciones estratégicas

1.Expectativa del cambio desde el control de la agen-
da como herramienta de comunicación. Tras el desorden, 
la gente lo que busca es orden. Tras la corrupción la 
gente quiere transparencia y honestidad. Es interesante 
fuera de período electoral, generar esas expectativas. 
Pero la expectativa de cambio se concentra también en 
la definición de una CAUSA. Y en tiempos de zozobra 
y de dudas, aglutinar el voto protesta, ha funcionado 
en términos electorales como estrategia en los últimos 
procesos electorales y en especial cuando se vincula algo 
que todo el mundo rechaza y la corrupción es el elemen-
to más generalizado porque es el problema también más 
generalizado. 

2.La polarización ideológica, ¿riesgo o arma para el 
cambio?
Recuerdo como en los 90´s se hablaba que la tendencia 
política global era la muerte de las ideologías. En eso 
coincidían los grandes políticos y pensadores de ciencia 
política porque la clave eran las políticas de gestión. 
Posiblemente una gran falacia. 
En aquel momento la ideología se convertía en un eje 
diferenciador, pero no era el eje de las políticas. Hoy la 
ideología es el eje de las políticas para diferenciarnos de 
los adversarios y eso se convierte en ejes polarizantes. 
Las ideologías retornan en una batalla cultural donde la 
polarización es total. Lo que sí hay que tener en cuenta 
es que hay muchos matices de la izquierda y a la derecha, 
pero si la izquierda en momentos clave, se mantiene 
unida, la derecha aparece no solo más disgregada, sino 
en ocasiones enfrentada. 

Ante esta polarización, ¿qué funciona en este momento? 
Las convicciones sencillas y sólidas que ilusionan a un 
amplio espectro ideológico. Lo sencillo, coherente y 
de sentido común triunfa en el votante más de centro 
derecha que puede compartir ideas de la izquierda más 
moderada. Las convicciones sólidas pesan mucho en 
tu cuadro ideológico. La gente adora lo sencillo, que 
es muy distinto de lo simple y además premian los 
valores.

3.Los mensajes sencillos, claros e inteligibles.
¿Qué se ha usado en las campañas ganadoras? Elemen-
tos de narrativas inclusivas interpretando bien el contexto 
de los países y las esperanzas del votante. 
La suma de grandes mayorías en torno a un relato de 
UNIDAD, DIÁLOGO Y CONSENSO frente a los mensajes 
de confrontación y venganza. El voto de miedo no ha 
funcionado. 
Si atendemos a estos los procesos electorales recientes 
en los que se han producido victorias hay un nivel de 
identificación clave en aspectos como: la identificación 
con el país. El cambio para acabar con la corrupción. 
Devolver lo robado. La libertad. La transparencia y la 
democracia.

4.La abstención, el gran factor estratégico
Uno de las grandes bolsas de voto en todos los países 
cuando se produce este grado de polarización son los 
abstencionistas. Aquellos que no creen en ninguno o que 
no quieren “ser responsables” de quien pueda ganar. 
Hablamos de niveles de abstención recientes por encima 
del 40% en segundas vueltas como el caso de Costa Rica 
con el 42% en Francia. 
El voto ideologizado e insatisfecho provoca la absten-
ción. Esto puede ser una consecuencia, pero puede ser 
una estrategia. Algo que Europa se promueve bastante 
por el propio sistema electoral, pero que en los modelos 
de LATAM se convierte en un elemento muy interesante 
a explorar que no se le ha prestado mucha atención.  

5.La construcción de la identidad y personalidad del 
candidato. 

Ese es un elemento esencial. Se convierte en el gran 
aspecto de valor de un candidato. Con un perfil de 
conocimiento bajo se puede configurar la personalidad 
del mismo como la respuesta entre las aspiraciones de 
la ciudadanía y las capacidades del líder del partido. Es 

a priori más sencillo y nos concentramos en que su figura 
emerja desde la propuesta y sus mensajes. 
En el caso de los procesos electorales recientes, en Hon-
duras o de Costa Rica, por ejemplo, se uso la experiencia 
y el perfil económico de los candidatos para fortalecer 
un mensaje de corte económico que en tiempos de crisis 
es más que necesario ante el nivel de conocimiento, que 
era muy elevando.
La verdad es que lo nuevo es más atractivo por el nivel 
de desafección política y el hartazgo que hablamos, pero 
no podemos descartar la experiencia como un valor muy 
atractivo de los candidatos para los momentos de crisis 
en los que nos encontramos. 

6.Las Redes Sociales sí, pero con conversación. 
Esencial en procesos de segmentación y de asociación 
en determinadas zonas geográficas siempre teniendo 
en cuenta el acceso a internet y el adecuado uso de las 
mejores redes. Y además los procesos de microsegmen-
tación que nos van a permitir que cada público escuche 
lo que necesita. 
Quizás la mayor novedad ha sido la incorporación de 
TIK TOK a la vida política, junto a Facebook e Instagram 
que se convierten en las grandes masas de seguidores y 
fuentes esenciales de información. 
El gran reto de las campañas se encuentra en lograr y me-
jora la interacción con los seguidores y no como un canal 
de información unidireccional.  Y algo que tampoco se 
usa mucho: mensajes atractivos, dinámicos y cortos 
para conectar en poco tiempo. 

7.Interpretar adecuadamente los momentos de 
crisis. 
Hay poca atención a las situaciones de crisis de 
país como políticas de las que conseguir proyectar 
soluciones adecuadas para una propuesta más com-
petitiva. Es cierto que la pandemia se convirtió en un 
gran aliciente, pero sin duda otras crisis generadas 
desde lo estratégico o fruto de una mala gestión 
se han convertido en elementos muy bien gestio-
nados en las estrategias de Costa Rica, Ecuador o 
con vertiente ideológica distinta, pero con el mismo 
resultado en Honduras. 
Les dejo siete claves y tres elementos de contexto 
que sin duda hay que tener muy en cuenta desde 
la estrategia política para los próximos procesos 
electorales. 


