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Las armas son instrumentos nefastos,  
no adecuados para el hombre de bien.

Sólo las usa en caso de necesidad y lo hace 
comedidamente, sin alegría en la victoria.

Lao Tsé

El pensamiento de hombres como Sun Tzu, Nicolás Maquiavelo y, recientemente, Hel-
mut Schmidt, Vladimir Lenin o Antonio Gramsci, han influido, tanto en el diseño de la 
estrategia política contemporánea, como en el mundo de los negocios. Actualmente, buena 
parte de lo que se llama pensamiento estratégico se nutre de términos sacados de la doctrina 
militar, de la guerra y sus analogías, y de un uso del lenguaje con una composición de corte 
marcial. Precisamente, el título de este libro, El arte de la guerra electoral, hace referencia a 
este nuevo horizonte que el arte de la guerra y las campañas políticas han tejido. 

Pero las campañas políticas no sólo tienen que ver con el campo de batalla y las 
estrategias de combate. Hacer campañas es un asunto serio. Una elección es el medio 
democrático por antonomasia para que una sociedad defina el rumbo de un país, de 
una ciudad o la composición de su órgano legislativo. En las campañas se sobreponen 
valoraciones y visiones del mundo a partir de un futuro ideal que se anhela y se persigue. 
En este sentido, cada contienda se ve enfrentada a distintos segmentos sociales, culturales 
e ideológicos, con una escala de valores y posiciones distintas que terminan entrando en 
disputa. Un lugar donde lo real y lo simbólico se encuentran. 

El voto que cada elector deposita, es una apuesta por un candidato que representa sus 
valores, y hay la confianza en que haga real esa promesa de un mejor futuro. En última 
instancia, de eso se tratan las campañas políticas, de la confianza que depositamos en 
una persona o grupo de personas para que su proyecto político, económico y social nos 
represente y nos beneficie.

Del otro lado de la moneda, las campañas no se limitan a ofrecer plataformas y pro-
mesas, sino que además nos hablan del candidato, de su personalidad, de su historia, y 
de la forma y el modo en que piensa gobernar. Pero, sobre todo, factores como el tono, 
el tipo de campaña que se haya hecho, los argumentos que se esgrimieron, el papel de las 
campañas de ataque –de denuncia o de franca guerra sucia– o, por el contrario, el tono 
propositivo y positivo, construirán las bases para el desenvolvimiento posterior de un 
gobernante y de la sociedad que gobernará. 



Tan sólo el tono de una campaña,y más, una competitiva, marcará con mucho el 
tipo de relaciones que se construyen entre una sociedad después de la contienda. Hay 
campañas que por su tono dividen irremediablemente a una sociedad y, no sólo eso, 
también dañan a la democracia electoral como un sistema de procedimientos para tomar 
las decisiones de grandes colectivos. 

Las hay que no significan más que el triunfo de un proyecto sobre otro, pero sin que 
el entramado social tenga afectaciones estructurales o perdurables, y los arreglos institu-
cionales entre los actores políticos y sociales no se vean afectados. 

También hay aquellas en las que la afectación entre los grupos enfrentados y sus sim-
patizantes conlleva un conflicto político fuerte, pero sin daños al sistema democrático ni 
a la forma de relacionarse de los distintos grupos sociales. 

Estas son sólo algunas de las consecuencias que se tienen del resultado de una cam-
paña política. Por eso, hacer campañas es cosa seria. 

Es verdad, a nosotros nos encanta hacer campañas y nos parece que es una actividad 
divertida; pero somos conscientes de la responsabilidad que implica colaborar, desde la 
comunicación política, para que los electores estén informados sobre sus opciones, sobre 
la manera y el tono en que se informa, sobre el tipo de campaña de tal o cual candidato y, 
sobre todo, la forma en que estamos construyendo democracia y los caminos que estamos 
abriendo para fortalecerla. 

 

• Una buena parte de lo que se llama pensamiento estratégico se ha nutrido de tér-
minos sacados de la doctrina militar, de la guerra y sus analogías, y de un uso del 
lenguaje con una composición de corte marcial.

• Las elecciones, como la guerra, hacen historia. Marcan el desenvolvimiento posterior 
a la elección de una sociedad. El tono de una campaña, sobre todo las que suelen 
ser competitivas, marcará con mucho el tipo de relaciones que la sociedad tendrá 
después de la contienda. 

• Somos conscientes de la responsabilidad que implica colaborar, desde la comuni-
cación política, para que los electores estén informados sobre sus opciones, sobre la 
manera y el tono en que se informa, sobre el tipo de campaña de tal o cual candidato, 
y, principalmente, en la forma en que estamos construyendo democracia y los cami-
nos que estamos abriendo para fortalecerla. 



Violence takes much deeper root  
in irregular warfare than it does  

in regular warfare.
B. H. Liddell Hart

Las elecciones pueden ser leídas en los mismos términos de una guerra. Desde los 
objetivos, las estrategias de combate, hasta las tácticas y territorios en que se enfrenta 
al adversario. Sin embargo, hay de guerras a guerras, así como de elecciones a elec-
ciones. En el caso de una campaña, hay acciones que polarizan y enfrentan a grandes 
segmentos de la sociedad y otras que sólo plantean diferenciaciones sin hacer uso de 
las confrontaciones. 

Las campañas políticas han sufrido en las últimas décadas cambios importantes en 
sus formas. Estamos siendo testigos de la conformación novedosa de un escenario elec-
toral que se está modificando respecto a las viejas formas y prácticas de hacer política.  
Los  ciudadanos no sólo están desinteresados, sino profundamente hartos de la política 
y sus políticos; de las confrontaciones y los pleitos de sus representantes; de los hábitos 
y costumbres de las instituciones del Estado, que como en el caso de los Congresos, sus 
índices de aprobación están muy por debajo de lo deseado. 

Frente a este contexto, la competencia por colocar mensajes atractivos ante este elec-
torado, rivaliza, de forma dramática, con la Internet, el zapping en la televisión o en el 
dial de la radio, y otras formas de entretenimiento que atraen más la atención que los 
ya convencionales temas de siempre de la política. Aunado a esto, el tiempo que un 
ciudadano promedio dedica al consumo de información sobre política es reducido, con-
virtiendo esta situación en un reto para los candidatos que deben aprovechar ese tiempo 
en comunicar su mensaje con miras a dar una buena imagen de sí mismos y evitar que 
los comentarios que se expresen sobre ellos sean en tono negativo o contrario a lo que los 
ciudadanos esperan de sus representantes.

Por regla general, la mayor parte de una campaña se realiza en un tono positivo y 
propositivo. El candidato siempre se muestra propositivo y siempre buscará expresarse 
en un tono positivo. Del lado negativo de la contienda, el de los ataques y las críticas, se 
harán cargo otros voceros como puede ser el partido o terceros afines. En este sentido, 
cuando los adversarios dirigen críticas contra los candidatos, son precisamente los terce-
ros –el partido, los legisladores, gobernadores, alcaldes– quienes responden a los ataques, 
dejando fuera de la polémica y la confrontación al candidato. A menos que, como ocurre 
con más frecuencia de lo deseable, el candidato, como toro de lidia, fuera de la disciplina, 
y, por consiguiente, fuera de la estrategia, decida contestar él mismo las críticas para des-
mentir aquellas de los rivales. Hasta aquí, tenemos el retrato de una batalla convencional 



de una campaña electoral. Si bien, los ánimos se pueden calentar, no pasan de asumir que 
unos y otros harán este tipo de campaña. 

Pero en donde la polarización, no sólo de los actores directamente inmiscuidos en 
la contienda sino, en ocasiones, de amplios segmentos de la sociedad es más alta, es en 
el uso de lo que se denomina guerra sucia que, generalmente, se articula por medio de 
tácticas por abajo de la línea (pública, de gasto y sin firmas de autor) o BTL (below the 
line) como se les conoce. El tono y la virulencia de las campañas negativas o de guerra 
sucia dividen y confrontan a la sociedad, afectan su convivencia y dejan grandes resenti-
mientos que sólo el paso del tiempo logra restaurar. 

Estas campañas están hilvanadas en la lógica de la mentira y la denuncia. Son, en 
la mayoría de los casos, amarillistas y su propósito fundamental es utilizar el miedo 
como conducto de inhibición de la preferencia de un segmento del electorado sobre un 
candidato. Atacan la psique del ciudadano y le transmiten, en la figura de uno de los 
contendientes, los miedos y temores que más rechazan. El fin de las campañas negativas 
no es hacer que un elector decida por las opciones en la contienda, sino precisamente, 
que no elija una de esas alternativas. 

• Los mensajes de la comunicación política compiten con otros emisores mucho más 
poderosos, más atractivos y con más credibilidad que los políticos. Los electores pre-
fieren escuchar la radio comercial que a su diputado, y buscar música por Internet, 
que enterarse de las propuestas de los partidos políticos.

• El corto tiempo de atención que tiene un candidato de sus electores, lo debe aprove-
char con mensajes positivos y propositivos.

• Las campañas de ataque deben hacerse desde otras trincheras: voceros, Internet, BTL, 
etcétera.

 



La política es una guerra sin efusión de 
sangre; la guerra una política con efusión 

de sangre.
Mao Tsé Tung

La similitud entre los sistemas simbólicos de la guerra y la comunicación política no son 
obra de la casualidad. La competencia electoral vino a sustituir a la guerra en términos de 
la lucha por la expansión de ideologías y grupos de poder sobre recursos, en su mayoría, 
escasos. Hoy, las cruzadas no derraman sangre. Las batallas se dan en la mente y en los 
corazones de los electores. El terreno a conquistar es la percepción y el ejército son los 
simpatizantes y activistas que han depositado su confianza en un proyecto político. A 
ellos hay que hacerles llegar las armas, nuestro mensaje. Hemos convertido así, las pala-
bras y las imágenes en armas de alto calibre. El botín ya no es botín, hoy es un voto. 

Mao Tsé Tung coincide de alguna forma con Karl von Clausewitz cuando dice que 
“la guerra es la continuación de la política por otros medios”. La comunicación políti-
ca se trata de construir mayorías a través del diálogo, de la difusión creativa de ideas, 
antiguas y nuevas, a través de los medios de comunicación que las sociedades utilizan 
para informarse y entretenerse. Se trata de ganar la guerra sin sangre. Se trata de ganar 
sumando la voluntad de una mayoría dispuesta a confiar en el liderazgo de una persona 
o partido para la construcción de un mejor futuro.

En otras palabras, las campañas electorales y la guerra persiguen el mismo fin, pero 
con distintos medios. Al final del día, ambas pretenden llegar al mismo lugar: constituir 
la autoridad de un grupo –más o menos homogéneo- de personas, dentro de un territorio 
delimitado.

Por otro lado, la táctica y la estrategia son cosa diaria en la guerra y en las elecciones. 
En ambos casos, el éxito o el fracaso de un general, o de un candidato, dependerá en gran 
medida de su capacidad para planear estratégicamente cada uno de sus avances hacia el 
objetivo final, así como las tácticas diarias que le permitan mantener el rumbo para no 
desviarse del camino.

Las diferencias tienen que ver primordialmente con las formas de conquista, así como 
con los territorios por conquistar. En una batalla, por ejemplo, se buscan posiciones para 
que la infantería ataque con ventaja a los ejércitos enemigos, por lo que, el territorio y 
su topografía juegan un papel fundamental. En tanto, en una elección, los espacios a 
ocupar no siempre son territoriales, más bien, la mayoría de las veces se trata de espacios 
en los medios de comunicación desde donde los candidatos tienen que bombardear a los 
electores con sus mensajes. 

En este sentido, mientras que en la guerra el arma más potente es la fuerza, en las 
elecciones es el mensaje. El mensaje es como la pólvora. Puede ser utilizado en misiles 



o en revólveres. En la voz de un líder como Bill Clinton, Rafael Correa, Vicente Fox o 
Hugo Chávez y lanzado desde la montaña más alta de CNN hacia todo el mundo o en 
pequeños papeles impresos que se entregan mano en mano y se leen dentro de una co-
munidad específica que podría –como fue el caso del voto latino en Nueva York y Florida 
para las elecciones presidenciales en Estados Unidos en 2008– definir al presidente de la 
nación más poderosa del mundo.

 

• Las similitudes entre la narrativa política y la narrativa bélica no son casualidad; am-
bas confrontan adversarios en la contienda por la expansión de ideologías y grupos 
de poder sobre recursos, en su mayoría, escasos.

• En la guerra, el arma más potente es la fuerza; en las elecciones el mensaje.
• Las elecciones son a la paz democrática lo que las batallas a la guerra; entender las 

artes y técnicas de la guerra nos prepararán para hacer mejores campañas en tiempos 
de paz.

 



Los que no recurren a los guías locales  
no podrán obtener ventajas del terreno.

Sun Tzu

Los consultores políticos no somos ciudadanos del mundo. Más bien, y en el mejor de 
los casos, de aeropuertos. Lo que llegamos a conocer de los países y las provincias en las 
que trabajamos es sólo la superficie del lugar, no sus entrañas ni sus costumbres y formas 
de interactuar cotidianamente. 

Hay muchas técnicas de comunicación política que ya se encuentran estandarizadas 
en la literatura sobre campañas políticas, algunas son más útiles que otras, pero todas 
dependen de los recursos, la planeación de la campaña y las oportunidades y riesgos que 
aparecen en el contexto. Lo que ningún manual puede proporcionar es el conocimiento 
de los valores, los héroes y villanos, las frases y usos idiomáticos concretos de cada lugar, 
incluso, las diferencias que hay entre una provincia o estado en un mismo país. 

Es común que en las grandes campañas, las de presidentes, gobernadores o prefectos, 
se contraten equipos nacionales e internacionales de publicidad. En muchos casos, las 
ideas creativas surgen de un brief con base en la oferta que el elector, de acuerdo con lo 
que las encuestas reflejan, espera recibir del próximo titular de la rama ejecutiva. Una 
vez desarrollada y aprobada la idea creativa que se utilizará para la publicidad, se realizan 
los copys para cada comercial y en ellos, en algunas ocasiones, se da una divergencia que 
puede poner en riesgo el éxito de la campaña de comunicación por medios electrónicos: 
el desarrollo de una excelente idea creativa con una mala ejecución, pero no de la realiza-
ción o facturación del spot o el jinggle, sino por el uso de frases e imágenes que a los ciu-
dadanos de una demarcación no les dice nada, no la entienden o les parece muy lejana.

Una idea brillante para la realización de un flyer, el mejor spot o el mejor slogan de 
campaña, se pueden ver arruinados si, el mensaje que pretende transmitir, no refleja los 
usos idiomáticos propios de una región. La comunicación política busca generar impac-
tos en los electores y desde ahí mover sus percepciones; a su vez, trata de hacer que un 
candidato sea percibido como cercano a la población que quiere representar.

Si el candidato no usa un lenguaje que sea entendible a todos los que llega; si el spot 
no refleja, de alguna forma, aquellos lugares comunes con los que el ciudadano se siente 
identificado; si las vallas tienen de fondo tipo alejados de los estereotipos, la pieza no 
logrará reflejar cercanía y, en muchas ocasiones, tampoco conseguirá el objetivo táctico 
para el cual fue hecho. Es por esto que los “guías locales”, se vuelven indispensables para 
el éxito de las tareas de comunicación política.

Ellos descifran las líneas estratégicas de comunicación en códigos accesibles para 
que el mensaje transmita significados para los electores. Señalan qué palabras son de uso 
común y cuáles no; qué figuras son bien vistas por la sociedad; cuáles son sus héroes y sus 



villanos; qué imágenes tienen sentido especial y no se pueden utilizar o qué imágenes, 
por el mismo sentido especial, deben ser utilizadas. Los “guías locales” nos enseñan a 
traducir los múltiples significados del español y nos obligan a aprender que diversas pa-
labras, muy particulares, en un país se usan para designar a un dulce de leche y, en otros, 
son entendidas como groserías.

Asimismo, son ellos los que calibran el trabajo de los estrategas. Nos señalan qué 
tácticas son útiles y cuáles no; qué herramientas sí tienen penetración y con cuál perde-
ríamos dinero. Si bien, en toda campaña, la instrumentación de técnicas y herramientas 
novedosas puede significar la diferencia en una elección cerrada, también es cierto que, lo 
que funcionó en una elección en un país, no necesariamente lo hará en otro; incluso, lo 
que fue exitoso en ese país hace una década ya ha sido rebasado en la actualidad. 

• Los consultores somos técnicos profesionales, especializados en diversas áreas de la 
comunicación política. 

• Existen una serie de barreras simbólicas que pueden alejar o acercar a un consultor a 
los mejores resultados posibles en una campaña; desde usos idiomáticos, horarios lo-
cales, hasta imágenes y valores sociales propios de la demarcación en la que se celebra 
la contienda.

• El papel de los consultores es el de proveer su conocimiento técnico y experiencia a 
los equipos de campaña para que sean ellos quienes traduzcan y ejecuten las estrate-
gias y tácticas.

 



The people knew the Lewinsky affair  
was interesting, but they knew  

it wasn’t important. The economy  
was important.

Bill Fox

En la narrativa electoral, el principal protagonista es el elector. No son los sujetos mani-
pulables que la arrogancia de la clase política y de los medios de comunicación creen. Los 
electores son los protagonistas de una contienda. Finalmente, son los electores quienes 
deciden el resultado de una elección. 

Los electores tienen claro qué quieren y qué esperan de aquellos que se postulan para 
un cargo público. También saben qué temas son los que más les preocupan y les afectan 
en su vida diaria. Las encuestas y los estudios de opinión así lo demuestran. El problema 
está en la maniquea y perversa relación que hay entre la opinión publicada (los medios) 
y los políticos. 

Los medios creen saber qué es lo que les interesa y qué les preocupa a los electores, y 
no se apartan –como actores de interés público, pero también como grupo de poder– de 
su noción de lo que es una noticia: un guión que polariza a actores y grupos, y que con-
tiene los ingredientes modernos del drama: el escándalo, la corrupción, el envoltorio de 
grandes personalidades, la confrontación, el dinero, el poder y el sexo. Así, los temas que 
cubren los medios poco tienen que ver con los asuntos de la vida diaria de las personas, 
y mucho menos con las soluciones a esos problemas cotidianos. 

Por otro lado, la clase política está acostumbrada a vivir inmersa en las discusiones 
de la “agenda nacional” y en los creadores de opinión (académicos, columnistas, sectores 
organizados de la sociedad civil, editorialistas, etcétera), a responder y opinar en torno a 
esta agenda, pensando que la discusión política es el debate sobre el que más se interesan 
los electores. Pero no es así. En muchas ocasiones, ni los medios ni los políticos logran 
comprender qué es lo que les interesa a los electores. Estos, por el contrario, sí distin-
guen entre lo que les resulta interesante y lo que no. Muchos de los contenidos de una 
campaña, en especial las contiendas de polarización y de ataques entre candidatos, que 
están acompañadas por escándalos, resultan irrelevantes para los electores frente a los 
temas que tienen que ver con su vida diaria como el empleo, los salarios, la economía, la 
seguridad pública, el bienestar social, como la salud, la educación, y las pensiones, y esa 
larga lista de etcéteras que refleja las preocupaciones de una sociedad. 

Al final, la elección de los electores se sustenta en sus propios intereses. A pesar de 
las largas temporadas de noticias escandalosas y las discusiones aburridas que acompañan 
una contienda política, la decisión de los electores no es por lo interesante, sino por lo 
que resulta importante para ellos. 



Es un error pretender conseguir el voto de los electores haciéndolos tomar partido de 
la campaña del escándalo y de la descalificación. Una campaña que parte de esta premisa 
comete dos errores de planeación graves. El primero, y más importante, pensar que el 
elector no es inteligente y que está más preocupado por el entretenimiento de la contien-
da, que por lo que es realmente importante para él. El segundo, que un candidato logre 
ganar el debate de la opinión publicada, es decir, derrotar al adversario en los términos de 
la clase política y los líderes de opinión, pero perdiendo el debate en la opinión pública 
y, por tanto, perder en las urnas frente a una campaña que sí haya conectado con los 
electores y sus preocupaciones más sentidas.

Los candidatos, la gran mayoría de ellos –por historia, por ideología, por forma-
ción– están convencidos que la política es la que dicta las estrategias de comunicación.  
Hay algo de cierto en ello. Uno no puede comunicar inconsistencias en términos de 
valores y posturas, si no quiere que su candidato sea tachado como un swinger o un 
acomodaticio, una de las cuestiones que castigan con más saña los electores. Pero, en el 
fondo, una campaña es comunicación, no política, y mucho menos diálogo con la clase 
política y mediática, es, ante todo, una charla con los electores. 

• Los electores tienen muy claro qué es lo que quieren de cualquier persona que se 
postule para un cargo público, las encuestas y otros estudios de opinión así lo de-
muestran. ¡Hay que saber escucharlos!

• Muchos de los contenidos de una campaña, en especial la polarización, los ataques y 
escándalos mediáticos, son irrelevantes a los oídos de los electores. Para ellos, lo im-
portante es el cómo va a mejorar su vida diaria; su trabajo, sus salarios, la economía, 
la seguridad pública y el bienestar social (salud, educación, pensiones, etcétera). 

• El ataque sólo debe ser utilizado para mermar a nuestros opositores en los temas que 
son relevantes para nuestros electores.

 


