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TEMA: Comunicación Política: Campaña electoral de Mauricio Rodas a la Alcaldía de Quito 

2014 

Autor: Ana Cristina Vinueza Mesías 

Tutor: Msc. Hugo Palacios 

RESUMEN 

 

El presente estudio plantea una investigación descriptiva sobre las herramientas de comunicación 

y marketing político, utilizadas en la campaña electoral de Mauricio Rodas, para la alcaldía de 

Quito, en el año 2014. Realizando un abordaje teórico de la comunicación, se logró identificar y 

caracterizar las estrategias comunicacionales manejadas por Mauricio Rodas y su adversario, 

Augusto Barrea.  

Se desarrolló un análisis del discurso, y de la imagen de cada candidato, en las Redes Sociales. 

Fue posible extraer criterios sobre el perfil de un actor social en el medio digital, y delimitar 

conclusiones sobre la forma en que se utiliza la comunicación política. El estudio realizado, 

demuestra que Augusto Barrea tuvo un incipiente manejo de Redes Sociales, frente a Mauricio 

Rodas, que mantuvo una línea enfocada al marketing, logrando más interacciones con el público. 

En definitiva, la investigación evidencia que una campaña exitosa no solo se determina en la Web, 

pero es una parte importante del proceso. 

 

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN POLÍTICA, MARKETING, COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL, REDES SOCIALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 

TITLE: Political Communication: Electoral campaign of Mauricio Rodas to the Quito City Hall 

2014 

Autor: Ana Cristina Vinueza Mesías 

Tutor: Msc. Hugo Palacios 

 

ABSTRACT 

 

 

This study proposes a descriptive investigation on communication tools and political 

marketing, used in the electoral campaign of Mauricio Rodas, to become Quito Mayor, 

in 2014. By theoretically addressing communication field, communicational strategies 

used by Mauricio Rodas and his opponent Augusto Barrera were identified and 

characterized.  

Speech used and image posted in social networks by each candidate were analyzed. 

Criteria were obtained on the profile of a social stakeholder in digital media, and delimit 

conclusions on the way political communication is used. The study conducted shows that 

Augusto Barrea had rather poor management of Social networks in comparison to 

Mauricio Rodas, who maintained a like focused to marketing, and getting more 

interactions from the public. In short, the investigation showed a successful campaign is 

not only determined by the Web, but the relevance of the process.  

KEYWORDS: POLITICAL CONSTITUTION, MARKETING, ORGANIZATIONAL  

COMMUNICATION, SOCIAL NETWORKS.
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el avance de las nuevas tecnologías, también ha evolucionado la forma de hacer 

comunicación. La comunicación política no se escapa de esta marcha, recordando que esta tiene, 

y tendrá, como uno de sus modelos predominantes al marketing político. La  nueva clase política 

entiende estos avances y cambios, e intenta adherirse a esas nuevas dinámicas culturales y de 

acceso a la información, para responder a las necesidades de los públicos, y futuros electores. 

 

El ejercicio de la comunicación política, junto al marketing político, se concentra en vender al 

candidato, promover sus ideas y los imaginarios que existen a su alrededor. Los políticos 

necesitan vender sus discursos, tanto textuales como no textuales, y todos los códigos que maneja 

el candidato. Por esta razón, los políticos tratan de estar presentes en la Web, generando productos 

publicitarios, y así captar la atención de los electores dentro del mundo digital. Pero muchas veces, 

estos sujetos no saben cómo gestionar estos productos y la información que transmiten. 

 

Este estudio se enfoca en el análisis de las herramientas de comunicación que se utilizaron en la 

campaña electoral de Mauricio Rodas, para la alcaldía Quito, en el año 2014. El objetivo de este 

análisis es demostrar la forma en que la estrategia política, en la campaña de Rodas, se vincula 

con las diferentes herramientas de comunicación y el uso de las mismas en las redes sociales, en 

este caso en su cuenta de Facebook. 

 

Para el análisis de la campaña se recurrió a textos académicos que muestran la importancia y los 

cambios de la política, y de la forma de hacer política en los últimos años. También se contó con 

análisis de discursos políticos, conferencias magistrales, ejemplos de procesos de campañas 

electorales en América Latina y en países Europeos. Con esto se recabó toda la información 

necesaria, para construir una base teórica. 

En el primer capítulo se detallan los tópicos relacionados con la comunicación, el marketing 

político, la imagen del candidato y las estrategias que se utilizan en redes sociales. Para lo cual, 

se citaron algunos casos de campañas electorales, destacadas por el uso de las redes sociales, para 

hacer una comparación con el manejo de la cuenta de Mauricio Rodas. 

 

Algunas de las características de las campañas, de la nueva sociedad de la información, son la 

disposición de mayor información. Todos los candidatos disponen de una cantidad de información 

sobre quiénes son sus electores y esto les permite generar las estrategias de campaña cada vez 
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más exactas, dirigidas y estructuradas específicamente para lo que sus electores necesitan 

escuchar o saber. 

En el segundo capítulo se hace un recorrido por la opinión pública, como un eje central, para 

entender el comportamiento y la respuesta de los electores frente a los mensajes que el candidato 

demuestre. Entender cómo funciona la opinión pública fue uno de los temas centrales de este 

estudio. Por otro lado, se habla sobre los procesos políticos en el Ecuador. Esto para evidenciar 

el cambio que han tenido los procesos políticos, el cambio de las estrategias utilizadas en campaña 

y los efectos. 

Finalmente, en el tercer capítulo se aborda el discurso. Cómo se construyen los discursos, y cómo 

se construyó el discurso de Mauricio Rodas en su campaña, principalmente en la red social 

Facebook. También se analizó la forma en que intervienen las nuevas tecnologías en los discursos 

y las nuevas formas de hacer política desde una red social. A esto se agrega que el análisis 

pretendió evidenciar cómo funciona el discurso dentro de las redes sociales y lo que causa en los 

votantes. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El rol de la Web 2.0 en la construcción y gestión de la reputación online, se hace más importante 

y cada vez se evidencia una mayor presencia de actores políticos en las redes sociales con la 

finalidad de posicionarse en la mente de la sociedad digital. El reto de los comunicadores o actores 

políticos encargados en gestionar estos perfiles públicos, se dirige fundamentalmente a establecer 

una relación más cercana con la sociedad y sobre todo gestionar de una manera adecuada los 

perfiles que están orientados a la rendición de cuenta de todos los procesos que realiza como 

representante de los mismos. 

En este sentido, la comunicación política ha ocupado el escenario online al momento de atraer 

simpatizantes o reforzar la imagen de los actores políticos. En un estudio publicado en la Revista 

Mediterránea de Comunicación (2016), se señala que los orígenes de la comunicación política 2.0 

se remontan a los años 90, en donde varios partidos políticos utilizaron Internet (1.0) como medio 

para informar o hacer propaganda, sin embargo, fue abriéndose campo con la creación de webs o 

espacios online en donde se registraban opiniones por parte de los internautas, sin quitarle este 

sentido de unidireccionalidad a la comunicación que ejercían los partidos. 

En el caso de los representantes políticos de Ecuador, a partir del Informe de Estudio sobre el 

Ciberactivismo de los Movimientos Políticos y Sociales en Ecuador presentado por CIESPAL, se 

establece que de los candidatos que fueron elegidos, solo algunos siguen utilizando su sitio web;“ 

de quienes los siguen utilizando, unos los han transformado en un espacio de rendición de cuentas, 

y otros lo hacen como promoción personal”, pero “todos los representantes mantienen al menos 

tres sitios en el ciberespacio, de los cuales, entre todos, predominan el blog y el Facebook como 

red social.” (Calvache, 2010) 

Es así como se constata que la Comunicación Política 2.0 ha ido tomando importancia en la 

gestión de los actores políticos, sobre todo en el caso de Ecuador. Sin embargo, es necesario 

contrastar la información obtenida con los casos actuales, en donde se da más uso a la 

Comunicación Política 2.0 ya sea de una forma adecuada o errónea. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1  Comunicación y marketing político 

 

El objetivo, de toda campaña política, es ganar las elecciones. Una campaña política maneja una 

serie de estrategias de comunicación, que buscan captar los votos de los electores, para conseguir 

un resultado favorable. Oswaldo Carpio (2006) menciona 4 elementos básicos de la 

comunicación. Primero al emisor, que en la comunicación política es asumido por el candidato, 

pero la campaña y la forma cómo se realiza, ya es un mensaje. Por otro lado está el mensaje, que 

es el conjunto de actitudes, ideas y las propuestas que se dirigen al elector y a su entorno. En este 

caso el mensaje es lo que se dice y lo que no se dice, desde el color, las imágenes y los sonidos 

en los medios o canales, que definitivamente, son los medios de comunicación, pero también están 

los mítines, caravanas y demás actividades del candidato. Finalmente, el receptor es quien más 

importante dentro de este proceso, el elector. 

 

Pero la comunicación política no necesariamente está dirigida a ganar una elección, esta puede 

utilizarse para otras aplicaciones, como por ejemplo: Para una campaña política gubernamental, 

para un referéndum, para conseguir una ley, o por el contrario, para derogarla. Es decir, la 

comunicación política abarca un espacio muy amplio. “La comunicación política es toda actividad 

organizada, dirigida a transmitir un mensaje que permita llegar a los electores con el fin de influir 

sobre ellos buscando persuadirlos, orientarlos, educarlos e informarlos” (Carpio & Mateos, 2006). 

 

Según María Belén Mendé y Cintia Smith (1999), la comunicación política, en un principio, se 

designó al estudio de la comunicación de gobierno para con el electorado, es lo que hoy 

llamaríamos comunicación gubernamental. Luego se centró en los discursos entre políticos en el 

poder y los de oposición, sobre todo en épocas de campaña. Más tarde se enfocan en el estudio 

del papel de los medios de comunicación masiva, en relación a la opinión pública, con el fin de 

entender las diferencias entre la comunicación pública y la conducta de los políticos. 

La comunicación política, aseguran las autoras, es el resultado del proceso de democratización y 

de comunicación, que se había dado siglos atrás. Dominique Wolton se refiere a la comunicación 

política como “el espacio en que se intercambian los discursos contradictorios de los tres actores 

que tienen legitimidad para expresarse públicamente sobre política: los políticos, los periodistas 

y la opinión pública a través de los sondeos” (Wolton, 1995). 

Los medios de comunicación masiva se movilizan ante un acontecimiento; los políticos ante la 

acción; la opinión pública ante la jerarquía de los temas y las preocupaciones. Habermas, en su 
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texto Historia y critica de la opinión pública (1994), habla de la comunicación política como una 

esfera, en la que los ámbitos de lo público y lo privado están a la par, como contra posición a los 

poderes políticos, o como la estrategia de publicidad de los órganos del Estado y de los medios 

de comunicación. 

Con el temprano capitalismo financiero y comercial, se genera un nuevo marco de 

relaciones caracterizado por el tráfico de mercancías y noticias. Las transacciones de las 

primeras se realizan según las reglas del poder político, pero al margen se despliega una 

red horizontal de dependencias económicas; en el intercambio de las noticias se estructura 

como un sistema profesional de correspondencia para comerciantes (Habermas, 1994). 

 

Entonces, el Estado actúa como un acelerador de estos procesos, generando una nueva esfera 

espacial de la comunicación política, refiriéndose a la esfera del poder público. Esto quiere decir 

que: Lo público ahora parece ser sinónimo de lo estatal, como un monopolio del uso de la fuerza, 

según Mendé y Smith (1999) . Pero el público no estaba conformado por todo el pueblo, sino que 

tenía representantes de las altas familias burguesas, que iban tomando conciencia de sus intereses 

y formaban un ambiente critico entre lo privado y lo que debía ser lo público, que además, se 

expresaba a través de la prensa. 

La participación de la opinión pública en el ámbito de la comunicación política está 

relacionada con el concepto habermasiano de la publicidad burguesa, que en la esfera en 

la que las personas privadas se reúnen en calidad de público. Pero la burguesía no se 

enfrenta al poder con intención de repartirlo sino que, acatando el principio de dominio, 

ejercita el principio de control de ese poder (Mendé & Smith, 1999). 

 

Reinaldo Cortés (2010) dice que la comunicación política es naturalmente persuasiva, que va 

relacionando a todos los actores políticos en una sociedad determinada, principalmente el Estado. 

La gestión de sus representantes, la forma en que los ofertan, la presentación, la difusión de los 

logros y alcances por si mismos o al frente de instituciones. Y asegura que la propaganda es una 

de las áreas de actividad de la comunicación política en el que la principal fuente de análisis son 

los efectos de este estudio. 

La comunicación política procede entonces de la estrategia de la cual constituye su 

instrumento principal. Puede llegar a ser manipulación, incitación, amenaza, persuasión 

o hasta mandato. Nunca es más que un medio para lograr un fin, el cual puede ser de 

naturaleza muy variable (Gauthier, Gosselin, & Mouchon, 1998, pág. 134). 

 

El sistema de intercambio comercial entre las personas, ha cambiado a través del tiempo, creando 

nuevos sistemas que integran a todo un sistema global. Como consecuencia de esto, se busca que 

los bienes sean captados por millones de consumidores, por esta razón, nace una nueva 
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herramienta que promete captar la atención de los consumidores, el marketing comercial o 

mercadotecnia comercial. 

Según Rafael Reyes Arce: 

La Mercadotecnia es la disciplina que persigue la satisfacción de las necesidades de los 

consumidores o usuarios mediante la creación y distribución de bienes y/o servicios. En 

este sentido, la mercadotecnia es un proceso mediante el cual se investigan las 

necesidades de la población con el fin de satisfacerlas a través del diseño e 

implementación de un programa de trabajo (Arce, 2002). 

 

El marketing se utiliza previo a la concepción de un producto, e inicia con la búsqueda de las 

necesidades del mercado. Es difícil, hoy en día, crear un producto sin el manejo del marketing y 

mediante algunas herramientas. Se valora la aceptación del producto en el mercado. El marketing, 

más que un estudio del mercado, es la creación de la imagen del producto, de cómo se verá el 

producto y cómo se va a llegará al público. El objetivo es satisfacer las necesidades del 

consumidor por medio de una campaña publicitaria, para aumentar el consumo, hacer vistoso y 

útil cierto producto, así como crear la necesidad de la obtención de dicho bien (Arce, 2002). 

Sobre la base del concepto de Marketing, nace el Marketing Político, respaldado por el marketing 

comercial, que a diferencia de este, el marketing político se enfoca en la captura del llamado 

“mercado electoral” hacia un “candidato o político”, al que Rafael Reyes lo define como:  

La disciplina que trata de definir los objetivos y programas políticos e influir en el 

comportamiento del ciudadano. En muchos casos el ciudadano puede esperar beneficios 

no directos y no concretos, a corto plazo, de los resultados de las elecciones. Por tanto, el 

marketing político es el método global de la comunicación política dentro del cual, la 

publicidad política (que hasta la Segunda Guerra Mundial solía denominarse, 

“propaganda”), constituye una forma de información política, unidireccional mediante 

pago (Arce, 2002). 

 

Reyes dice que el objetivo del marketing electoral es la conquista del poder político, mediante el 

sufragio. Se realiza en un tiempo relativamente corto y se utiliza como elemento central: la imagen 

del candidato. Por otro lado, el marketing de gestión o el marketing público, se asocian a la 

búsqueda de la legitimidad una vez en el poder. De igual forma, se refiere a todo lo que tenga que 

ver con el gobierno y la administración al servicio del público. 

Chantal Mouffe (2007) afirma que es importante diferenciar entre la política y “lo político”, y 

dice que existen diferentes puntos donde se puede plantear la definición de los dos conceptos. Lo 

político nunca puede ser erradicado, porque puede obtener su energía de las más diversas 

empresas humanas: “toda antítesis religiosa, moral, económica, ética o de cualquier otra índole, 
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adquiere un carácter político si es lo suficientemente fuerte como para agrupar eficazmente a los 

seres humanos en términos de amigo/enemigo” (Mouffe, 2007).  Menciona que el desafío para la 

política democrática, consiste en intentar impedir el surgimiento del antagonismo, mediante un 

modo diferente de establecer la relación nosotros/ellos. Junto al antagonismo, el concepto de 

hegemonía, constituye la noción clave para tratar la cuestión de “lo político”. La frontera entre lo 

social y lo político es esencialmente inestable, pues todo orden hegemónico es susceptible de ser 

desafiado por prácticas contra-hegemónicas, es decir, prácticas que van a intentar desarticular el 

orden existente para instaurar otra forma de hegemonía. La imposibilidad de erradicar el 

antagonismo, y afirmar al mismo tiempo, la posibilidad de un pluralismo democrático. 

Para actuar políticamente, las personas necesitan ser capaces de identificarse con una identidad 

colectiva que les brinde una idea de sí mismas que puedan valorizar. El discurso político debe 

ofrecer no solo políticas, sino también identidades que puedan ayudar a las personas a dar sentido 

a lo que están experimentando, y a la vez esperanza en el futuro. Algo que se puede aprender del 

fracaso del comunismo, es que la lucha democrática no debería concebirse en términos de 

amigo/enemigo, y que la democracia liberal no es el enemigo a destruir. 

Es una visión común, anti política, que se niega a reconocer la dimensión antagónica constitutiva 

de “lo político”. Su objetivo es el establecimiento de un mundo “más allá de la izquierda y la 

derecha”, “más allá de la hegemonía”, “más allá de la soberanía” y “más allá del antagonismo” 

(Mouffe, 2007). Concebir el objetivo de la política democrática, en términos de consenso y 

reconciliación, no sólo es conceptualmente erróneo, sino que también implica riesgos políticos. 

La creencia en la posibilidad de un consenso racional universal, ha colocado al pensamiento 

democrático en el camino equivocado. El “diálogo” y “deliberación”, ¿cuál es el significado de 

estas palabras en el campo político? La imposibilidad de erradicar la dimensión conflictual de la 

vida social, lejos de socavar el proyecto democrático, es la condición necesaria para comprender 

el desafío al cual se enfrenta la política democrática. Lo que está aconteciendo en la actualidad 

no es la desaparición de lo político. Lo que ocurre es que actualmente lo político se expresa en un 

registro moral, es decir en lugar de una lucha entre “izquierda y derecha” nos enfrentamos a una 

lucha entre “bien y m al” (Mouffe, 2007). 

Cuando no existen canales, a través de los cuales, los conflictos puedan adoptar una forma 

“agonista”, esos conflictos tienden a adoptar un modo antagónico. El oponente solo puede ser 

percibido como un enemigo que debe ser destruido. El papel que desempeñan las “pasiones” en 

la política, nos revela que “lo político” no es suficiente. La teoría liberal debe reconocer la 

existencia de una pluralidad de valores y exaltar la tolerancia. Es necesario tener un influjo real 

en los deseos y fantasías de la gente. El llamamiento de los teóricos pos políticos a pensar “más 

allá de la izquierda y la derecha. 
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Chantal Mouffe (2007) menciona que la ciencia política trata el campo empírico de “la política”, 

la teoría política pertenece al ámbito de los filósofos, que no se preguntan por los hechos de “la 

política” sino por la esencia de “lo político”. Lo ontológico tiene que ver con el modo mismo en 

que se instituye la sociedad. Es importante acercarnos a la idea de Maquiavelo, donde afirma que 

en cada ciudad podemos hallar dos deseos diferentes, el hombre del pueblo que odia recibir 

órdenes y ser oprimido por aquellos más poderosos que él. Y por otro lado, los poderosos que les 

gusta impartir órdenes y oprimir al pueblo. 

Mouffe cita a Wittgenstein y Schmitt (2007), y afirma que plantean la existencia de diversos 

liberalismos, algunos más progresistas que otro. La tendencia dominante en el pensamiento liberal 

se caracteriza por un enfoque racionalista e individualista que impide reconocer la naturaleza de 

las identidades colectivas. Cuando hablan de lo político, según la autora, se refieren a cómo el 

principio puro y riguroso del liberalismo, no puede dar origen a una concepción específicamente 

política. El pensamiento liberal evade o ignora al Estado y la política, y se mueve en cambio en 

una “típica” polaridad recurrente de dos esteras heterogéneas, en ética y economía, intelecto y 

comercio, educación y propiedad.  Lo político puede entenderse solo en el contexto de la 

agrupación amigo/enemigo, más allá de los aspectos que esta posibilidad implica para la 

moralidad, la estética y la economía. La discriminación amigo/enemigo, tiene que ver con la 

formación de un “nosotros” como opuesto a un “ellos”. Existe una política liberal en la forma de 

una antítesis polémica contra el Estado, la Iglesia u otras instituciones que limitan la libertad 

individual. Existe una política liberal comercial, eclesiástica y educacional, pero absolutamente 

ninguna política liberal en sí misma, tan sólo una crítica liberal de la política (Mouffe, 2007). 

Para Jürgen Habermas (1994), las cuestiones de justicia no pueden trascender la auto comprensión 

ética de formas de vida enfrentadas, y si los valores, conflictos y oposiciones existencialmente 

relevantes, deben introducirse en todas las cuestiones controversiales. Los dos rasgos centrales de 

una intervención hegemónica son: el carácter “contingente” de las articulaciones hegemónicas y 

su carácter “constitutivo”, en el sentido que instituyen relaciones sociales en un sentido primario, 

sin depender de ninguna racionalidad social. 

 

1.2.  Estrategias en redes sociales 

 

El uso de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), se ha posicionado en 

nuestra sociedad como una parte fundamental de la vida cotidiana, no solo para comunicarse, sino 

también para ejercer relaciones laborales o de mercado. “El objetivo principal de las TIC es 

mejorar y ofrecer soporte a los procesos de operación y de negocios para incrementar la 
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competitividad y productividad de las personas y organizaciones en el tratamiento de cualquier 

tipo de información” (Tello, 2007 ). 

En cuanto a la política, el uso de las TIC se ha incrementado en los países latinoamericanos en 

los últimos años. Los gobiernos han sido los principales usuarios de estos medios, con lo que 

pretenden tener una participación más cercana con los ciudadanos, y un contacto más directo de 

la información. Las ventajas de este nuevo sistema, son los bajos costos y la rapidez de la 

información con la que llega a su público objetivo. Por este motivo, los partidos políticos han 

hecho énfasis en el uso de las nuevas herramientas tecnológicas. 

El mundo de lo político se ha mediatizado, puesto que tanto la producción como la 

recepción de los discursos se realizan a través de los medios de comunicación. […] Los 

medios masivos y los que tienen como soporte el Internet constituyen el espacio de la 

política contemporánea. Por consiguiente, surgen nuevas formas de hacer campaña 

política con distintos tipos de discursos. Con la irrupción de la televisión en la escena 

pública, los candidatos, acostumbrados a configurar estrategias discursivas orientadas a 

administrar la palabra política —qué se decía y cómo se decía—, tuvieron que incorporar 

estrategias de dominio de las configuraciones espaciales de ese lugar de contacto (Verón, 

2001).  

 

Según Andrés Valdez Zepeda (2010), en su artículo sobre “Las campañas electorales en la nueva 

sociedad de la información y el conocimiento”, dice que las campañas electorales son procesos 

intensos de proselitismo y cortejo de los electores, que realizan los partidos políticos y los 

candidatos, buscando los votos de la mayoría de los ciudadanos. Pero como parte importante de 

un sistema democrático, estas campañas buscan construir mayorías electorales estables y además 

buscan legitimar su discurso ante la sociedad. Por esta razón las campañas políticas son 

instrumentos para legitimar el poder de sistemas políticos, y en otros casos de las elites 

gobernantes. 

A partir de los cambios en las estructuras económicas y políticas de la década de los 

ochentas en América Latina, así como a la nueva revolución tecnológica, se generó una 

nueva sociedad sustentada en la información, las comunicaciones y el conocimiento, 

misma que en varios países de la región está aún en proceso de construcción. Este tipo de 

sociedad de la información y el conocimiento ha generado cambios profundos en la forma 

como se accede, controla, ejerce y reproduce el poder público (Castells, 1997). 

 

Las redes sociales, correo electrónico y mensajes de texto, son los medios de exposición, que los 

actores políticos utilizan continuamente para lograr una comunicación multidireccional con los 

ciudadanos. Haciendo un recorrido por tres países en donde las campañas electorales fueron 
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marcadas por el uso de estas herramientas tecnológicas, veremos cómo se usó en cada caso y los 

resultados que arrojaron. 

1.2.1.  Caso de España 

 

La campaña electoral en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, en el 2011, fue 

un caso especial. Y es que fue la primera en la historia de la Comunidad Autónoma, y el 

Municipio, en la que los candidatos realizaron su campaña con las nuevas herramientas digitales 

de la comunicación social. 

Este análisis se centra en los candidatos de los dos partidos mayoritarios, tanto en la Comunidad 

de Madrid como en el Ayuntamiento de Madrid, siendo Esperanza Aguirre  del Partido Popular 

y Tomas Gómez del  PSOE, los dos partidos mayoritarios y las principales fuerzas políticas con 

opciones a ganar dichas elecciones. Y de Alberto Ruiz Gallardón (PP) y Jaime Lissavetzky 

(PSOE), candidatos a la Alcaldía de Madrid. 

Las diferencias entre los candidatos se notaron cuando Esperanza Aguirre, del Partido Popular, 

fue quien se destacó en las redes frente a los demás candidatos, siendo más atractiva en las redes, 

tanto en Facebook , Twitter y Youtube.  

En el mes de diciembre del 2010, la actividad de estos candidatos en las redes sociales era casi 

nula y para enero del 2011, el panorama seguía siendo el mismo. Algunos no estaban 

familiarizados con las principales Redes Sociales, como en el caso de Gallardón y Lissavetzky. 

Tomas Gómez, a pesar de tener perfiles en las redes Sociales, no existía actividad en ninguna de 

las cuentas. Esperanza Aguirre era, por el contrario, quien más actividad mostraba en sus cuentas, 

sobre todo en Twitter. 

Para febrero del mismo año, todos los candidatos ya habían incrementado su actividad en las 

redes, pero Esperanza hace un anuncio de su diagnóstico de cáncer de mama. Esto disparó su 

popularidad en redes, atrayendo seguidores por sobre los demás candidatos. Pero en abril, se 

observó cierto descenso en la actividad en las redes sociales, debido al impacto de una nueva ley 

electoral, en la que impedía realizar algunas de las actividades tradicionales de las elecciones. 

Se prohibió la difusión de propaganda y la realización de actos de campaña, excepto los quince 

días previos a la jornada de votación. También se prohibieron las inauguraciones o la publicidad 

de los logros obtenidos por la administración. El destino de cada candidato se había venido 

dibujando en las redes sociales que cada uno utilizaba, era allí donde se evidenciaba la 

participación de cada uno durante la campaña para las elecciones del 2011. 
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Ante la sólida posición de liderazgo en Twitter de Esperanza Aguirre, había emergido el perfil de 

Tomás Gómez que se convirtió rápidamente en el segundo perfil más activo en el panorama 

político nacional. Pero lastimosamente, tras las elecciones del 22 de mayo los perfiles de los 

candidatos en las Redes Sociales fueron abandonados. 

Según Orihuela (2011), desgraciadamente muchos políticos, de forma totalmente 

contraproducente, tras la contienda electoral abandonan sus perfiles sociales. Esto infringe un 

principio básico de la comunicación online, que pasa al no invertir en transacciones puntuales 

informativas con sus públicos, sino en crear verdaderas relaciones de confianza en el largo plazo, 

desde una perspectiva de diálogo, realmente bidireccional y simétrica con los usuarios. Nada 

realmente revolucionario, si consideramos que es lo que espera cada individuo en la vida 

cotidiana, en una auténtica relación de confianza, ya sea on u offline. Según Orihuela (2011, pág. 

90), la razón por la que hay pocas cuentas de políticos que se mantienen activos fuera de los 

períodos electorales, se debe fundamentalmente a los cuatros desafíos a los que deben enfrentarse 

los políticos a la hora de gestionar su cuenta en Twitter, como son: Superar la transitoriedad de la 

campaña, evitar la propaganda, administrar personalmente la cuenta y ser transparentes. 

Como resultado del buen uso de las redes sociales, Esperanza Aguirre fue la más efectiva en el 

uso de Facebook y de Twitter, siendo la que más seguidores alcanzó, aun cuando no tuvo una 

máxima actividad en cada red social. En cuanto a Tomas Gómez, su actividad fue mayor, y aunque 

tuvo un gran número de seguidores, no lo hizo en la medida en que logro su contraria, Aguirre.  

Finalmente, a poco tiempo de las elecciones, se evidenciaba que los demás candidatos estaban 

menos preparados, y que desaprovecharon las posibilidades de utilizar estas herramientas de 

campaña y de dialogo. En América Latina las campañas electorales toman otro sentido, pero en 

base al manejo de las redes sociales, analizaremos que fue lo que sucedió en las presidenciables 

de Argentina, en el año 2011. Pues las transformaciones de los medios masivos y el surgimiento 

de estas nuevas herramientas digitales, han generado nuevas prácticas sociales. 

1.2.2.  Caso de Argentina 

 

Ana Slimovich (2016) dice en su análisis que “los usos de las redes sociales por parte de los 

políticos están enmarcados en los acontecimientos políticos y, a la vez, implican lógicas de 

diferentes medios. A estos usos los denominamos estrategias mediáticas. Tomando en cuenta las 

herramientas de Twitter, la interrelación con los medios masivos y el mundo de la política” 

(Slimovich, 2016). 

Los candidatos analizados en este caso fueron: Cristina Fernández de Kirchner, Hermes Binner, 

Ricardo Alfonsín, Eduardo Duhalde y Jorge Altamira. Estos candidatos abrieron sus cuentas en 
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Facebook y Twitter, entre el año 2009 y 2010. Es decir que para las elecciones del 2011, las redes 

sociales para estos candidatos no era algo nuevo. 

Cristina Fernández de Kirchner, buscaba la reelección, que al final fue lo que logró, pero por otro 

lado estaba Ricardo Alfonsín de oposición. Los dos tenían algo en común, y es que la estrategia 

que ambos utilizaron, según Slimovich (2016), se basó en el uso de la red de un modo cercano, al 

que se haría de un medio masivo. En otras palabras, el discurso político de la Presidenta se 

distribuye de modo similar como se distribuiría en cadena nacional. 

Ricardo Alfonsín, por su parte, en el perfil de Twitter quiso emular al de un medio masivo de 

comunicación. Sin embargo, observamos una diferencia en relación con la cuenta de la Presidenta. 

El uso de Twitter por parte de Alfonsín, incluye herramientas orientadas a la interactividad, agrega 

Slimovich (2016). Esto porque existe una interrelación con los seguidores predominando la 

información, que hace alusión a los actos desarrollados en su campaña. Es por esto que hace uso 

de etiquetas e hipervínculos para que sus seguidores puedan ampliar la información. 

Hermes Binner hizo muchas más publicaciones en el Twitter que Cristina, a diferencia de los 

demás candidatos el utilizaba menciones, esto para personalizar sus mensajes y dirigirse a sus 

aliados. A esto le añadió un hashtag denominado #binnerpresidente. El candidato construye un 

discurso especialmente para los seguidores de sus redes, pero este discurso es trabajado para que 

exista una relación entre los seguidores y otros políticos que están en sus redes sociales, creando 

un ambiente de cercanía con la gente y los políticos aliados a él. 

José Altamira era un candidato de la oposición al Gobierno Nacional, y en su cuenta de Twitter 

utilizó como estrategia la interactividad con los usuarios, pero tuiteo menos que los demás 

candidatos, dándole muy poca presencia a su campaña en esta red. 

Eduardo Luis Duhalde utilizó como estrategia, en Twitter, la construcción de un discurso 

fragmentado, esto hizo que el número de seguidores del candidato vaya subiendo en medida que 

las elecciones se acercaban. Los tuits de Duhalde hacían referencia a las actividades de la 

campaña, mostrándose en los lugares donde las realizaba, con el objetivo de acercar las a las 

personas, a su cotidianeidad, y dando referencia a su sitio web, como un lugar para acceder a 

información oficial. En este sentido, el uso de Twitter por parte de los candidatos, acerca sus 

discursividades digitales al modelo del uno-a-muchos, propio de los medios tradicionales de 

masas (Pano Alamán & Mancera Rueda, 2013). 

Finalmente, todos los candidatos utilizaron etiquetas para hacer referencia a otro candidato  u 

actor político, esto no genera una conversación directa entre ellos, sino más bien, un diálogo entre 

los seguidores de cada uno. Los candidatos desarrollaron estrategias mediáticas con las que 

construyeron diferentes discursos políticos. Cada uno de diferente forma. Interactivos, 
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fragmentados emulando broadcast como lo hizo Cristina Fernández, o apelando a las pasiones 

como lo hizo Binner, pero logrando llegar a cada uno de sus electores. 

“En la nueva sociedad de la información, la comunicación emocional se ha convertido en el nuevo 

paradigma en la construcción de consensos sociales y como herramienta indispensable para ganar 

elecciones. Esta comunicación emocional implica el mover afectivamente al elector, tocar sus 

cuerdas sensibles, movilizarlo desde sus sentimientos y emociones” (Antonio, 2006). 

1.2.3.  Caso de México 

 

Los sitios web, de los candidatos postulados, tienen como objetivo: Organizar encuentros entre 

seguidores, publicar noticias, recaudar donaciones, lograr una mayor participación ciudadana en 

torno a su proyecto político propuesto, crear base de datos de nuevos adherentes, y presentar 

galerías de fotos y videos de los eventos políticos, actualizados en tiempo real. 

Para trabajar este caso, se escogió el canal de Youtube de los partidos políticos, en las elecciones 

presidenciales del 2012. Este medio tuvo una influencia mucho más grande en los electores, 

gracias a los contenidos creados por los candidatos. 

Las dos redes más utilizadas por los candidatos, para sus campañas electorales, son Facebook y 

Twitter. Estos sitios permiten a los seguidores construir redes en las que los usuarios estén más 

cerca a su candidato, y a las actividades que estos realizan, además son las dos redes sociales más 

familiares para los mexicanos. 

Los precandidatos presidenciales para la elección 2012 en México ya hacen uso de este 

recurso tecnológico, logrando tal aceptación que aún sin iniciar oficialmente la contienda 

electoral, algunos pre- candidatos ya superan los 2.1 millones de colaboradores en 

Facebook. El segundo tipo es el creado específicamente para fines políticos, en donde el 

sitio web del candidato se enriquece con las características de las redes sociales. Estos 

sitios a menudo permiten a los usuarios crear un perfil personal de búsqueda de otros 

colaboradores partidistas en la misma zona geográfica, o bien unirse a grupos basados en 

los mismos tópicos de discusión (Heaney, Newman, & Sylvester, 2010). 

 

Gisela Rubach (2013) explica la campaña presidencial del 2012 en este país. Expone que cada 

campaña es única, nunca una campaña electoral será iguala a otra, primero por el contexto 

histórico y geográfico en el que se desarrolle. La estrategia de Peña Nieto en esta campaña, según 

Gisela, fue fundamental para ganar las elecciones. Peña Nieto vendió su imagen como el 

candidato que firma compromisos, y por lo tanto los cumple. Esto le dio una mejor posición entre 

los jóvenes y las mujeres. 
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Pero su campaña no inicio a la par con la de los otros candidatos. Peña Nieto tenía una ventaja, y 

es que su trabajo empezó con la candidatura a la gobernación. Es ahí cuando inicia el recorrido 

por los barrios, firmando compromisos y mostrándose como el hombre que si cumple. 

Otra de las novedades en esta campaña, fue que México nunca había tenido una campaña tan 

corta. Por disposiciones gubernamentales se acordó que la campaña dure tan solo 90 días, y esto 

significaba que en ese lapso se tenía que llegar con la campaña a más de 80 millones de electores. 

Además se controlarían las pautas publicitarias por el órgano electoral, que definía los spots 

publicitarios. Todo un cambio en las prácticas tradicionales a las que estaban acostumbrados los 

mexicanos. 

Gisela Rubach (2013) asegura que la estrategia es definitivamente la que marca la campaña de 

cualquier candidato. En cuanto a la campaña de Gabriel Quadri de la Torre, perteneciente al 

partido Nueva Alianza, sus estrategias se veían dirigidas: Primero a mantener el registro, que era 

el 2% de la votación. Y segundo, llamar la atención de los jóvenes. Quadri no tenía a su favor este 

grupo, pues muy por encima de él, estaba Peña Nieto. 

Andrés Manuel López del movimiento Progresista, optaba por el tercer lugar, por reposicionar su 

imagen y subir en las encuestas, pero conseguir también al menos 20 millones de votos a su favor. 

Josefina Vásquez representante del PAN, tenía asegurado el segundo lugar en las encuestas y lo 

que su campaña se proponía era voltear al primer lugar, derribando a Peña Nieto, que se mantenía 

firme en el primer lugar. Pero un error hace que Josefina desvíe su campaña y no pelee por el 

primer lugar, sino que se enfoca en el candidato que estaba tras ella. 

Finalmente, Enrique Peña Nieto sostenía su ventaja por sobre los tres opositores antes 

mencionados, y es que muchas de las cosas que se hicieron en su campaña, ya se habían probado 

en la campaña previa a la gobernación. 

En conclusión, las nuevas herramientas digitales, dentro de la estrategia de comunicación y las 

nuevas formas de hacer campañas, constituyen el reflejo del buen uso de las propias estrategias 

de cada candidato, que se ve reflejado su éxito en los resultados finales. 

Hoy en día las campañas electorales son pugnas entre grupos, candidatos partidos o proyectos 

políticos diferentes, por ocupar los espacios de representación, que de ritos protocolarios se han 

transformado en mecanismos legítimos, para ocupar posiciones de poder, como afirma Gisela 

Rubach (2013). 

Finalmente, podemos concluir con que algunas de las características de las campañas de la nueva 

sociedad de la información son: La disposición de mayor información. Todos los candidatos 

disponen de una cantidad de información sobre quiénes son sus electores, y esto les permite que 
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las estrategias de campaña que utilicen sean cada vez más exactas, dirigidas y estructuradas 

específicamente, para lo que sus electores necesitan escuchar o saber. 

Otra característica es el uso de las nuevas tecnologías en estos procesos. La comunicación, la 

organización y movilización electoral de los partidos políticos, juega un papel muy importante 

dentro de estos procesos, pues le apuestan a utilizar la mejor tecnología. Los dispositivos 

tecnológicos se convirtieron entonces en una herramienta que es parte de la campaña, necesaria 

definitivamente. Otro de los aspectos son las nuevas formas de hacer proselitismo, la cantidad de 

información que se maneja y las nuevas tecnologías han generado un ambiente diferente, 

conociendo con más precisión las características de los votantes. Por esto es necesario trabajar 

con bases de datos, estas bases son tan completas que tiene la información más específica de los 

votantes, generando una ventaja sobre el candidato al momento de preparar sus estrategias de 

persuasión sobre los electores. De esta forma, el conocimiento profundo de los ciudadanos, por 

parte de los partidos y candidatos, se convierte en una ventaja competitiva en la disputa por el 

poder. 

Otra de las características son las campañas mediáticas, como parte de este nuevo sistema de 

información y el conocimiento, los medios de comunicación se convierten en espacios de 

interacción social, espacios que son aprovechados por los candidatos para utilizar sus estrategias 

de persuasión hacia los electores. Es aquí donde los votantes se enteran de la política y la empiezan 

a discutir, principalmente motivados por lo que se les presenta en los medios de comunicación, 

especialmente por televisión e internet. 

Esto ha generado un cambio en el modelo de hacer las campañas políticas, privilegiando a las 

campañas mediáticas y las campañas en redes sociales, con las que tienen un contacto directo con 

el elector. Pero el elector cambia también dentro de esta sociedad de información. Es quien genera 

cambios dentro del mercado electoral, la ventaja de él es que es un elector mucho más informado 

y con el poder de adquirir información que le permita elegir. Esto implica para los partidos y 

candidatos, no sólo realizar un mayor esfuerzo, sino también emplear una mayor creatividad e 

inteligencia. Estas estrategias de campaña toman en cuenta la interactividad y heterogeneidad de 

los mercados electorales, y la existencia de una sociedad altamente conectada. Pues las nuevas 

campañas se han convertido en confrontaciones de estrategias entre actores e instituciones 

políticas, dotados con mayores conocimientos, tecnologías y nuevas competencias en la búsqueda 

del poder público. Hoy, estas campañas se han convertido en ejercicios proselitistas mucho más 

sofisticados y creativos, usando nuevas estrategias y tácticas para ganar la mayor cantidad de 

votos. 

Los nuevos partidos políticos, la sociedad de la información y el conocimiento, han generado un 

cambio importante dentro de los partidos políticos, en su forma de organización, la relación con 
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la sociedad y la estructura de sus propias campañas electorales. Esto hace que los partidos 

tradicionales cambien su imagen y los nuevos surjan con una imagen renovada. 

Finalmente, los candidatos también son quienes están dentro de estas transformaciones. Se 

necesita un candidato diferente a los tradicionales, con perfiles y orientaciones diferentes. Hoy se 

necesita candidatos que estén familiarizados con los medios de comunicación, que sepan utilizar 

y manejar adecuadamente las redes sociales, pero además, que sean candidatos competitivos con 

conocimientos múltiples y con una mejor imagen pública. 

 

1.3.  Imagen y video-política 

 

Con la aparición de los medios de comunicación, la representación política del candidato, se 

convierte en una cuestión fundamental para los políticos y ciudadanos, inmersos en el juego de la 

comunicación política. En los últimos años, y con la aparición de las redes sociales, la 

personalización de las campañas vuelve a plantear con mayor importancia de la imagen para el 

candidato, sobre todo cuando existen medios que en menos de un minuto pueden llevar la 

información a millones de personas simultáneamente. 

Según Sandra Orejuela (2009), personalizar la campaña se ha convertido en una formula exitosa, 

el tipo de mensaje persuasivo que simboliza los atributos personales del candidato su mensaje 

electoral, además refuerza las nociones de poder, autoridad y liderazgo.  

Afirmamos que la personalización es una estrategia electoral porque exige la 

intencionalidad por parte de quien dirige un proceso de elección de utilizar este tipo de 

estrategia. Por otro lado, la personalización implica una destreza, a través de la cual se 

busca conseguir un fin determinado: dar a conocer un proyecto político a través de las 

cualidades de un candidato (Orejuela, 2009). 

 

El candidato es el centro de una estrategia de campaña, es quien comunica, es el motivo de la 

persuasión. En las campañas electorales personalizadas, según Orejuela (2009), el político se 

convierte en el contexto principal del mensaje. En este caso, la personalización tiene como 

argumento la figura y las cualidades del candidato, lo que se conoce con el nombre de “la imagen”. 

Pero por otro lado, la creación de la imagen presenta un problema. Orejuela (2009) aclara que no 

solo hay que ser, sino también parecer. Es decir que la imagen que se trabaja con el candidato 

debe responder a una realidad objetiva de lo que se está creando, es por esto que se debe cuidar 

de no caer en la creación de un personaje teatral, sino la de representar el papel que asumimos en 

el entorno social. En este sentido dice Orejuela que “la creación de la imagen es el medio por el 
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cual hacemos que nuestra apariencia signifique lo que está simbolizando: una realidad” (Orejuela, 

2009). 

Es importante también hacer una diferencia entre el carisma y la personalización. Aunque ambos 

suenen similares, el carisma designa características peculiares de la persona, que le dan una 

particularidad especial al candidato. En cambio, la personalización, es el modo en que se maneja 

la elaboración del mensaje que se quiere transmitir a través del candidato a sus electores, que 

como ya dijimos anteriormente, debe ser real y no solo una ficción de campaña, sino más bien 

una apropiación de una conducta de la persona. 

Haya o no haya carisma, lo que la personalización trasmite es la imagen del candidato, 

que es la que simboliza no sólo el poder, sino las características propias del personaje. 

Sobre la personalidad del líder se trabaja el perfil —ya sea perfeccionándolo, 

potenciándolo, o deformándolo— que se quiere trasmitir, a través de los medios de 

comunicación (Orejuela, 2009). 

 

En este sentido, el conjunto de percepciones que componen a la imagen, conforman el 

posicionamiento del candidato, que es lo que le ubica en el mapa de los demás candidatos, 

haciéndolo único y que sea muy fácil distinguirlo de sus opositores. La estrategia que se utilice 

para mejorar su imagen, deberá constituir también una serie de argumentos que minimicen sus 

debilidades. Para captar la atención de sus electores es muy importante mantener un mensaje claro 

y concreto, teniendo en cuenta que público, al que se dirige la campaña, es variado. 

La imagen política no se forma sólo con el “posicionamiento”. Como describimos, la 

imagen es percepción, razón por la cual el rol de los ciudadanos es fundamental en la 

construcción de ésta. En la imagen pública intervienen las “asignaciones espontáneas” 

que los votantes hacen respecto a los candidatos. Éstas son las características de conducta 

y actitud que fueron medidas por los electores a través de sus escalas de valores y luego 

asignadas al candidato (Baeza, 2012). 

 

La imagen política constituye una relación entre el posicionamiento y las asignaciones 

espontaneas. Esta relación se construye con la escala de valores, con la que los votantes crean la 

idea que tienen sobre los candidatos, o al candidato ideal al que le darán su voto. Los electores 

tienen un imaginario social, que les permite comparar a este candidato ideal con las características 

que ellos desearían que posea para ser el elegido. Hay que tener en cuenta también, que este 

candidato se desenvuelve y crea su imagen sobre un contexto actual, y que no es un perfil que 

sirva para todas las campañas electorales, ni servirá de plataforma para otros candidatos.  

En ciertos momentos los ciudadanos esperan que su gobernante sea una persona 

capacitada y experimentada y puede ser que en otros la honestidad y ética ganen los   
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comicios.   Los   especialistas   deberían   tener   presente   esto   e   intentar   acomodar 

la personalidad del “candidato real” para que se arrime a este imaginario social (Baeza, 

2012). 

 

Finalmente, la imagen política construye para crear una percepción sobre el candidato. Esta 

impresión que llega a sus electores, es la que le favorece o no, en los resultados a arrojados al 

final de la campaña. Por un lado, es importante el posicionamiento a partir de su apariencia física, 

acciones, estilo de vida, su bagaje cultural, historia, relaciones personales, contexto, etcétera. Y 

por otra parte, es también importante que toda esta creación de la imagen sea algo real, algo en lo 

que el candidato lo tome como una práctica diaria y personal para no caer en una pantomima. “En 

consecuencia, la imagen en la lucha electoral es un recurso, una herramienta, un instrumento para 

acceder al poder y como tal no debe ser descuidada para el éxito en las urnas” (Baeza, 2012). 

Manejar la reputación de un político en la web 2.0, se convierte en un desafío. Muchos actores 

políticos requieren estar en redes sociales, tanto en época de elecciones como durante la gestión 

que realicen desde algún cargo público; sin embargo, sin la adecuada gestión y protección de la 

imagen de un actor político, esta herramienta puede convertirse en un motivo para que su 

reputación online atraviese una crisis, y por tanto, su presencia se degrade en ese espacio. 

En el caso particular de Mauricio Rodas, debido a la gestión que el actor político venía realizando, 

su permanencia en el ámbito online se considera importante. El nivel de notoriedad se ve 

favorecido con el manejo que dé a espacios en la Web 2.0, fundamentalmente a las redes sociales, 

por lo que se considera un aspecto trascendente al momento de construir la reputación política 

2.0. 

El rol de la Web 2.0 en la construcción y gestión de la reputación online, se hace más importante 

y cada vez se evidencia una mayor presencia de actores políticos en las redes sociales, con la 

finalidad de posicionarse en la mente de la sociedad digital. El reto de los comunicadores o actores 

políticos, encargados en gestionar estos perfiles públicos, se dirige fundamentalmente a establecer 

una relación más cercana con la sociedad, y sobre todo, gestionar de una manera adecuada los 

perfiles que están orientados a la rendición de cuenta de todos los procesos que realiza como 

representante de los mismos. 

En este sentido, la comunicación política ha ocupado el escenario online al momento de atraer 

simpatizantes o reforzar la imagen de los actores políticos. En un estudio publicado en la Revista 

Mediterránea de Comunicación (Rodríguez, 2016), se señala que los orígenes de la comunicación 

política 2.0, se remontan a los años 90, en donde varios partidos políticos utilizaron Internet (1.0) 

como medio para informar o hacer propaganda. Sin embargo, fue abriéndose campo con la 
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creación de webs o espacios online, en donde se registraban opiniones por parte de los internautas, 

sin quitarle este sentido de unidireccionalidad a la comunicación que ejercían los partidos. 

En el caso de los representantes políticos de Ecuador, a partir del Informe de Estudio sobre el 

Ciberactivismo de los Movimientos Políticos y Sociales en Ecuador presentado por CIESPAL, se 

establece que de los candidatos que fueron elegidos, solo algunos siguen utilizando su sitio web; 

“de quienes los siguen utilizando, unos los han transformado en un espacio de rendición de 

cuentas, y otros lo hacen como promoción personal”, pero “todos los representantes mantienen al 

menos tres sitios en el ciberespacio, de los cuales, entre todos, predominan el blog y el Facebook 

como red social” (Calvache, 2010). 

Es así como se constata que la Comunicación Política 2.0 ha tomado importancia en la gestión de 

los actores políticos, sobre todo en el caso de Ecuador. Sin embargo, es necesario contrastar la 

información obtenida con los casos actuales, en donde se da más uso a la Comunicación Política 

2.0, ya sea de una forma adecuada o errónea. 

Las agencias de publicidad y consultoría nacen en el año de 1952, con los expertos de marketing 

político que aseguraban que sus técnicas eran únicas e infalibles y a la vez sus clientes, es decir 

los políticos, aseguraban que eran eficientes, dándoles una credibilidad mayor. Carlos Souto 

(2014) en su ponencia en la Cumbre Mundial de Comunicación y Política en 2014, reveló que 

hoy en día, para los políticos el soporte que brindan las agencias de publicidad es imprescindible. 

Cuando se creyó cerrado el ciclo histórico de los liderazgos carismáticos que condujeron 

al mundo durante décadas, las agrupaciones políticas se vieron obligadas a actualizar sus 

técnicas de divulgación y captación de votos (…) El mural de tiza y carbón, el informativo 

cinematográfico, la pintada callejera, la pegatina barrial han cedido su lugar 

preponderante a nuevas prácticas provenientes de la publicidad política moderna 

(Martínez Pandiani, 2001, pág. 123). 

 

Cuando las discusiones y los debates alrededor del tema de las estrategias de publicidad se 

concretaron, los asesores políticos y publicistas comprobaron que estas teorías eran factibles y 

eran una vía hacia la victoria electoral, se desata la ola de las agencias de publicidad, es por esto 

que el político está convencido que el trabajo en su imagen representa una parte muy importante 

dentro de las estrategias de campaña. Por lo tanto, su equipo debe responsabilizarse de posicionar 

esta imagen elaborada en los electores, haciendo de esta una idea positiva. 

Cuando de la imagen se trata, los políticos buscan tener un resultado perfecto, es por esto que las 

agencias proponen ideas muy creativas enmarcadas en el deseo del cliente, pero bajo parámetros 

necesarios para lograr lo deseado. Para esto recurren a los mejores avances tecnológicos para 

obtener una campaña muy sofisticada, con costos muy altos pero efectivos. El objetivo principal 
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es persuadir al consumidor para que obtenga lo que se le presenta, en este sentido es muy 

importante adaptar el mensaje a un público objetivo, para que sea claro y que responda a las 

necesidades del receptor. 

La publicidad tiene que estar supeditada al mensaje, de hecho, es un medio 

potente para su transmisión y proyección, debe presentar el mensaje de la manera 

más innovadora, creativa y clara, pero dentro de la lógica de una campaña 

publicitaria. La publicidad es un instrumento poderoso que solo se materializa en 

el contexto de la estrategia global de la campaña electoral (Costa, y otros, 2008, 

pág. 98). 

 

El trabajo de las agencias de publicidad es lograr que la propuesta política se vuelva llamativa de 

una forma creativa e innovadora, pero sin perder la esencia del mensaje, que debe estar claro para 

los consumidores. Para transmitir el mensaje se utilizan estrategias como: slogans vallas, spots en 

radio y televisión. Pero la propaganda de una campaña política es mucho más compleja que una 

publicidad, porque el fondo y la forma en la que se trabaja debe ser muy específica y clara, además 

contiene una serie de elementos que al momento de mostrarse al público debe ser muy fácil de 

comprender y captar el mensaje. 

 

El líder es una persona que tiene vida, trayectoria y está donde está por alguna 

razón, por lo tanto no debe tomar una imagen que no es la suya para comunicar 

algo. Esa es una torpeza, pues el elector es capaz de notarlo, siente las posturas 

que adopta un personaje (Izurieta, 2010). 

 

 

Martínez Pandiani (2001) asegura que para que en una campaña se logre una comunicación 

óptima existen tres niveles estratégicos: el primer nivel corresponde a la propuesta política per 

se, el segundo nivel es el discurso político y el tercero es la imagen política. A través de estos 

niveles estratégicos se pretende transformar la propuesta en discurso y el discurso en imagen. 

La persuasión es la principal estrategia dentro de una campaña publicitaria, que desde tiempos 

antiguos ha sido la clave del éxito en los discursos de todo político, es decir, esta estrategia 

presenta características en las que el consumidor, en este caso el votante, capte en un primer 

momento lo que se quiere decir. Pero también queda abierta la posibilidad a la interpretación de 

símbolos dentro del mensaje. “Goebbels, quien dirigió las campañas del nazismo, decía que las 

palabras, signos, imágenes fotográficas pueden interponerse entre las personas y los 

acontecimientos: “En esto consiste la guerra de la propaganda” (Tchakhotine, 1952). 

 

Actualmente se habla de dos paradigmas dentro de la imagen política: El tradicional que ha 

perdido cierto protagonismo, que es el trabajo más personalizado y cercano de hacer política, y 

que según Costa (2013), representa una reducción de propuestas y una simplificación discursiva 
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para explotar el carisma del candidato. Por otra parte, en cambio el tema de la semiótica dentro 

de la campaña, exige una armonía en el contenido, los colores, la tipografía, simbología, slogan, 

etcétera.  

 

El material que se utilice en la campaña debe concentrarse en destacar los aspectos que hacen que 

el candidato sea único, y por lo tanto, que esas características le conviertan en la mejor opción. 

Se debe comunicar y posicionar aspectos como: perfil del candidato, sus fortalezas y destacar su 

estilo. Hay que tener en cuenta, que por ningún motivo, puede desentonar ninguna característica 

con la imagen y la personalidad del candidato. 

 

Para posicionar la imagen de un candidato es indispensable utilizar todos los recursos que la 

comunicación le proporcione, pues hablar de imagen hace referencia a todo un conjunto de 

percepciones que engloban las características propias de un candidato: La vestimenta, la postura, 

gestos, mirada, pensamiento, pasado, ideas, profesionalismo, experiencia y hasta el estilo de 

comunicación del político (Martínez Pandiani, 2001). La imagen es la forma más segura de 

transmitir un mensaje, y a pesar de que los grandes discursos sobre tarimas, largos recorridos y 

contacto con la gente, siguen siendo una buena forma de hacer política, hasta los políticos más 

tradicionalistas se han visto en la obligación de recurrir a estrategias más modernas. 

 

La mediatización y la video-política no son las únicas estrategias empleadas para el 

posicionamiento de la imagen. Existen diferentes formas y medios para que el mensaje de 

campaña llegue a los electores, por ejemplo, los medios interactivos que son un escenario total de 

cercanía e intercambio entre el candidato y sus electores permitiéndoles una interacción directa. 

 

El caso de Mauricio Rodas es un buen ejemplo para el análisis de una campaña de tierra, que es 

aquella donde la estrategia se basa en recorridos, caravanas, visitas a domicilios y reuniones. 

Rodas es un político que ha sabido explotar de manera estratégica estas herramientas, parte del 

exitoso resultado de su campaña fue esta estrategia que lo llegó, el 23 de febrero del 2014, a la 

Alcaldía de Quito, principalmente por haber recorrido de manera estratégica la ciudad. 

 

Respecto a la campaña electoral del 17 de febrero de 2013, es oportuno mencionar que la agenda 

del ex candidato giró en torno a tres factores indispensables: Entrevistas en medios de 

comunicación, recorridos puerta a puerta (campaña de tierra) y uso estratégico de redes sociales, 

así lo afirma Santiago Albán, activista político y miembro del Comité Político del Movimiento 

Sociedad Unida Más Acción: SUMA (Albán, 2015). 
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Es importante mencionar una estrategia que propone el consultor argentino, Carlos Souto (2014), 

quien afirma que para romper con los viejos paradigmas de la comunicación, las campañas 

electorales tienen que ser vivenciales, porque hoy en día la comunicación es sinónimo de 

creatividad y en ese sentido, el candidato debe tener una relación elástica, comprensible y rica 

con los votantes. 

 

 Las tres s de la victoria: sudor, saliva y suelas. Lo que el estratega pretende 

comunicar es que, la eficacia de la campaña radica en la cantidad de lugares que 

el candidato pueda visitar para hablar con la gente sobre su propuesta. La 

desventaja de esta estrategia es el tiempo, porque el candidato debe dedicar por 

lo menos 16 horas diarias a caminar en los distintos barrios, cantones, parroquias, 

provincias, etc (Souto, 2014). 

  

Durante la IV edición de la Cumbre Mundial de Comunicación y Política, el consultor 

venezolano, Luis Raul Matos, se refirió a la tesis de Souto cuando afirmaba que los recorridos 

puerta a puerta son la estrategia más efectiva “El puerta a puerta es una de las estrategias más 

antiguas y difícilmente será reemplazada, porque el contacto humano no ha sido superado por 

nada” (Souto, 2014). 

 

Por otro lado, están los medios unidireccionales que son los que utilizan la palabra, como en 

vallas, banderas, volantes, pancartas, etcétera. Y en otros casos hay candidatos que utilizan los 

medios de comunicación como únicos para hacer anuncios exclusivos de su partido y campaña 

política. 

 

El reparto de material publicitario es una de las prácticas más antiguas que usan 

los equipos de campaña, porque es una manera de dejar plasmada la propuesta 

electoral en las casas o sitios cercanos de los electores. La idea es hacer que el 

votante logre distinguir la propuesta ya sea por la imagen de su presidenciable, el 

color o número del movimiento político, el logotipo, entre otros (Hidalgo, 2015). 

 

 

Los medios audiovisuales, como la radio o la televisión, son otro medio muy utilizado por los 

candidatos, lo que permite realizar de una manera eficaz pautas publicitarias. En el caso de 

Mauricio Rodas, hay que señalar que fue uno de los candidatos con mayor participación en medios 

de comunicación, concedió más de 150 entrevistas durante los 45 días que dura la campaña y 

participó en debates, tertulias, diálogos en radio, televisión y prensa. Una agenda de medios 

organizada e intensa fue una de las tres prioridades del equipo de campaña de Rodas, sostiene 

(Albán, 2015, pág. 4). 
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Por otra parte, las nuevas campañas electorales han incorporado nuevos medios; las redes sociales 

y las nuevas tecnologías son indispensables en las campañas políticas, a pesar de que un candidato 

no va a ganar unas elecciones gracias a las redes sociales, está comprobado que: No estar en redes 

sociales sí le afecta a un candidato, así lo dice Fabián Auz (2015), Community Manager de las 

campañas de Mauricio Rodas en 2013 y 2014. 

 

Finalmente, en esta categorización también se toma en cuenta a un segmento 

denominado Asociados al día D, que se refiere a los responsables del proceso 

electoral y son quienes ayudan a cuidar los votos, permanecen hasta el final de la 

jornada electoral en los diferentes recintos y cuidan que exista transparencia en 

el proceso (Hidalgo, 2015). 

 

 

 

1.4.  Marketing político en Ecuador 

 

Para el consultor político, Gandhi Espinosa, en el caso de Mauricio Rodas, durante la campaña 

presidencial de 2013, el candidato se convirtió en el mensaje. Espinosa (2014) apunta que la 

permanente participación del ex candidato en medios, permitió que su mensaje llegara de una 

forma clara a las necesidades que los electores estaban buscando. La imagen fresca y renovada 

de un hombre joven. Gandhi Espinosa es un consultor político ecuatoriano. Trabajó como director 

de investigación de la encuestadora Informe Confidencial. En una entrevista (Espinosa, 2014) 

habló sobre su visión de la campaña presidencial de Mauricio Rodas en 2013. En 2014 se 

desempeñó como Secretario de Comunicación del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

Es decir, todo lo que Rodas transmitía, tanto a nivel personal como discursivo, logró un nivel de 

reconocimiento en un círculo selecto e informado como son los líderes de opinión: periodistas, 

políticos y académicos. 

Sartori (1998) hace una fuerte crítica al uso y abuso de la televisión como herramienta de la 

política, siendo el entretener al “homo-ludens” su único y claro rol. El autor hace un análisis del 

impacto de los medios masivos de comunicación en la sociedad contemporánea, sus decisiones y 

comportamiento electoral. La tesis de Sartori está enfocada en un cuestionamiento a las prácticas 

del ser humano que nació con la televisión, y que crece con un modelo de familia, donde este 

electrodoméstico es un integrante más, y por qué no, la niñera de los hogares contemporáneos. 

Esta nueva generación tiene una característica involuntaria, que los distingue de sociedades de 

otros siglos donde primaba la palabra. (Sartori, 1998). 
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El marketing político convierte a la campaña en un espectáculo, donde los candidatos son los 

competidores y los medios de comunicación son la vitrina que los exhibe. Esa es la visión de esta 

rama de la mercadotecnia, sustentada en la comercialización. Antes los candidatos formaban a su 

público de seguidores, mediante reclamos sustantivos de contenido, ahora gana electores quien 

presente de manera más atractiva su propuesta frente a las cámaras. 

En una contienda electoral, lo que evidentemente es una realidad, es que frente al triunfo y derrota, 

existe un solo rostro, el del candidato o líder político. A él se le atribuirá el éxito de una campaña 

bien manejada, aunque no sea quien la haya dirigido; el candidato es el líder político y por lo tanto 

es la cabeza de su equipo. 

La Comunicación Política histórica, aquella que se aplicaba de manera empírica en las campañas 

electorales desde la época griega, deja como legado elementos que hoy son parte de una estrategia 

de mercadeos en los procesos proselitistas. Probablemente varias técnicas tradicionales seguirán 

funcionando hasta que la sociedad evolucione y alcance una mayor madurez, y no sean necesarios 

los eventos en tarimas, las reparticiones de camisetas, banderas, brazaletes o incluso un spot 

publicitario. Mientras tanto, la misma sociedad demanda subliminalmente, una campaña que haga 

referencia a emociones. Los electores sin decirlo, piden que haya propaganda política. En el 

desarrollo de esta disertación se han presentado las diferencias entre comunicación y marketing, 

comprobando que no son lo mismo, pues mientras la comunicación busca puntos en común entre 

el emisor y receptor, tiene un lugar y un propósito; su escenario es el espacio público y su 

justificación, el bien común. “El Marketing Político pretende vender un candidato con la lógica 

con la que se comercializa un producto, explotando principalmente su imagen y no su mensaje” 

(Costa, y otros, 2008). 

Es cierto que las estrategias de mercadeo complementan a las comunicativas en una campaña, 

pero no son la piedra angular de la estrategia para captar votos. Para poder definir al Marketing 

Político, es necesario tomar como base los conceptos que utiliza el Marketing Comercial, lo que 

resulta poco adecuado para un segmento de consultores, pues la lógica del mercadeo comercial 

es discordante al político. “El mercado político responde a otro tipo de estímulos (aceptación 

popular y posición política) y los actores involucrados responden a motivaciones también 

distintas” (Maarek P. , 1997, pág. 138).  

Durante la campaña, los objetivos no deben perder el enfoque en ningún momento, es clave 

determinar e identificar el momento en que la estrategia permite dar paso a las tácticas, que son 

condiciones de la estrategia. La táctica comienza cuando los partidos que compiten dentro de la 

contienda electoral se encuentran. Entonces, el planeamiento requerirá establecer mecanismos 

que garanticen el éxito de una campaña, destacando aquellos que satisfacen las necesidades de 

los electores. 
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Es evidente que la comunicación política ha sufrido cambios durante las últimas décadas. 

En las campañas de 1960, por ejemplo, se lograba posicionar un mensaje a través de actos 

masivos, luego por medio de la radio y la televisión y posteriormente, la comunicación 

evoluciona a una forma computarizada, sin mencionar las estrategias de comunicación 

2.0, vía satélite y otras herramientas tecnológicas (Hidalgo, 2015). 

 

Alcanzar el poder y mantenerse en el es otro de los temas en que los asesores de comunicación y 

el candidato deben preocuparse, es por esto que después de haber ganado una elección es 

necesario seguir trabajando en la imagen de él, esto con el objetivo de no perder el nivel de 

aceptación que se generó en principio con la campaña electoral.  

 

En el caso de Ecuador, el Consultor Jaime Duran Barba se refiere a la campaña de Abdala 

Bucaram, en donde se evidencia una ruptura de las campañas tradicionalistas, en la que su material 

publicitario refleja una puesta en escena de un conjunto de realidades, personajes actuando y 

proyectando una realidad social, política, cultural donde unos eran muy ricos y otros vivían en la 

pobreza extrema. Es evidente que sus materiales fueron diseñados para conmover a la población 

(Durán, 2010). 

 

Por otro lado, haciendo referencia a la campaña de Rafael Correa, ya una campaña más actual y 

moderna, se ve claramente una explosión de creatividad con productos sencillos, pero llenos de 

simbolismo. La imagen en esta campaña fue el centro y el éxito de la misma. Correa marca una 

tendencia dentro del país con su campaña muy creativa, pero también hace referencia a ciertos 

elementos nacionales que se habían casi olvidado, o por lo menos que no estaba presentes en la 

cotidianidad de las personas. Con ello aparece entonces la canción “Patria, tierra sagrada” 

apelando a la sensibilidad y rescatando el patriotismo. 

 

El año 2006 pudo haber sido el punto de partida que marcó una diferenciación en los 

estilos comunicativos que tenían las campañas, siendo Noboa, por sus permanentes 

candidaturas, quien tuvo que adaptarse al cambio. Es evidente que el ex candidato 

reinventó todo su material proselitista, evolucionando hacia las redes sociales y aunque 

mantuvo casi intactos discurso, slogan, jingle, etc. la forma de comunicarlos se proyectó 

más alegre y dinámica (Hidalgo, 2015). 
 

En los últimos años, en el Ecuador, se ha trabajado una muy buena y mejorada producción sobre 

spots publicitarios, especialmente en la política. Un ejemplo fue el spot publicitario, del entonces 

candidato a la presidencia, Norman Wray, quien presento un trabajo dirigido por Sebastián 

Cordero, uno de los mejores cineastas del país. Esto quiere decir que hasta los spots publicitarios, 

necesariamente, deben reflejar un tinte artístico y de muy buena calidad y que las campañas 

electorales han tenido una evolución. Pero así mismo existen también otros candidatos que no han 

dejado las prácticas tradicionalistas como el recorrido puerta a puerta, caravanas, eventos 
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artísticos o “tarimazos” que siguen siendo de una mayor acogida por la ciudadanía (Hidalgo, 

2015). 

 

En el caso de Mauricio Rodas, se puede evidenciar la utilización de diferentes recursos 

tradicionales y nuevos. Pues, a pesar de su campaña puerta a puerta que eran la base de su 

campaña, organizó una serie de eventos como caravanas en las ciudades donde tenía mayor 

aceptación, Quito, Ambato, Guayaquil y varias ciudades de Manabí. 

 

Pero la publicidad tradicional no es suficiente, una parte de los electores están muy relacionados 

con las nuevas tecnologías, lo que no ocurría hasta el año 2006, y en este sentido es necesario 

crear nuevas estrategias que lleguen también a este grupo de la población. Hay que tener claro 

que en el Ecuador los chicos de 16 años pueden sufragar, y son ellos quienes están más 

involucrados en estas nuevas tendencias. Los últimos procesos electorales en el país, han dejado 

como resultado una gran variedad de trabajos audiovisuales, que se viralizaron y tuvieron un 

alcance mucho mayor al que hubiera tenido un trabajo de un spot en televisión. 

 

Diez años atrás, las redes sociales y el internet en sí, no se utilizaba para momentos de ocio, sino 

para cubrir necesidades laborales o académicas. Ser parte de una comunidad digital parecía ser 

una tarea muy complicada. Pero las redes sociales lograron desmentir estas teorías, haciendo que 

cada vez más personas accedan a este servicio y dediquen su tiempo a compartir en línea. Por lo 

que las redes sociales resulta ahora un gran aliado para las campañas electorales, siempre y cuando 

sus candidatos sepan utilizar muy bien este recurso. 

 

Finalmente, hasta principio de los años 80 las campañas electorales se hacían en tarimas, lugares 

donde se concentraba una gran cantidad de gente, ya sea por los artistas, por afinidad política, por 

los carteles y la propaganda enorme que se exhibía. En el caso de Ecuador la televisión era la 

principal estrategia de difusión publicitaria, convirtiéndola en la estrategia más utilizada, pero a 

la que pocos podían acceder. Pero a partir de la campaña de Abdala Bucaram se marca un cambio 

en materia de la comunicación política y el marketing político. Una muestra de ello es la calidad 

de los spots publicitarios que existen hasta ahora; y en el 2006 se desata la campaña publicitaria 

del correismo, como un nuevo camino al éxito electoral que se demostró con su triunfo en las 

urnas. Este sin duda fue el inicio de un nuevo modelo de campaña en el país para otros políticos 

(Hidalgo, 2015). Ivoskus (2013) afirma: 

 

Entender la Comunicación Política es estar un paso adelante, es poder diseñar una 

estrategia que englobe todas las posibilidades e incluso, frente a un imprevisto, tener la 

capacidad de construir con las herramientas que tenemos. La Comunicación Política se 

sostiene en lo que un político tiene que transmitir, cómo elaborar el mensaje, qué impacto 

tendrá (Ivoskus, 2013, pág. p.l). 
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CAPITULO II 

 

2.1.  Comunicación Política y Opinión Pública 

 

La comunicación política es una actividad organizada, regida a transmitir un mensaje, para llegar 

a los electores persuadiéndolos, buscando educarlos e informarlos. En una campaña política se 

sintetiza la idea de comunicar un mensaje para ganar votos. El objetivo de toda campaña por ende 

es ganar las elecciones. 

Este objetivo debe ser claro, pues en el momento más alto de la campaña, los dirigentes suelen 

olvidarse de aquello, perdiendo tiempo en actividades secundarias. Además esta campaña estará 

siempre precedida por una estrategia, que busca guiar para conseguir el mejor resultado. 

Oswaldo Carpio (2006) dice que se puede presentar la idea de las “falsas democracias”, que es la 

autocensura, es decir aquellos medios que ante una situación crítica, prefieren callar o ponerse de 

perfil. En política la comunicación es fundamental, y la política moderna es, ante todo, mediática. 

Hay que precisar dice Carpio, que la comunicación política no necesariamente está dirigida a 

ganar una elección. La comunicación política puede utilizarse también para una campaña política 

gubernamental, para un referéndum, para conseguir una ley o, por el contrario, para derogarla. Es 

decir, la comunicación política abarca un espectro muy amplio (Carpio & Mateos, 2006). 

De Sousa (2004) en su texto Reinventar la democracia, hace un análisis de la teoría social como 

la base para entender a la política moderna, y lo hace intentando explicar la naturaleza de esta, 

explica la complejidad de las nuevas formas de entender la política actual. 

Está claro también que las nuevas formas de comunicación y prácticas políticas han cambiado. 

De Sousa se refiere a eso cuando habla de la “en mancipación social”, esta que dice que la 

cambiaron por otra, en la que existen nuevos componentes y signos que ahora tienen que ser 

pensados o interpretados desde diferentes perspectivas, manteniéndonos en una tensión dialéctica 

como él la llama (De Sousa Santos, 2004). 

Con la web 2.0 la creación de las redes sociales constituye un escenario para la 

deliberación, el debate y la comunicación horizontal; pero, sobre todo, se crea un espacio 

para la generación de una nueva forma de hacer y entender la política (el activismo 

político se ha trasladado al escenario digital). Esta nueva forma de hacer política y 

entenderla consiste en dejar atrás los modelos tradicionales de transmisión de 

información, que son verticales, unidireccionales y consideran a los individuos 

únicamente como seres pasivos receptores de información. Por este motivo, la web 2.0 

permite una interacción horizontal entre políticos y cibernautas, es decir una 

comunicación interactiva, dinámica y multidireccional, donde los ciudadanos tengan una 
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participación activa en la temática política que se presenta en el ciberespacio (Mera Mora, 

2015). 

 

Para De Sousa (2004) la modernidad es un modelo muy ambicioso en el que los intereses en 

disputa fueron socializados solo para ciertos sectores. Politizar al estado y asumir la privatización 

como una medida de seguridad para el patrimonio de dominación política, fue la más grande 

decisión.  

Las redes sociales se han constituido en la plataforma para la nueva política (rizomática), 

tanto así que, por ejemplo, la primavera árabe logró transcendencia por la narración en 

tiempo real de las manifestaciones acontecidas desde el 2010; los protagonistas de la 

lucha compartían los contenidos a través de las principales redes sociales (los medios 

tradicionales invisibilizaban los hechos) para crear conciencia entre sus actores y obtener 

el apoyo de la comunidad mundial (Mera Mora, 2015). 

 

Los nuevos espacios de comunicación y de difusión de mensajes en las redes sociales, forman 

parte del resultado de la modernidad. Un espacio en el que las personas tienen la opción de contar 

con un medio, ya no horizontal ni vertical, sino más bien una nueva forma de multiplataforma, en 

las que el mensaje puede llegar a distorsionarse. Ese es el peligro de interpretar lo que creemos 

que vemos o escuchamos. 

La política, por su parte, hace uso de estos nuevos espacios, creando discursos configurados para 

los diversos públicos a los que se tienen que dirigir. La nueva política y las nuevas políticas, están 

siendo modificadas para calzar en el nuevo modelo de control, y de dinámica dentro de una nueva 

sociedad en la que los mensajes cada vez son más cortos y digeribles para los consumidores. 

Los sujetos políticos han visto necesario ocupar estos espacios para dar a conocer sus 

propuestas pero, sobre todo, para conocer las reacciones de sus posibles electores y 

redirigir esas propuestas enfocándolas a las necesidades de los ciudadanos que utilizan 

este espacio para expresarse. Las redes sociales también forman parte de la estrategia de 

campaña de los políticos, pues son utilizadas para promocionar su candidatura, expresar 

sus propuestas,  interactuar con sus posibles votantes y, especialmente, para reflexionar 

sobre una reorientación o redefinición de ciertos aspectos de su campaña política (Mera 

Mora, 2015). 

 

El percibir y ser percibido, es otro concepto fundamental para el lector, su percepción es la 

realidad. Pero en la comunicación política, la percepción es el punto de partida y de llegada. “Uno 

puede tener una imagen de sí mismo, pero si la gente me percibe de manera distinta, esa 
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percepción que el ciudadano tiene de mí, es la que prima, pues es la que decide el voto” (Carpio 

& Mateos, 2006). 

La modernidad es uno de los planteamientos discutidos por Bolívar Echeverría (2008), al parecer, 

este es uno de los conceptos sustanciales para entender el mundo actual. Echeverría, en su texto 

Un concepto de Modernidad, hace referencia entre otras cosas a la neotécnica, como uno de los 

detonantes de la modernidad. Para entender de qué se trata esto, y confirmar esta propuesta 

planteare una relación de conceptos con los que trabaja, este autor para así llegar a una conclusión. 

Existe un momento en la historia en la que se empieza a hablar de la modernidad, momento en el 

cual muchos se han disputado el origen de este momento. Se dice que este proceso nació con la 

conquista de América y que con la llegada de los españoles, las costumbres se modificaron y 

también se modificó el pensamiento, otros que con supuesto atino lo ubican en el siglo XV Y 

XVI. Por otro lado, están quienes hablan de la revolución industrial como el causante de este 

nuevo proceso. Lo cierto es que Bolívar Echeverría nos ubica en un contexto histórico, para ubicar 

y relacionar los momentos, haciendo que sea más sencillo comprender el contexto histórico y la 

coyuntura con los procesos que se daban en casa época. Echeverría habla de un momento 

histórico, la revolución tecnológica o la fase neotécnica, haciendo referencia a dos autores 

(Echeverría, 2008). 

Se trata de un cambio que implica modificar la productividad del trabajo humano para introducir 

nuevos elementos de trabajo, que suplanten el trabajo humano. Cambiando así los antiguos 

instrumentos de trabajo traídos de la naturaleza, para pasar a un nuevo modelo de “desarrollo o 

de forma de trabajo más eficiente”, aquí empieza lo que Echeverría menciona como la neotécnica. 

Con la que empieza una etapa en que la sociedad humana cambia su vida por un modelo civilizado 

en la que se deja la relación de lo natural con lo humano como forma de trabajo y se lo trata como 

un nuevo medio de producción.  

 A mi ver, con esa revolución de la neotécnica que se iniciaría en el siglo X aparece por 

primera vez en la historia la posibilidad de que la interacción del ser humano y lo otro no 

esté dirigida a la eliminación de uno de los dos sino a la colaboración entre ambos para 

inventar o crear precisamente dentro de lo otro formas hasta entonces inexistentes en él. 

La posibilidad de que el trabajo humano no se auto-diseñe como un arma para dominar a 

la naturaleza en el propio cuerpo humano y en la realdad exterior; de que la subjetivad 

humana no implique la anulación de la subjetivad -inevitablemente misteriosa- de lo otro 

(Echeverría, 2008). 

 

Este proceso, en el que se marca la nueva forma de producción del hombre, se ve envuelto también 

en un problema religioso, pues las costumbres ancestrales se dejan de lado y las creencias firmes 
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se voltean hacia el nuevo Dios que es la industria y la producción, “la muerte del Dios numinoso”, 

como dice Echeverría, es una implicación de este nuevo proceso (Echeverría, 2008). 

En definitiva la propuesta de la modernidad consiste en la reorganización de la vida y de las 

fuerzas productivas, con la nueva revolución neotécnica que se ha venido trabajando desde 

tiempos antiguos. El intento por instalar un nuevo modelo, ha llevado a hacer de estos trabajos 

modelos de tecnologías que cambian la mano del hombre por la tecnología, pensando en la 

ganancia y la acumulación. 

Sin embargo la modernidad también es un mundo civilizado, en el que ya no se preocupa de la 

revolución sino de implantar un “proceso de reconstrucción (…) que de ninguna manera tiene 

asegurado el cumplimiento de su meta” (Echeverría, 2008).  

Finalmente, la modernidad sugiere que no se puede trabajar sobre su misma base, y que se debe 

ir modificando y reemplazado procesos que lleguen a un mejoramiento de la producción, aunque 

no se termine de integrar por completo la neotécnica por los efectos de la abundancia, pero que al 

final sigue sobre la misma técnica antigua que le permite conquistar la naturaleza. 

2.2. Opinión pública en comunicación de masas 

 

Baker (1994) propuso la idea de que la opinión pública era implícitamente paradójica, así era 

como se la concebía en el siglo XVIII. Al tratarse de “pública” a la opinión, los pensadores le 

atribuían universalidad, objetividad, racionalidad. Por tanto “el propio concepto de opinión 

sugiere una considerable fluctuación y una gran incertidumbre” (Price, 1994). Al unir los 

conceptos de pública y opinión, representó un intento de vincular el bienestar colectivo a las ideas 

y preferencias individuales. 

La idea de opinión pública nace en la ilustración, los términos opinión y público, antes de este 

periodo, diferentes conceptos que en el mundo contemporáneo aún los siguen relacionando. A la 

opinión, por ejemplo, se la utilizaba para referirse a lo racional/ cognitivo y a no racional /proceso 

social. Esta dualidad se ha mantenido cuando se habla sobre la opinión pública (Price, 1994). 

Por otro lado, la combinación de público y opinión es utilizada para referirse a juicios colectivos 

fuera de la esfera del gobierno, que afecten a la toma de decisiones políticas, aparece a partir de 

varias tendencias políticas, económicas y sociales europeas (Price, 1994, pág. 22). 

Lawrence Lowell explica que en la relación de la opinión pública y los gobiernos democráticos, 

las opiniones son tomadas en cuenta solo después de un adecuado debate general, y solo son 

incluidas las personas que tuvieran muy bien pensado el contenido. Ni las elecciones, ni los 

referendos dan con la actitud de la gente, las elecciones fallan porque no tratan de asuntos sino de 
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personas. Los referendos fallan porque no nos consta que la gente que participa este bien 

informada. Hay situaciones que no están sujetas a las legislaciones y por tanto no pueden ser 

objeto de verdadera opinión pública. 

A través de un proceso de información, la opinión pública involucra un proceso de comunicación, 

que se genera en un clima de opinión que siempre será de interés común en un grupo de 

individuos. Para esto se necesita tener un libre acceso a la información, cualquiera que sea esta y 

no únicamente política, esto produce efectos que son visibles en el campo de decisiones y de 

poder. Este proceso de la opinión pública, demanda dos niveles, por un lado la información teórica 

y por otro una investigación práctica. 

Entonces, la opinión pública es el resultado de opiniones individuales sobre temas de interés 

común, que surgen de las relaciones humanas, en procesos individuales y después en procesos 

colectivos. Si la opinión pública se forma con base en las opiniones individuales de orden 

colectivo, debemos procurar una identificación de los elementos que intervienen en el proceso de 

la formación de la opinión pública (Reyes, 2008)  

Pero si hablamos de la opinión pública desde el internet, este ha colaborado en la transformación 

del público, desde la posición del sujeto receptor para ser el sujeto-emisor. La relación entre las 

personas a través de este medio, pasó a ser una comunicación horizontal y bidireccional, ya que 

todos los sujetos son emisores y receptores de la misma información, aquí no existe un superior 

con quien se cree una comunicación vertical, ni existe el sentido de un mensaje unidireccional. 

Por el contrario, internet es un medio en red que permite la comunicación masiva 

descentralizada e interactiva a bajo costo. Cada individuo que lo desee puede enviar 

información en una diversidad de formatos a la cantidad de personas que considere 

conveniente, en cualquier lado del mundo (d' Adamo, Beaudoux, & Freidenberg, 2007). 

  

Pero en internet no todo es positivo cuando se habla de la opinión pública, existen algunos riesgos 

a los que los usuarios están expuestos, pasando por la transformación de la información en los 

medios de comunicación, y en el espacio público hasta llegar a una ciberdependencia, esta 

adicción que se puede generar en el público. 

Pero además, existe mayor peligro a que se pierda un cierto nivel de confiabilidad de la 

información; se generan transformaciones en la manera de escribir de las personas; son 

mayores las posibilidades de saturación del consumidor por exceso de información; la 

exigencia de atención y tiempo disponible dedicado solo a su uso, que en muchas personas 

es un bien escaso; el aislamiento de la familia y del grupo de referencia (amigos, etc.); 

genera adicción: “ciberdependencia”; puede aumentar la desigualdad entre las personas: 
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“enchufados” y “desenchufados” (d' Adamo, Beaudoux, & Freidenberg, 2007, págs. 154-

155). 

Habermas (1994) señala como positiva la relación de la opinión pública con la democracia, donde 

se reivindica la opinión pública como el resultado de un dialogo racional y plural. Esta posición 

permite que se fortalezca el vínculo entre estos dos. Además, la opinión pública está ligada a un 

sistema político preciso y solo se desarrolla en un estado de derecho, pues no existe opinión 

pública en los estados autoritarios. 

Opinión pública y democracia implican una relación permanente en el actuar y devenir 

de la colectividad, en la medida en que ésta última se involucra estrechamente en el 

proceso de toma de decisiones, que no únicamente compete a una clase política 

dominante, sino que es necesario que la ciudadanía asuma su papel como agente de 

cambio que todo Estado requiere para encarar de mejor manera los asuntos del público 

(Reyes, 2011). 

 

Cándido Monzón (1990) afirma que existen diferentes perspectivas desde donde se puede analizar 

a la opinión pública, y en primer lugar propone la psicológica; esta perspectiva adopta una visión 

de la opinión pública contemplada como la suma de las opiniones y actitudes individuales. Pues 

las opiniones expresadas en público no son sino el reflejo del pensamiento de los individuos que 

la sustentan, también interviene el estudio de la percepción, como el estudio de un fenómeno 

colectivo. 

Por otro lado, está lo cultural. La opinión pública se estudia como reflejo de una serie de 

pensamientos, comportamientos y costumbres colectivas que juegan el papel de referente de las 

opiniones sostenidas, por los individuos. La opinión pública desde esta perspectiva encaja en el 

conjunto de creencias que predominan en una colectividad. 

Desde la perspectiva racional, el concepto de la opinión pública, dice Monzón (1990), se enlaza 

con la tradición liberal, según la cual la opinión pública es el fenómeno por el que el público, 

entendido como público ilustrado, debate los asuntos propios de la esfera pública, hasta llegar a 

algún tipo de consenso. 

Desde el punto de vista del publicista, se destaca la relación del concepto “opinión pública” con 

la acción de dar publicidad, la función de la prensa y los otros medios de comunicación. Está en 

el centro del interés de este acercamiento a la opinión pública en cuanto “opinión publicada”. 

Desde la perspectiva elitista, destaca el hecho objetivo de que no todas las opiniones tienen el 

mismo peso e indaga en las relaciones entre el público, masa y las élites. Esta perspectiva por lo 

tanto discrimina entre una opinión racional e ilustrada de las minorías, y una pseudo opinión 

superficial, y manipulada de las masas. Desde la institucionalidad dice Monzón (1990), se 
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relaciona a la opinión pública con el funcionamiento del sistema democrático. Entonces la opinión 

pública es vista como un elemento fundamental en la estructura de las instituciones públicas. 

Por último, Cándido Monzón (1990) destaca el acercamiento de la teoría de la tematización de 

Luhmann, que desarrolla un concepto de la opinión pública en el que son los medios los que se 

encargan de fijar los temas de debate de los ciudadanos; pero estos temas están ya 

predeterminados y su solución sugerida e incluso impuesta por los medios, de forma que se reduce 

el debate a su mínima expresión (Monzón, 1990). 

Con este contexto multidisciplinar de acercamientos a la opinión pública y con tantas 

manifestaciones posibles de la misma, definir adecuadamente el concepto de opinión pública 

resulta bastante complejo. La opinión pública aparece siempre en relación con unos fenómenos 

determinados, de esto depende el contexto en el que se desarrolle. 

La idea de “opinión del público” aparece ya en los textos de los filósofos griegos (la 

opinión, o doxa, como opuesta a areté, verdad), la opinión pública como fenómeno de 

estudio es un concepto emanado de la Ilustración del siglo XVIII, donde se configuran 

dos definiciones posibles, en primer lugar, de lo que significa “opinión” a) Se usa para 

distinguirla del concepto de “hecho”b) Se refiere al concepto del público sobre los demás, 

la moral pública y las costumbres que se consideran adecuadas (Price, 1994) 

 

Luego con la difusión de la imprenta, la llegada de la alfabetización y el desarrollo de la filosofía 

liberal que afirma las libertades del individuo, la opinión del rey absoluto, que era la más 

importante y la única por así decirlo, es sustituida por la opinión de las masas como instrumento 

de presión. En un principio la idea de opinión pública era aplicada solamente a la burguesía 

ilustrada, se apoya desde el inicio en la prensa como la “voz” de la opinión frente al poder y por 

otro lado, desde la idea de la democracia como una expresión más clara de opinión. 

Jürgen Habermas (1994) considera el estudio de la opinión pública desde la base de que esta 

adopta una actitud crítica frente al poder político, puesto que está compuesta por individuos 

racionales. La opinión pública para Habermas, surge en el ámbito de la publicidad burguesa, pero 

acaba por afectar al conjunto de los ciudadanos ilustrados. 

El mismo proceso que lleva a la cultura a convertirse en una forma mercantil, haciéndola 

por vez primera una cultura capaz de discusión y controversia, lleva (...) al 

desenclaustramiento del público. Por exclusivo que fuera el público, nunca podía llegar a 

echar tras de sí el cerrojo convirtiéndose en un clan; porque se entiende a sí mismo y se 

encuentra dentro de un público más amplio formado por todas las personas privadas a las 

que, como lectores, oyentes y espectadores, se les presupone patrimonio e instrucción 

suficientes como para enseñorearse del mercado de objetos en discusión (...) Sin embargo, 

con el público difuso formado a partir de la comercialización del tráfico cultural surge 

una nueva categoría social (Habermas, 1997). 
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Una acción política dependerá de la opinión pública según sean los fundamentos democráticos de 

la sociedad en que se desarrolla. Diferentes autores han estudiado la formación de opinión publica 

en sistemas autoritarios, pero lo cierto es que este concepto está estrechamente ligado a los 

sistemas democráticos. Nace con ellos, y en ellos se presenta de tal manera que la democracia 

puede ser presentada como el  “régimen de opinión”. Vincent Price en su definición de la opinión 

pública destaca esto. 

Existe una íntima conexión de la opinión pública con los procesos de discusión, debate y 

toma de decisiones colectiva (...) La opinión pública –ya se contemple en términos 

filosóficos, políticos, sociológicos o psicológicos- sigue siendo fundamentalmente un 

concepto de la comunicación (...) El debate público se da principalmente en virtud de 

interacciones entre los actores de la elite política y sus espectadores atentos, facilitadas 

en varias importantes formas por la prensa. Conceptualizar la opinión pública en términos 

de procesos discursivos (...) no debe confundirse con la adhesión a ningún modelo popular 

de toma de decisiones políticas (Price ,1994). 

 

Pero Cándido Monzón (1992) destaca que independientemente de la perspectiva que adoptemos, 

lo que claramente define a la opinión pública en las sociedades desarrolladas, es la influencia de 

los medios de comunicación de masas en su formación. Los medios se constituyen entonces en 

mediadores de los líderes y el público al que se dirigen y a los que quieren captar su atención, 

definiendo así puntos de desarrollo para un debate público. 

Desde la Ilustración hasta el momento presente, primero en la prensa y después en la radio y 

televisión, la opinión pública ha encontrado siempre en los medios de comunicación su mejor 

medio de expresión (...) Las opiniones son de los públicos, pero su publicidad está en los 

medios, de aquí que siga oyéndose en la actualidad que la opinión pública es lo que dicen los 

medios de comunicación (Monzón, 1992) 

 

2.3.  Procesos políticos y procesos electorales 

 

Los medios de comunicación, la política y la opinión pública, permiten hacer una introducción 

sobre el concepto de comunicación pública, entendiendo que este proceso es importante para el 

desarrollo de cualquier democracia. En este sentido los procesos electorales son uno de los 

elementos más importantes para el análisis de los medios de comunicación, y su trabajo sobre los 

actores políticos. 

Crouch (2004) sostiene que las estructuras tradicionales se van modificando al igual que las 

estructuras e instituciones políticas, por causa del avance del neoliberalismo que impacta a las 

tradicionales formas de actuar y organizar la política. El político se comunica directamente con 
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sus electores a través de los medios de comunicación, quienes desempeñan un rol muy importante. 

Se trata de que los votantes tienden, cada vez más, a votar por la persona en vez del partido al que 

representa. 

Pero los partidos no han perdido importancia, al contrario se ponen al servicio de su candidato. 

Entonces el desarrollo político se sustenta en dos bases, por un lado están los partidos políticos 

que comprenden la competencia, y por otro lado los medios de comunicación que vinculan no 

solo la información, sino que se constituyen en un camino donde se elabora. También se 

construyen liderazgos y se producen acontecimientos. De ahí que nace la idea de que no existen 

campañas electorales sin que los medios intervengan (Cheresky & Pousadela, 2002). 

Es claro que el objetivo de las campañas electorales es posicionar al candidato en la mente del 

votante, y para esto se utilizan diferentes técnicas del marketing político para lograrlo. Pero a 

partir del aparecimiento o la explotación de las redes sociales, este tema se ha enfatizado y es 

ahora una de las herramientas más utilizadas para llegar a un mundo de votantes mucho más 

amplio. 

El conjunto de decisiones y actividades que una organización o un individuo realiza para 

movilizar votos en su favor se define como campaña electoral, esto es, las acciones 

comunicativas que tienen lugar en un periodo de tiempo dirigidas a influir en el 

comportamiento de sus destinatarios, con el propósito de ganar una elección (Freidenberg, 

2011, pág. 2) 

Para la autora Freudenberg (2011) en un sistema democrático las campañas electorales cumplen 

funciones claves que ayudan a los electores a entender el proceso político que se desarrolla, estas 

son: 

1. Las campañas brindan información. 

2. Las campañas movilizan al electorado. 

3. Las campañas ayudan a legitimar el sistema político. 

4. Las campañas también contribuyen en la selección de elites. 

5. Las campañas consiguen articular interés. 

La autora afirma que las campañas y los políticos pueden influir sobre el voto informado a los 

electores, reforzando las convicciones de los votantes, convencer a los indecisos y favorecer así 

a un partido o candidato que finalmente lo apoyen. Mientras los políticos crean  que los 

ciudadanos realizan esas evaluaciones y que existe esa posibilidad de cambiar el sentido del voto, 

ellos seguirán  realizando acciones para persuadirles de que son la mejor opción y que les 

conviene. (Freidenberg, 2011, pág. 4)  



36 
 

Para una campaña política es necesario saber que tipo de cultura política tiene el electorado para 

iniciar una elaboración de una estrategia de campaña. Para esto se hace referencia “al sistema 

político que informa los conocimientos, sentimientos y valoraciones de su población. Las 

personas son inducidas a dicho sistema, lo mismo que son socializadas hacia papeles y sistemas 

sociales no políticos” (Almond & Verba, 2001, pág. 180). 

A pesar de la clasificación que hacen los autores, es necesario enfatizar en que no se puede definir 

a una sociedad con un solo tipo de cultura política. Esto por las diferencias culturales, 

socioculturales, el acceso a la educación o a la información, entre otros. Entonces si en una 

sociedad por más altos que sean los índices de cultura política de participación, siempre habrá un 

porcentaje de población que sea parte de una cultura política diferente. (Almond & Verba, 2001, 

pág .185) 

La comunicación política en el Ecuador ha sido notoria desde los años ochenta. Uno de los 

acontecimientos más importantes de la época fue el debate televisado entre  León Febres Cordero 

y Rodrigo Borja, ambos candidatos a la presidencia. Durante esta confrontación, el candidato por 

el Partido Social Cristiano, logró imponerse de una manera decisiva y como consecuencia de 

aquello más tarde ganaría las elecciones. 

Después en los años noventa, Abdala Bucaram participa en la época en la que las campañas 

electorales se caracterizaban por ser emocionales y calientes. Este candidato logra un gran 

respaldo de sus electores gracias a la campaña que había venido creando no por sus propuestas 

exactamente, sino más bien por el momento de desgaste político que se vivía. 

Pero para el año 2006, aparece un nuevo candidato, Rafael Correa toma el protagonismo en la 

política con formas más profesionales gracias a una serie de estrategias planificadas, una buena 

segmentación del electorado y un mensaje con una carga emocional evidente. 

Las piezas que fueron diseñadas durante esta campaña eran más emocionales que 

racionales, pues buscaban tocar las fibras de las personas. De manera que los electores 

más jóvenes terminaron votando por el candidato que más le agradaba (Dávalos, 2008, 

pág. 29). 

 

Con el triunfo de las elecciones a la presidencia de Rafael Correa, se inicia un nuevo paradigma 

en la comunicación política de la región. Utiliza estrategias planificadas con un acto impacto 

mediático, las mismas que con el tiempo se convirtieron en un papel fundamental dentro de los 

planes de gobierno. Esta era una poderosa herramienta que permitía acercarse a los ciudadanos y 

mantenerlos informados. 
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La tecnología se convirtió en un canal entre los ciudadanos y el poder. El surgimiento de las redes 

sociales abrió la ventana para que se dé un cambio en la participación de los electores a nivel 

mundial. Es entonces que los medios de comunicación perdieron el privilegio de ser los únicos 

generadores de opinión pública. 

Las TIC influyen en el proceso de reestructuración de los sistemas políticos mundiales y 

sus elementos comunicativos y de interacción permiten evolucionar hacia procesos de 

mejora del funcionamiento del sistema democrático o incluso hacia nuevos modelos de 

democracia (Colombo, 2009, pág. 18). 

 

En el caso de Ecuador el acceso a internet en los últimos años se ha duplicado y cerca del 65% de 

los ciudadanos (INEC) tienen acceso a internet. Pero dentro del campo político, las redes sociales 

pueden convertirse en un arma de doble filo, debido a que la imagen del candidato puede afectarse. 

Uno de los casos más significativos y del que se sacó el mayor provecho es la campaña de Barack 

Obama a la presidencia de EEUU en el 2008, quien con un presupuesto muy reducido logró 

posicionarse en redes sociales, captando la atención del electorado más joven. Algunos analistas 

señalan que el uso de las nuevas tecnologías por parte de este político ha sido un acierto, haciendo 

que se promuevan nuevas ideas democráticas y participativas en internet (Foro Marketing, 2013). 

Para Mauricio Rodas el uso de las redes sociales en su campaña fue conveniente. Supo captar de 

manera inteligente el apoyo de sus seguidores virtuales, los mismos con los que había venido 

trabajando desde el 2012, cuando participo para las elecciones presidenciales. Pese a esa ventaja 

el número de sus seguidores crecía gracias al buen manejo de las estrategias planteadas para su 

campaña en redes sociales. Lo que no ocurría con su contrincante Augusto Barrera, quien debido 

a una crisis en redes y al no poder manejarla, tuvo que cerrar una de sus cuentas.  

Ambos candidatos realizaron un debate en Radio Visión, se utilizó un hasta en Twitter 

(#RVDebateRodasBarrera), el cual en poco tiempo se convirtió en tendencia y permaneció en los 

primeros lugares de búsqueda en esta red social. Según la consultora CMS, especializada en 

sondeos electorales, cerca del 37% de los hogares quiteños escucharon la transmisión. 

Después de este debate las estadísticas electorales cambiaron a favor de Mauricio Rodas, quien 

semanas después se proclamaría ganador de las elecciones a la alcaldía de Quito 2014. Este suceso 

marcó un precedente en las redes sociales, pues se tomaron un papel muy importante dentro del 

debate político entre los dos candidatos, lo que demuestra que es importante generar estrategias 

dentro de estos nuevos medios de comunicación. Pero es importante también saber los riesgos 

que se corren, si existe un mal manejo de las mismas y los errores que cometen los políticos en 
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estos medios tienen que ver con el manejo de la comunicación en crisis, especialmente cuando 

existe una percepción negativa sobre la administración de quien ejerce el poder. 

 

Los nuevos medios de información y comunicación -como internet y las redes sociales- 

han cambiado el ecosistema de información política. Hoy existen nuevos canales, más 

información y de diferente índole, porque ésta fluye con mayor rapidez y porque el 

consumidor también es generador de noticias, en su nuevo papel de prosumidor: 

periodistas ciudadanos, inteligencia colectiva que se auto-organiza para manifestarse o 

descubrir operaciones tendientes a manipular la opinión pública o individuos que saltean 

las instituciones tradicionales para des-mediatizar su conexión directa con los votantes 

son algunos de los efectos que producen (Lanza & Fide, 2011). 

 

El hecho de ser parte de la audiencia de diferentes formas, desarrolla nuevas destrezas y 

habilidades digitales, pero no es algo que responda fielmente a las necesidades de interactividad 

y convergencia entre sujetos, es más bien momentáneo. 

La dimensión de la mera interactividad es distinta a la del intercambio complejo y esencialmente 

cultural que se realiza más allá de lo instrumental y supone aprendizajes y entrenamientos, 

también agencias y voluntades explícitas de los propios sujetos que interactúan (Orozco, Navarro-

Martínez, & García-Matilla, 2012). 

La interactividad asume unas dimensiones incalculables, en la medida en que mientras la 

televisión permite algunos mecanismos de interacción con sus audiencias y de 

interactividad a través del apoyo de mecanismos diseñados en la web, Internet, propone 

una interactividad total de los usuarios. Participación en tiempo real, contacto virtual con 

pares que no necesariamente tienen una figura real, supone pensar en los procesos de 

acompañamiento para aquellos usuarios que no poseen competencias para asumir 

críticamente su nueva relación en la esfera virtual (Sandoval & Aguaded, 2012).  

 

El término prosumidor viene de Alvin Toffler (1999) y se entiende al usuario como la unión del 

productor y consumidor. El productor como el creador de algo inmaterial de toda actividad 

comunicativa. El internet es esta nueva fábrica en donde los usuarios consumen información, 

producen contenidos y se convierten en prosumidores a través de wikis, blogs y redes sociales. 

Las redes sociales son claramente un medio de «prosumo» donde los prosumidores se 

convierten en altavoces que producen conversaciones con y para un público consumidor. 

En esta conversación, la audiencia no solo consume esos contenidos, sino que responde 

y re-produce estos mensajes y crea otros casi simultáneos. Significa que cualquier 

actividad en el mundo off-line puede tener transcendencia en el mundo online, 

conformando un «espacio de autonomía» (Castells, 1997). 
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En la comunicación política aparece también este término, y Hershkovitz (2012) dice que la línea 

fundamental de este estudio en la comunicación política se centra en el estudio del tipo de 

contenido producido y consumido por los usuarios en internet, y propone dos casos: informativo 

o de entretenimiento. 

La idea de que la democracia pueda vehicularse a través de Internet se plantea en un 

marco más general, el mundo globalizado, en el cual se producen nuevos fenómenos de 

interconexión e interrelación, sobre todo en cuanto al funcionamiento de la economía a 

escala planetaria, pero, también, la generación de un modelo cultural global o de masas y 

la exportación mundial de una de las formas posibles de democracia, la representativa 

occidental de corte constitucional, dentro de un determinado orden internacional forzado 

a ajustarse a las exigencias del sistema económico. Un fenómeno complejo, el de la 

globalización, y que influye decisivamente en el nacimiento de la propia idea de 

ciberdemocracia y la condiciona en su desarrollo (Díaz Muñoz, 2010). 

 

Con la integración del internet en la época de los 90, inicia también una serie de términos que 

reflejan las potencialidades de conexión entre las nuevas tecnologías de la comunicación y el 

sistema político democrático. De todos los términos de los que se habla, la ciberdemocracia 

pretende ser el más destacado y próspero para referirse a un fenómeno considerado de la práctica 

a la articulación de la democracia, a través de internet.  

Ciberdemocracia es actualmente un significante o término de filosofía política, de cierto 

éxito global y en torno al cual convergen, los ensayos y reflexiones sobre los retos y 

desarrollos potenciales de la democracia, como sistema político, a través de las nuevas 

TIC‘s y entre las que Internet es la más destacada, aunque no la única (Díaz Muñoz, 

2010). 

 

Esto se enlaza en primera instancia con la política progresiva en las que se observa el incremento 

de las nuevas tecnologías en la vida política, como los parlamentarios, los grupos políticos y todo 

esto sobre todo en los periodos de campaña electoral, pues usan el internet de manera paralela a 

otros medios de comunicación para maximizar sus resultados de voto.  

La información puede ser troceada en porciones o paquetes, que pueden ser identificados 

en cuanto a su procedencia, almacenamiento y destino. Esta teoría aplicada posee grandes 

ventajas –hace a los sistemas poco vulnerable a la vez que flexibles y adaptables–, en el 

sentido de que, si se destruye o deteriora una parte de la red, los ordenadores subsistentes 

pueden seguir funcionando eliminando o incorporando nodos y manejando la información 

almacenada que puede ser toda. Por sus propias características técnicas de paquetes de 

información, en la red el/la usuario/a y sus transmisiones son absolutamente 

identificables, por lo que la condición del secreto en el contenido de las transmisiones no 

es predicable (Díaz Muñoz, 2010) 
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CAPÍTULO III 

 

3.1.  Discurso como herramienta de la Comunicación política 

 

Para el año 2012 aparece un nuevo partido político llamado SUMA, esta organización de centro 

derecha es encabezada por Mauricio Rodas, un joven político de tendencia liberal moderada, con 

una vasta experiencia en organismos internacionales y autor de publicaciones sobre el desarrollo 

sostenible en América Latina. 

Su vida política inicia con las elecciones presidenciales para el año 2013, en donde obtuvo el 

cuarto lugar entre los demás candidatos a nivel nacional. Un año más tarde, se presentó a las 

elecciones seccionales del 2014, con el mismo partido con el que ya se había presentado un año 

atrás. 

El plan de trabajo para la alcaldía de Quito se centraba en la movilidad a través del mejoramiento 

del transporte público, y continuar con las obras emprendidas por la administración anterior, 

dentro de las cuales, la más importante, era el proyecto del metro. También se menciona la 

creación de políticas públicas que ayuden al mejoramiento y la convivencia ciudadana y el 

fenómeno del emprendimiento a través del programa del empleo joven. (Rodas, 2014) 

El Modelo de Gobierno Responsable (MGR) es un conjunto de parámetros que 

configuran una gestión gubernamental encaminada a lograr el bienestar de los ciudadanos 

y el desarrollo de un país región. El MGR, trascendiendo la clásica división izquierda-

derecha, utiliza a la responsabilidad como eje rector para fijar e impulsar posiciones en el 

debate político. Así, representa la antítesis del populismo, el autoritarismo o todas 

aquellas medidas que no estén encaminadas al beneficio de la sociedad, 

independientemente de su origen ideológico (Rodas, 2014). 

Los planes fueron propuestas a problemas que tenía la ciudad, pero abordadas de una manera muy 

general y detallada dentro de sus planes de trabajo. La consigna de la campaña electoral fue  

“Podemos Vivir Mejor”, claramente hacía alusión a que en la administración anterior, la de 

Augusto Barrera. Las cosas no habían estado bien hechas y como consecuencia la calidad de vida 

de los quiteños no había mejorado, por ello Rodas proponía un cambio rotundo para mejorar el 

estado de la ciudad. 

Las piezas claves de su campaña se centraban en buscar una ciudad inteligente, la 

eliminación de los altos impuestos que atentaban contra el bienestar y la libertad de los 

quiteños. Al inicio del proceso electoral, Mauricio Rodas no se presentó como una opción 

fuerte pero se destacó por ser una figura nueva dentro del panorama electoral ecuatoriano. 
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Faltando dos semanas para que se inicie las votaciones Rodas tenía la intención de voto 

del 29% voto frente al 42% de Barrera (Market, 2015). 

 “Sí podemos vivir mejor”, era el slogan de la campaña de Mauricio Rodas, y con esto inicia su 

campaña que se define en dos momentos muy importantes, que incidieron en la elección de su 

público. Por un lado, según las encuestadoras, mostraban una menor intensión de votos para 

Barrera. Es entonces que Rodas aprovechando este momento, posesionó su imagen mostrándose 

como un hombre sin pasado político, una imagen fresca y renovadora.  

Recorrimos en compañía de quiteños que queremos una ciudad mejor por la Av. De La 

Prensa hasta Cotocollao. Zona de comercio que necesita incentivos tributarios y 

seguridad.” (Fanpage Mauricio Rodas, 2/01/2014). 

El pueblo de #Quito que se SUMA a mejores días para nuestra ciudad 

#SíPodemosVivirMejor” (Fanpage Mauricio Rodas,2/01/2014).Ilustración 4.  

Publicación 2/01/2014, fanpage Mauricio Rodas Oficial 

La estrategia  de  Rodas  también  se  basó  en  la  desacreditación  de  la administración  contraria.  

Temas  clave  como: movilidad,  seguridad,  empleo  y  reducción  de impuestos, fueron el eje 

central de sus ofrecimientos que,  buscaban  en general la disolución de  problemáticas  cotidianas,  

gestiones  según  SUMA, mal  estructuradas  en  el  mandato anterior. 

En otro momento de la campaña, los resultados de las encuestadoras se popularizan y muestran 

una gran ventaja sobre Barrera. Es entonces cuando nuevamente descreditando a su contrario y 

aduciendo que existía todo un aparataje de PAIS para genera una campaña sucia en su contra, y 

lo que hizo fue mostrar que la imagen y aceptación de Rodas estaba más fuerte que nunca. 

Foucault habla de “¿Qué es gobernar desde la razón? (…) es actuar de tal modo que el Estado 

llegue a s ser sólido y permanente, puede llegar a ser fuerte frente a todo lo que amenaza con 

destruirlo” (Foucault, Nacimiento de la biopolítica: curso del Collège de France (1978-1979) , 

2009, pág. 401). 

Este arte de gobernar como lo llama Foucault tiene ciertos aspectos importantes en los que se 

basa, el primero, son las formas de producción y comercialización, el segundo es crear una forma 

de gobierno y un mecanismo de seguridad, en este caso la policía y el tercero es la garantía de 

contar con un aparato militar. 

Finalmente, para Foucault, en el siglo XX han gobernado una serie de reglas gubernamentales 

que se basan en el arte de gobernar en la racionalidad de los agentes económicos, y de una manera 

más general, un arte de gobernar en los mismos gobiernos. Gobernar desde la razón. Todo lo que 
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decimos esta precedido de algo más, es decir nuestras ideas y constructos están previamente 

elaborados o han sido precedidos por el pensamiento de alguien más; de alguna manera se quiere 

decir que por el bagaje cultural que hemos adquirido a lo largo del tiempo. Foucault (1970) dice 

que el discurso puede tener tintes maléficos y que este a la vez tiene un orden. 

Sin embargo, cuando una persona inicia este “discurso”, puede tener miedo a empezar, por lo que 

se ve necesario mencionar, que no se debe tener miedo a las leyes del mismo, no obstante le 

reconoce, como generador de inquietudes de existencia de las luchas sociales, que como Foucault 

dice, el discurso llegará a ser parte del poder, es decir quien lo mantiene o es capaz de sostenerlo 

son las personas que estarán a la cabeza de la sociedad.  

El discurso está controlado por procedimientos, que están, o pueden ser presentados en orden 

aleatorio, entre los que están los procedimientos de exclusión que en cierta forma es aquel 

procedimiento “lógico” que no permite que cualquier persona hable de cualquier cosa y se le 

otorga este derecho solo a una persona “autorizada” para que manifieste algo sobre un tema, es 

decir puede tener autoridad moral para hablar de sexo, pero no tendrá la misma autoridad para 

hablar de política, por ejemplo. Como ya lo hemos mencionado, el discurso está ligado al poder, 

indiscutiblemente, es decir el poder siempre ha deseado poseerlo, ya que: 

“El discurso no es simplemente lo que manifiesta el deseo, es también el objeto del deseo; 

pues el discurso no es simplemente aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, 

aquel poder del que quiere uno tanto adueñarse” (Foucault, Los anormales (Vol. 217), 

2001). 

 

Finalmente las limitaciones a las que se refiere Foucault, son ciertamente los medios que pueden 

ser usados para quien desea controlar el discurso, como por ejemplo la del poner reglas definidas 

a los hablantes y con esto provocar una sensación de extrañamiento entre un grupo, y otro que a 

la final definirá quien o quienes son los que están en condiciones de “sobresalir al otro”. 

 

Poe otro lado Van Dijk propone que:  

La comprensión del uso del lenguaje debe guiarse por la definición de factores cognitivos 

(intenciones, propósitos, creencias y conocimientos articulados a factores sociales 

generadores de poder). En este sentido, el contexto sería el conjunto estructurado de todas 

las propiedades de una situación social, que son relevantes para la producción e 

interpretación del discurso. Así, la conceptualización de contexto se relaciona, por una 

parte, con los factores de realidad social en que tiene lugar el discurso, y por otra, con el 

conjunto de conocimientos mediante los cuales los interlocutores producen y comprenden 

su interacción (Van Dijk,2008). 
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Los contextos, son para Van Dijk (2008), como constructos mentales a través de los cuales los 

interlocutores y los analistas pueden reconocer experiencias, percepciones, opiniones, 

conocimientos, puntos de vista y emociones, en relación con la situación comunicativa; proceden 

de modelos de experiencia y, en este sentido, son subjetivos. 

Los modelos de contexto, como lo plantea van Dijk, no son modelos mentales estáticos sino 

dinámicos, ya que son construidos y reconstruidos en el momento por cada participante de un 

evento comunicativo, y varían con cada cambio en la interpretación de la situación. El discurso 

cambia dinámicamente el conocimiento que los participantes tienen del saber de los otros. De 

igual forma la acción comunicativa que ocurre en una circunstancia concreta, los roles de los 

participantes, los objetivos y las creencias pueden cambiar durante la interacción. 

Esto significa, en un modelo cognitivo, que los receptores deben hacer inferencias 

plausibles acerca de las creencias del hablante, para que sus declaraciones sean entendidas 

en el sentido que quiso dárseles, es decir, que permitan una correcta inferencia del acto 

de habla. Una teoría cognitiva del contexto debe elucidar cuáles son las relaciones entre 

diferentes sistemas cognitivos y las condiciones en las que los actos de habla son 

apropiados, en contextos dados; esto es, debe proponer una interfaz socio cognitiva que 

explique las relaciones entre las representaciones de experiencias personales (subjetivas), 

y las representaciones que los participantes elaboran de las situaciones comunicativas 

concretas (intersubjetivas) (Van Dijk,2008). 

 

La idea de Van Dijk es que los participantes actualizan primero un modelo de contexto en una 

situación comunicativa. Antes de producir o de interpretar el discurso, representan el dominio de 

acción (científico, educativo), el acto global (enseñar, legislar), el acto en curso, los participantes 

y sus roles, los conocimientos y los objetivos, entre otras categorías. La formación de dicho 

modelo de contexto es estratégica, se hace rápidamente, en fracciones de segundo, llenando 

primero las categorías más relevantes: escenario, participantes, objetivos; dicho modelo puede ser 

incompleto, ya que los participantes pueden cometer errores o sus  modelos de contexto pueden 

ser diferentes.  

La transformación de los modelos mentales de los participantes, cuando estos no son coincidentes, 

garantiza un proceso muy rápido de interpretación de la situación: Probablemente es algo que 

sucede en milisegundos. Así, el modelo de contexto se adapta y cambia constantemente durante 

la comunicación, de manera instantánea y eficiente. 

Los modelos mentales están representados en la memoria episódica, y portan una estructura básica 

que consta de algunas categorías fijas: configuración espacio temporal, personajes y eventos o 

acciones, que deben analizarse a su vez en términos de intenciones y causalidad. Estos esquemas 

o estructuras generales de los modelos son útiles para organizar las experiencias diarias, para 
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entender los discursos, para contar historias, así como para buscar, encontrar y recuperar 

recuerdos personales, esto es “viejos modelos mentales”. 

 Una noción que contribuye a la comprensión del funcionamiento y activación de estos, es la de 

‘modelos de experiencia’, definidos por Van Dijk como unidades discretas de contenidos 

mentales, cuyas categorías fundamentales son la Intención y el Propósito. Todas las actividades 

de la vida diaria están guiadas por estas dos categorías cognitivas, sin las cuales los actos 

comunicativos carecerían de sentido. Aunque tales situaciones diarias, en sentido estricto, son 

únicas y singulares, así como su interpretación, algunas son tan parecidas que pueden ser 

calificadas como rutinas. 

El objetivo de un buen discurso político es generar una reacción positiva en los electores frente al 

mensaje que se desea transmitir, entonces se deberá emplear otras herramientas como la retórica. 

Es importante tener claro el contexto en que se desarrolla el discurso, la entonación, la presencia 

y otros aspectos son los que beneficiaran al candidato y su mensaje. 

 

En la campaña electoral del 2013 Mauricio Rodas quedo en cuarto lugar a nivel nacional y tercero 

en Pichincha, dejó un mensaje muy claro de sí mismo, a partir del cual ganó fuerza y 

posicionamiento como una nueva alternativa política. Un año después se presenta para las 

elecciones locales, donde se eligen las autoridades para el municipio de Quito. Para esta 

candidatura se presenta con el movimiento SUMA. Su perfil se ajustaba a los requerimientos de 

la ciudadanía, que buscaban refrescar la figura de su gobernador y darle un cambio total a la 

ciudad, entonces llega como un líder masculino, carismático, joven, intelectual e independiente 

del gobierno, así lo reveló una investigación realizada por la encuestadora Habitus. 

 

Gandhi Espinosa (2014), quien se vinculó con el proyecto de Rodas en la campaña a la alcaldía 

en 2014, afirma que el objetivo fundamental en los comicios de 2013 era hacerse conocer y 

perfilarse ante los electores como una propuesta política a futuro. Se puede hablar de logros 

parcialmente, sin embargo, lo que es una realidad es que se construyó una base electoral que le 

permitirá una participación política relevante posteriormente. 

 

Para entonces, Mauricio Rodas tenía ya la experiencia de una candidatura, pero en esta ocasión 

la gente ya conocía la figura de Rodas, su línea política, carrera profesional, su desempeño laborar 

y hasta sus logros académicos. En el 2008 promueve el “Modelo de Gobierno Responsable”, que 

sería su estrategia para mostrar su interés por aplicar políticas públicas, impulsar la 

responsabilidad que tiene el gobierno con la ciudadanía, el compromiso por servir y lo más 

importante que fue mostrar una nueva visión innovadora y moderna. 
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Pero Briquet y Albán (2015) están seguros de que la victoria electoral en 2014, donde Mauricio 

ganó la alcaldía de Quito con un total de votación del 58,55%, es el resultado de un trabajo que 

se ha ido construyendo paulatinamente y que no se hubiese materializado dejando de ser un 

presidenciable en 2013. Un dato que confirma la hipótesis antepuesta es que Rodas arrancó su 

campaña a la alcaldía con una intención de 30%, según una investigación de la encuestadora 

Habitus. 

 

3.2. Análisis de la imagen de Mauricio Rodas en redes sociales 

  

El 20 de enero del 2014  inició el periodo de campañas electorales a nivel nacional para las 

candidaturas de: Alcalde, Vicealcalde; Prefectos, Concejales y Juntas Parroquiales. Mauricio 

Rodas había sido candidato para la Presidencia de la República del Ecuador en el 2013  quedando 

en cuarto lugar a nivel nacional en los votos, Mauricio Rodas, representante de la alianza SUMA 

- Vive, se postula como candidato a la Alcaldía del cantón Quito.  

De las seis listas inscritas para la alcaldía metropolitana (Sociedad Patriótica, PRIAN, PRE, 

Pachakutik, SUMA – Vive y Alianza País) estas dos últimas se mantuvieron en una constante 

confrontación política. Augusto Barrera, Alcalde saliente de la ciudad de Quito por el partido de 

gobierno Alianza País, ejerció su cargo desde 2009 hasta 2014. Durante su periodo administrativo 

hubo varios descontentos entre los ciudadanos. La movilidad, la seguridad ciudadana, la 

incorporación del pico y placa y de las multas, así como la falta de estrategia en la construcción 

de vías de acceso al nuevo aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, entre otras, causaron un acelerado 

descenso en las estadísticas de popularidad del candidato a la reelección. Sin embargo, uno de los 

factores que más influyó en la inconformidad de los quiteños fue la falta de protagonismo 

administrativo: Es evidente que lo que le falta a Barrera es protagonismo político. Por su 

desgracia, es lo que no tiene. Aunque muchos quiteños apoyan a Rafael Correa, esperan otras 

cosas de su alcalde. Es decir, defender sus intereses frente al gobierno central. (Coffey, 2011) 

El hecho de que Augusto Barrera haya pertenecido a la corriente gubernamental provocó que su 

figura como representante de la ciudad capital se viera opacada por la del Presidente Rafael 

Correal. La estrategia comunicacional y propagandística se encontró totalmente alineada al 

gobierno, dejando de lado los intereses de los ciudadanos quiteños, para pasar a ser un discurso 

de apoyo y promoción para la presidencia, demostrando su posición jerárquica en varias 

ocasiones. Esta problemática se evidenció más en los últimos meses administrativos, (Francisco 

Muñoz, 2014). 

En este contexto la necesidad de un opositor capaz de confrontar a la marcada corriente 

gubernamental de la capital se hizo presente. Mauricio Rodas, que hace pocos meses había  hecho 
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frente al partido político Alianza País en las elecciones presidenciales de 2013, aparece 

nuevamente en el escenario político, pero esta vez, como candidato a la alcaldía de Quito y con 

una nueva alianza entre SUMA y Vive. Surge entonces un candidato discurso que propone la 

posibilidad de crear un Quito mejor y más moderno bajo el slogan “Sí podemos vivir mejor”.  

Durante su campaña electoral, Rodas se dio a conocer con un plan basado en tres ejes 

fundamentales: la creación de una ciudad inteligente con la incorporación de las Nuevas 

Tecnologías de Comunicación, la disminución de impuestos y la inclusión ciudadana 

(Mauriciorodastv, 2014). Con esto, Mauricio Rodas se posicionó entre los favoritos para la 

alcaldía, debatiéndose el primer lugar con el alcalde saliente. 

 

Imagen N° 1: “Candidatos a la Alcaldía de Quito se mueven con las encuestas” Preferencias 

electorales para la municipalidad- Quito. Cedatos enero del 2014. Recuperado de  

http://www.cedatos.com.ec/detalles_noticia.php?Id=129  

 

Sin embargo, el 14 de febrero del 2014, tras un debate entre Augusto Barrera y Mauricio Rodas 

dirigido por Diego Oquendo en su programa “Buenos Días” de la Radio Visión, las encuestadoras 

emiten un nuevo resultado según el cual, Rodas se ubica en primer lugar de popularidad. Es en 

este momento cuando Alianza País muestra su inestabilidad y preocupación frente a la inminente 

derrota de Barrera. Por lo tanto, la campaña de Augusto Barrera en Quito se intensificó, contando 

con la presencia de Rafael Correa en varios sectores de la capital. 

 El discurso de la campaña se tornó grupal, es decir los candidatos de la lista a otras menciones 

como a la Prefectura, Gustavo Baroja, Concejales o incluso el ex vicepresidente de la República, 

http://www.cedatos.com.ec/detalles_noticia.php?Id=129
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Lenin Moreno, abogaron por el candidato a la reelección destacando la importancia de mantener 

unida a la lista como tal para no “perder” a Quito (infobae, 2014).  

El domingo 23 de febrero, el predecible resultado se cumplió. Mauricio Rodas ganó en las urnas 

con el 58.55% frente a 38% aproximadamente de votos por Augusto Barrera. La ciudad de Quito, 

entonces, se enfrentó a un cambio de tendencia política. Con estos antecedentes, el reto de la 

nueva administración municipal por instaurar en los ciudadanos quiteños una nueva filosofía 

institucional y un nuevo discurso inició el 14 de mayo del 2014, tras la posesión de Mauricio 

Rodas como Alcalde de Quito hasta el año 2019. 

Página de Facebook de Mauricio Rodas 

 El perfil de Facebook de Mauricio Rodas fue instaurado en el año 2011. A inicios de enero de 

2014, su página es transformada en Fan page  debido a la necesidad de un diferente manejo 

comunicacional de la imagen de Rodas como figura pública. Entre el 25 de junio del 2012 hasta 

el 6 de febrero del 2014, su página de Facebook alcanzó los 293 764 likes, tomando en cuenta las 

campañas electorales para la Presidencia y la Alcaldía Metropolitana. 

(Espinoza, 2014). En el primer año de administración hasta el 17 de marzo del 2015, su 

popularidad en Facebook aumentó con 167 607 seguidores llegando a contar con un total de 461 

376 likes. Debido al constante incremento de interesados  en la página del actual Alcalde quiteño, 

el 24 de septiembre del 2014, la red social lo reconoció como líder regional dentro de la misma 

(SUMA, 2014). 

En cuanto al manejo de Facebook  ya en el periodo administrativo de la Alcaldía Municipal, 

Mauricio Rodas dio inicio a las publicaciones el 14 de mayo con un saludo a la ciudadanía a las 

09:00. Esta página es utilizada como un medio de promoción de las actividades del Alcalde, lo 

cual a la vez funciona como canal para difundir noticias o proyectos importantes de la institución 

a la que representa: el Municipio de Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Imagen #1 

 

 

La propuesta de Mauricio Rodas es aceptada por la mayoría de ciudadanos, lo que origina 

preocupación dentro del sector opositor, quien maneja un discurso netamente gobiernista, 

orientado a atacar a Rodas debido a acciones como: su alianza con Ricaurte, su limitada 

permanencia en Ecuador, su desconocimiento de la realidad local, etc. Sin embargo, existen pocos 

mensajes y actores que se oponen a la candidatura de Rodas, pero no atrae a los otros internautas 

para cambiar el mensaje oficial. Con el 80% de comentarios positivos que se refieren al cambio 

de Alcalde, al cambio de manejo de la ciudad, apoyo total al nuevo plan de trabajo de la propuesta 

de Mauricio Rodas. Y con 163 veces compartido además de 2884 personas a quienes les gusto la 

publicación. Es este uno de los post con más interacciones. 
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Imagen #2  

 

 

 

Mauricio Rodas publicó el 16/01/2014 “Esta es nuestra propuesta para movilidad, porque 

#SíPodemosVivirMejor http://youtu.be/lmgGSOMZe5A”. El mensaje obtuvo 732 “me gusta”, 41 

comentarios y 95 compartidos. No tuvo mayor acogida como la mayoría de las publicaciones, 

pero los comentarios se mostraron favorables. 

Los mensajes sobre la publicación de Mauricio Rodas se enfocan en dos ejes: por un lado, apoyan 

su propuesta de movilidad y también la cuestionan; por otro, respaldan incondicionalmente su 

candidatura. La estrategia de posicionar la imagen de Rodas en la primera etapa de campaña 

obtuvo los resultados esperados. 

 
Siguiendo la línea de la campaña, sus publicaciones pretenden ser muy positivas para los 

electores. Es así que esta es una de las “soluciones positivas”, que el candidato dio a sus 

seguidores en Facebook. Sin embargo, existen pocos mensajes y actores que se oponen a la 

candidatura de Rodas, pero no atrae a los otros internautas para cambiar el mensaje oficial.  
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Imagen #3 

 

En cuanto a Mauricio Rodas, con una de sus propuestas de bajar los impuestos, generó mayor 

interacción en la publicación del 18 de febrero de 2014. Las respuestas fueron inmediatas, 

existiendo un total de 444 interacciones. 

“FALTAN 5 DÌAS Menos Impuestos, Menos Multas Más Servicios !Si podemos vivir mejor”.  

Como se puede observar en el gráfico, Mauricio Rodas tiene mayor interacción cibernautas en 

Facebook, esta vez en impuestos. Los comentarios a favor aunque no todos se refieren 

específicamente publicación. Sin embargo, no todos los comentarios respondieron a la 

publicación de Rodas. El 19% se refirió a su mensaje; el 81%, con relación a Barrera, mantuvo 

que existe un apoyo externo  y que cabe la posibilidad de que se cometa fraude electoral. 

En esta publicación se puede observar que existe nuevamente una gran interacción de internautas 

en Facebook, pero esta vez en relación a los impuestos. La mayoría de los comentarios referentes 

a la publicación fueron positivos y es la publicación con mayor número de mensajes. Esto se debe 
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a que uno de los ejes principales y énfasis que hacia el candidato Mauricio Rodas, era la 

disminución de impuestos y multas para la ciudad de Quito. 

Imagen #4 

 

 

Mauricio Rodas realiza una publicación anunciando oficialmente el debate con su contendiente. 

“Luego de dos meses de nuestra insistencia, el primer debate con el otro candidato será el viernes 

14 de febrero a través de Radio Visión, 91.7. Gracias a Diego Oquendo por hacerlo posible — 

con Lidia Marinda Tixe Saquinga y 10 personas más”.  

El mensaje contó con 1450 interacciones: 1048 a favor y 177 en contra; obtuvo 5013 likes y se 

compartieron 1287 veces. (Las interacciones continuaron hasta un día después del debate). 
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En la publicación de Mauricio Rodas, donde anuncia oficialmente el debate Augusto Barrera, 

existió una gran interacción con los cibernautas y los comentarios favor de Rodas superan 

notablemente a los en contra. Una vez más se evidencia importancia que el candidato dio a las 

redes sociales, en este caso a Facebook. 

 
Pero a partir del debate inicia una serie de mensajes en contra del candidato Rodas, los mismos 

que aseguraban que no cumplía con las expectativas de la elección popular. Por otro lado también 

aseguraban que sus propuestas de campaña eran una copia de las propuestas de Barrera, o que 

simplemente, no conocía las verdaderas necesidades que los quiteños padecían. Criticaron 

también su carencia de argumentos para el debate, lo vincularon con otros partidos políticos y 

algunos hasta respondían de forma inmediata durante el debate. Cabe mencionar que algunos de 

los internautas que hicieron esta serie de comentarios, eran personas que frecuentaban el perfil 

del candidato, siempre con mensajes negativos. 

 

Imagen #5 
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En esta publicación se puede leer: “Cumplimos con un debate de propuestas y compromisos. 

Estamos más cerca de hacerlos realidad”, tuvo menor número de interacciones, la tercera parte de 

la anterior. 

 

Rodas luego del debate con Augusto Barrera, tuvo menos interacciones que la publicación 

anterior, sin embargo, los comentarios a favor continuaron siendo mayoría 

La segunda publicación tiene 5083 likes, 507 comentarios y 249 compartidos; de ellos, 66 son en 

contra, 407 a favor y 34 neutrales. El tinte de las interacciones es similar a los resultados de la 

publicación precedente; sin embargo, actores contra-hegemónicos también adquieren 

protagonismo, enfocándose exclusivamente al contenido del debate, sosteniendo que Rodas no 

demostró un discurso sólido, creíble, sino más bien ambiguo. 

Cabe destacar que a este debate no tuvo acceso la prensa, y que fue exclusivo de Radio Visión. 

Quienes seguían el debate minuto a minuto, lograban compartir sus opiniones inmediatamente en 

otras redes sociales y no únicamente en Facebook. 

Las interacciones en esta publicación son similares a las respuestas de la anterior publicación. Sin 

embargo, en algunas de las respuestas los actores adquieren protagonismo, enfocándose 

únicamente al contenido del discurso que manejo Mauricio Rodas en el debate, argumentando 

que no se mostró concreto y creíble, sino más bien ambiguo. Y esto responde a que Mauricio 

Rodas lo que buscaba era desestabilizar a su oponente en el discurso, distrayéndole con algunas 

cosas como, haberle entregado un chocolate al inicio del debate. 

Análisis de matriz de contenidos de Facebook   

 
Como se menciona anteriormente, esta matriz analizó las publicaciones realizadas en la fanpage 

de Facebook  de Mauricio Rodas en los 60 días que comprendieron el período entre el 7 de enero 

y el 23 de febrero del 2014 

A continuación, se presentan los criterios bajo los cuales se evaluaron las publicaciones:  

 

 Tipo de publicación: En esta categoría se define la naturaleza de la información 

publicada en la página de Mauricio Rodas.  

 

Informativa: Se denomina a una publicación que comunica las actividades a realizarse durante 

la gestión o la campaña de Mauricio Rodas.  

Promocional: Es una publicación que promociona al candidato o a sus propuestas de campaña.  

 Fecha: Se determina el día y el mes al que corresponde la publicación.  
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 Tipo de comentario: Califica la naturaleza del comentario dejado por un usuario.  

Positivo: Cuando el comentario es favorable para la publicación que se comparte en la página de 

Mauricio Rodas, es decir, la felicita, manifiesta satisfacción o acuerdo con lo publicado o 

demuestra pensamientos y/o sentimientos de apoyo hacia el trabajo de Mauricio Rodas.  

Negativo: Se da cuando el usuario expresa sentimientos y apreciaciones de descontento, 

insatisfacción, ira y hasta decepción hacia las publicaciones de Mauricio Rodas o lo atacan 

personalmente por otros temas.  

 

 Reacciones a la publicación:  

Me gusta: Denotan, que al usuario le gusta la publicación, que se siente identificado con el 

contenido, le parece interesante o que está de acuerdo sobre lo que se comunica en la publicación.  

 Compartir: Es un paso que va más allá del “me gusta”; es cuando al público le gusta tanto la 

calidad y el mensaje de la publicación que quiere compartirlo en su perfil a todos sus contactos. 

Esta reacción denota la afinidad y empatía del usuario con el contenido de la publicación. 
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MATRIZ DE ANALISIS DE COMENTARIOS EN FACEBOOK 

 

 

TIPO DE PUBLICACION FECHA TIPO DE COMENTARIO REACCIONES DE LA PUBLICACION 

Informativa 11 de enero del 2014 80% positivo 2884 like / 163 compartidos 

Informativa 16 de enero del 2014 70% positivo 729 like/ 95 compartidos 

Informativo 6 de febrero del 2014 86% positivo 5013 like/ 1282 compartidos 

Informativo 14 de febrero del 2014 75% positivo 5083 like / 249 compartidos 

Promocional 18 de febrero del 2014 50% positivo 6232 like/ 543 compartidos 
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CAPÍTULO IV 

1. CONCLUSIONES 

 

La historia política del Ecuador, ha estado caracterizada por una serie de episodios que han 

marcado etapas políticas en nuestro país. Aunque la utilización de una ideología es parte de la 

estrategia propagandística en el campo de la política, el discurso y la imagen han tenido más peso 

e importancia que la ideología, y las propuestas en relación a las acciones que se toman por parte 

de los gobiernos.  

 

La Comunicación Política es parte de los procesos electorales, y son los medios de comunicación 

los protagonistas y generadores de opinión pública dentro de estos procesos, debido a que han 

logrado direccionar de forma indirecta las opciones de voto hacia un candidato, tanto de manera 

positiva o negativa. 

 

El triunfo de Rodas marcó un punto de inflexión en la política nacional, debido a que demostró 

las fisuras del Correismo, pese a que se instauró un nuevo modelo de comunicación y propaganda 

utilizado con gran éxito en los últimos años por Alianza País. 

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) permitió a las 

sociedades experimentar nuevas formas de acción política. La política tradicional paso a otro 

escenario con mayor interacción, diversidad y alcance. Una nueva forma de hacer política 

horizontal.  

La campaña de Mauricio Rodas en Facebook tuvo dos momentos, el primero como una estrategia 

de posicionamiento como un candidato joven sin pasado político y de nuevas ideas y un segundo 

momento cuando después de ver que los resultados de los sondeos de opinión estaban a su favor, 

el continua en este tiempo con el posicionamiento de su imagen además criticando la gestión del 

anterior Alcalde.  

 

Este análisis buscaba mostrar el desarrollo de la campaña de Mauricio Rodas para alcanzar la 

alcaldía de Quito, en el 2014. Y llegamos al final con un nuevo manejo de hacer política en redes 

sociales. El actual alcalde con una línea más enfocada al marketing, logró atraer a los usuarios e 

interactuar constantemente en su cuenta de Facebook. Pero hay que recalcar que esta no fue la 

única estrategia que lo llevó al triunfo. 
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La interacción que tuvo Mauricio Rodas en su página de Facebook, demuestra que los 

comentarios de sus publicaciones si bien muchos eran para apoyarlo, estos no respondían 

necesariamente al mensaje publicado por Rodas, es decir, lo respaldaban pero no hacía mención 

al contenido del mensaje. Lo que nos lleva a determinar que no necesariamente una campaña 

exitosa se determina en las redes sociales, pero es una parte del proceso y se lo debe manejar con 

cuidado. 
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ANEXOS 

 

1.2 ANEXO 1 

1.2.1 Entrevista a Natalia Angulo, docente de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad Central del Ecuador 

 

 

-¿Qué es el marketing político? 

El marketing político es uno de los modelos predominantes de la comunicación política. Según 

Gilles Achache, hay tres modelos predominantes de hacer comunicación política: El modelo 

dialógico, el modelo propagandístico y el modelo del marketing político - electoral. El modelo 

del marketing político y electoral, que no son exactamente lo mismo pero tienen puntos de 

convergencia, son modelos predominantes del ejercicio de la comunicación política. Al igual que 

cuando hablamos de una estrategia de comunicación y decimos que esta tiene varias rúbricas, 

tiene estrategia; tiene los planes de comunicación interna; externa; redes sociales; un plan de 

publicidad y el plan de marketing. Así mismo la comunicación política tiene sus rúbricas, entre 

esos está la propaganda, la publicidad, el marketing, la comunicación política 2.0, entre otras. 

 

El ejercicio del marketing político electoral, en si mismo, tienen algunas características: Se centra 

en la venta del candidato. La venta en términos de las ventas de las ideas o los imaginarios del 

candidato, en sí mismo. ¿Qué es lo que se vende en el marketing político? Su imagen, 

principalmente su imagen, pero la imagen entendida como el cúmulo de sus discursos, del 

discurso textual como del discurso no textual, que vendrían siendo el sistema de valores o los 

códigos que maneja el candidato, su imagen física. Aquí tenemos que traer la clase del sujeto 

diseñado, entonces eso es un poco de lo que hace el modelo del marketing. 

 

-En una entrevista, Jaime Durán Barba dice que el marketing destruye a la política, él es un 

consultor político y utiliza herramientas de marketing para hacer sus análisis. Entonces, 

¿cuál es esta diferencia entre el marketing y la política? 

 

Coincido con Durán Barba cuando él dice eso. De hecho, en texto que le estaba mencionando, 

dice que lo que ha hecho el marketing es degradar, un poco, el ejercicio de la comunicación 

política o la competición de comunicación política. ¿Por qué? Porque parecería que los 

comunicadores, los estrategas, nos centramos exclusivamente en la venta del candidato como tal, 

y no es solo eso. Particularmente, yo soy más afín del modelo dialógico de la comunicación 

política que al modelo del marketing, pero no son excluyentes, es decir: ¿Cómo podría venderte? 
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El modelo dialógico se centra en el diálogo con la gente, con la  ciudadanía, estos espacios de 

democracia, pero tampoco podríamos pensar al candidato solamente como un sujeto que dialogue 

en sí, hay que diseñarlo a ese sujeto. ¿Entonces cuál es el problema y por qué Durán Barba afirma 

esto? Es porque lo estrategas tenemos una especie de "mala fama". Se piensa equivocadamente a 

veces, no siempre, porque a veces las acciones se centran en el marketing, no en el aspecto más 

dialógico, más democrático, más plural, pero si hay una especie de “mala fama” porque parecería 

que lo único que hacemos es marketing al rededor de los candidatos. 

 

Si usted analiza, por ejemplo, a Dalo Bucaram como candidato presidencial, hasta hace no mucho, 

ellos tenían una línea propagandística y de marketing bien marcada, ellos vendieron la idea de 

familia, además una familia hetero- patriarcal, normada, tradicional, y también deludieron el 

código ideológico de la religión. Entonces, esos son los aspectos que a veces les da esa especie 

de “mala fama” al quehacer estratégico de los comunicadores como asesores, por ejemplo.  

 

-Ahora hay un nuevo término que se llama offline, que es esa mentira o esa verdad a medias, 

que se genera en las redes sociales. Algunos dicen que es para manipular a las audiencias. 

¿Usted cree que esa es la nueva comunicación, la comunicación de redes sociales? 

 

Yo no creo que esa sea una forma de comunicación, pero efectivamente se habla del término de 

la post-verdad, como esas verdades que están circulando, principalmente en los medios sociales, 

no hablemos solo de redes sino de otro tipo de plataformas. Estas verdades construidas, no sé 

porqué llamarlas verdades, pero digamos que en el caso que fuesen entendidas como tal. Esas 

informaciones o desinformaciones que circulan en los medios sociales, que no tienen verificación 

de fuente, que no tienen una contrastación de los hechos, y que se amplifican o se viralizan a partir 

del show o el espectáculo. Balandier nos habla de la espectacularización de la política, la figura 

del héroe, la figura paternal de los candidatos y candidatas, la masculinización de la política. ¿Por 

qué las mujeres políticas como Ángela Merkel, como misma Cynthia Viteri, han tenido que vestir 

traje sastre para volverse más creíbles? Esto es una suerte de dramaturgia, de espectáculo que se 

establece, se configura en el accionar político y se amplifica con más predominio en los medios 

sociales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasan dos cosas, específicamente, para que estas post-

verdades se viralicen de la manera que lo hacen y es: Primero, que juegan con el show. Segundo, 

que son movilizadoras de emoción.  

 

Juegan mucho con el miedo, juegan mucho con la angustia, juegan con el rumor. Además este 

miedo, este espectáculo, esta angustia y este rumor, son parte también de una estructura cultural 

de la población, así como el offline. ¿Qué es lo que pasa en las redes sociales? Estos ruidos, estos 

rumores, se amplifican y a veces de maneras incontrolables, precisamente porque la gente en lugar 
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de constatar, en lugar de verificar, en lugar de cerciorarse de los hechos, simplemente comparte 

esta información, y además hay una suerte de descarga y de no responsabilidad en el individuo. 

“Yo solo estoy compartiendo lo que dice otro, no es mi fuente", esos son los peligros que te 

genera. Y por otro lado, también está el hecho de que en las redes sociales no hay los suficientes 

filtros, para saber qué información es real y cuál no es real. Entonces, estas cuestiones hacen que 

la gente de adhiera o se vaya sumando informaciones que no necesariamente son ciertas, y por 

otro lado, también están los artefactos culturales como los memes, los gifs, los videos, toda una 

cultura de consumo y objetual información, que hacen que el video que yo he traído, como es 

movilizador de emociones, “me da pena, me da tristeza, me da alegría o me da risa”.  

 

“La risa de uno es el espejo de la risa de muchos”, y eso hace que, con los artefactos culturales, 

la información no sea necesaria de contrastar, aparentemente, y es algo que nos da risa y que no 

necesariamente es cierto. 

 

En este sentido, ¿las personas se volvieron incontrolables a partir das redes sociales, 

hablando en función de votantes? Porque yo puedo ser el emisor de un mensaje en redes 

sociales, pero el que lo recibe también puede ser un emisor. 

 

Claro, esa es la figura del pro-sumidor de la que habla Alvin Toffler, él dice que el tema no es 

ahora si somos meros receptores, sino que somos productores. Hace no mucho, yo me presenté 

en Colombia con un trabajo sobre los memes, y veíamos en el análisis, que la gente siente con los 

medios sociales, a diferencia de los medios tradicionales (prensa, radio, TV). La gente es actor de 

proceso de político y del proceso social, siente que "puede hacer algo" opinando sobre los temas 

diarios de coyuntura, y esto es un riesgo. Es una ventaja y es un riesgo, no hay que desconocer el 

potencial democrátizador de las redes sociales o de los medios sociales, pero también hay que 

reconocer los peligros. 

 

Donde hay información, que no necesariamente es verificada, y esta noción de prosumidor hace 

que, por ejemplo en un meme y ciertos productos audiovisuales, no necesiten una gran provisión 

y conocimiento estético-técnico para elaborar. “Si yo mañana le digo que tiene que hacer un 

documental, usted necesita ciertos apoyos entre producción, postproducción”, estos otro tipos de 

artefactos culturales como meme, gifs o vídeos, no necesitan de la función estética, ni siquiera de 

la parte técnica. Usted puede hacer un meme en paint, en power point, no necesita de la función 

estética, porque lo que llega no es esa parte sino el marco de referencia en el que nos movemos 

para entender ese artefacto cultural, es decir, ¿qué tanta risa nos causó? ¿Qué tan cercanos o 

periféricos estamos al tema que se está tratando? Se manejan otro tipo de códigos, no 
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necesariamente estéticos, sino más bien, códigos sociales, ideológicos, simbólicos, por eso nos 

sumamos o nos adherimos a esos contenidos.  

 

Entonces, ¿qué es lo que pasa en las redes sociales? Yo creo que para aterrizar y ordenar un poco 

la conversación, tenemos esta noción de consumidor y de prosumidor en el entorno virtual, y la 

clase política entiende cómo se mueve esta cultura de consumo y acceso a la información, y lo 

que hace es responder un poco a esa lógica o a esas necesidades. Los políticos piensan que es 

necesario o urgente abrir sus páginas de facebook, su twitter, pero no saben cómo gestionar 

muchas veces esta información, a eso se le conoce como la digitalización de la política, y ese un 

concepto importante. ¿Qué es la digitalización de la política? ¿Cómo se digitaliza lo político? 

¿Qué es lo virtual y qué es lo real?  Y no porque sea virtual no es real.  

 

-A pesar de que los jóvenes tienen todo este mundo de redes sociales, ¿por qué a esta nueva 

era de jóvenes no les interesa la política como antes? 

 

Yo no sé si no les interesa la política como antes, sino que más bien no les interesan las formas 

tradicionales de hacer política. También creo que les estamos exigiendo a la política de los jóvenes 

una forma de hacer política de hace 30 o 40 años atrás, y creemos que esa es la única forma de 

hacer política. Le estamos exigiendo a lo online lo mismo que lo offline, y le estamos exigiendo 

a esta época las características de la época anterior, y no tiene por qué ser así. Entonces vivimos 

con esa suerte de nostalgia del pasado, como que el pasado estuviera atravesando el presente. 

Tenemos esa sensación de nostalgia y tristeza frente a lo que fue el movimiento de jóvenes hace 

40 años atrás, y no vemos lo está pasando hoy. 

 

Todavía más de la mitad de la población mundial no tiene  acceso a Internet, es una cuestión 

peligrosa el asumir que todo el mundo está en redes. Creo que sí hay presiones políticas 

interesantes. Hace no mucho hicimos, con unas compañeras de Chile, un estudio sobre la 

participación política estudiantil en las universidades de Chile y Ecuador. Algo que veíamos es 

que algunas prácticas se están perdiendo, otras se quieren mantener pero ya no son interesantes 

como lo eran hace algunos años; hablemos de los foros, conversatorios, debates. La lógica 

pareciera, o los intereses parecieran, estar ahora en redes sociales, específicamente en Facebook. 

Pero lo que sucede también, es que muchas de esas prácticas ya no están enfocadas al interés 

colectivo, sino al interés individual, es decir, ¿cómo se están moviendo ahora los jóvenes? Los 

jóvenes hoy tienen intereses personales que los trasladan a sus propias luchas y que las vuelven 

políticas: el ambiente, los clubs de periodismo, el deporte, etc. Es por ahí donde se están 

moviendo, por ejemplo: Los movimientos políticos universitarios, te ofrecen el club de 

andinismo, el club de cine, y eso es una forma de hacer política. 
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Entonces, cuando hablamos del hacer política diferente a la política de antes, tenemos que matizar 

un poco al análisis. Primero, y una crítica que sí es importante hacerla, ha desaparecido el interés 

colectivo, a los jóvenes ya no les puedes unir y decir "miren, vamos a sumarnos todos por el libre 

ingreso", a muchos jóvenes el libre ingreso no les interesa. ¿Qué es lo que pasa aquí, en la 

facultad? Por ejemplo, con esto de las “mamás universitarias”, cuando yo conversaba con la chica 

que está liderando esta iniciativa, que me parece válida e importante, ella me preguntaba: "Profe, 

aquí nos critican mucho porque dicen que ustedes son madres porque quisieron". Es su realidad, 

porque probablemente si nos ponemos en esa categoría de "mujer", quizás podamos tener otros 

intereses alrededor de esas luchas.  

 

Los intereses dejaron de ser colectivos, y eso sí cambió la forma de hacer política para muchos 

jóvenes. A esas lógicas está atendiendo la política actual, cada vez la política hacer más trajes a 

la medida. Por ejemplo, jóvenes que les interesan potros tipos de estructura familiar; les interesa 

los temas de ambiente, entonces eso sí es lo que pasa, eso sí es un problema. Cada vez es más 

difícil tener intereses comunes, globales, más masivos,  a cada quien le interesa lógicas 

individuales. 

 

- ¿Qué tan importante es el discurso de un político, sobre todo aquí, en América 

latina?  Vemos que existen algunos casos de corrupción en América latina, y los gobiernos 

de estos 10 últimos años, han sido gobierno similares. Pese a estos escándalos que han tenido, 

no baja su popularidad y la gente vuelve a votar por ellos, por ejemplo en Argentina con 

Macri. ¿Qué es lo que los mantiene, tal vez su discurso? 

 

Sí, la configuración del discurso siempre ha sido importante, porque lo que se instala es una 

especie de sistema de valores previamente codificada, que lo que busca es unificar, sumar apoyo, 

adeptos, entonces hay imaginarios instalados. Por ejemplo, hablando de Rafael Correa, 10 años 

atrás se instalaron imaginarios que hasta hoy se siguen manteniendo, y a la gente poco o nada le 

importa si eso es verdad o no lo es, o si los casos de corrupción están confirmados o no están 

confirmados. Por eso yo hacía referencia a estos tres modelos, porque el modelo de Rafael Correa 

fue un modelo propagandístico, bastante propagandístico, entonces un modelo de ideologización.  

 

Cuando trabajas en la ideologización, el componente informativo, verificador, contrastador de la 

realidad pasa a un segundo plano, porque te trabaja en la ideologización del sujeto. Entonces lo 

importante ahí es que la gente repita lo que yo estoy diciendo, y para eso es necesario que ellos 

tengan un discurso político unificado muy claro. Entonces, tienen este sistema de valores, estos 

códigos funcionan al rededor de la gente y estableces a quién le hablas, “les voy hablar a las 

madres, les voy hablar a los jóvenes, les voy hablar a los desposeídos”, pero no necesariamente 
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segmento de una forma tradicional, sino que empiezo a segmentar de acuerdo a interese. Entonces, 

“la gente que recibe el bono, las madres de familia, la gente con discapacidad”, y para ellos vas 

construyendo, codificando, configurando un discurso que les es alentador, para eso también los 

políticos tienen que construirse como sujetos diseñados políticamente, y entonces usted se pone 

a ver. 

 

Hicimos un pequeño análisis de cómo era Lasso en Twitter y cómo era Moreno en Twitter. Por 

ejemplo, lo que me llamaba mucho la atención de Moreno, es que hacia el final de la campaña en 

Twitter, él decía: "Mujer no te preocupes, voy a luchar por ti, te voy a defender, nunca más estarás 

sola, yo voy a estar ahí para defenderte". Eso me llamaba la atención, porque de alguna manera, 

a nivel de discurso se refuerza el imaginario hetero-patriarcal, donde la mujer siempre es, o tiene 

que ser, un sujeto protegido por un hombre. Nunca dijo "voy a endurecer las leyes, las penas, voy 

a dar más recursos a estas instancias o estamentos de investigación", no. ¿Por qué es esto? Porque 

se construye a sí mismo como un sujeto paternal, y al a nivel de psicología de la comunicación, 

esto también es necesario entender cómo las personas nos vamos adhiriendo a un tipo de discurso 

que nos hace sentir en bienestar, nos hace sentir protegidos, nos hace sentir cómodos, en una 

situación donde siento que habrá alguien detrás de mí, que me protege. Y esa es una cosa que 

emuló Moreno de Rafael Correa, porque él se construyó como padre, como el héroe que te salva, 

y también para eso funcionan los enemigos ideológicos. 

 

La construcción de enemigos ideológicos, la inoculación preventiva. Tú no sabes a quién defender 

ni cómo defender, si no tienes identificados a tus enemigos ideológicos, que luego también pueden 

ser enemigos personales, que no es muy recomendable. "Los medios neoliberales, las empresas 

que se han llevado todo, las 4 familias, los monopolios", son enemigos ideológicos que a otro 

sector de la población le hacen sentir cómodo, porque entonces están luchando por mí. Estos son 

algunos aspectos que hay que analizar alrededor del discurso, no son solamente el discurso como 

tal, “sino es a quiénes le habla, contra qué enemigo, qué figura cumple, cómo está codificado ese 

discurso para tener tanta amplificación, tanto pegue en la ciudadanía”.  

 

-Alianza Pais, en el año 2014, justo en el año de campaña para la alcaldía, ya con una 

aceptación del 80%, pese a eso Augusto Barrera compite contra Mauricio Rodas, un joven 

nuevo políticamente, desconocido en la política, después de toda su campaña él gana la 

alcaldía. ¿Qué fue lo que pasó? 

 

Hay que analizar algunos elementos si hablamos de Barrera y Rodas, y algunos elementos que 

van más allá de Barrera y Rodas per se. Creo que hay que analizar la posición de Alianza Pais: 

¿En qué momento estaba AP? ¿En qué momento estaba la gestión de Barrera como alcalde? Un 
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alcalde que cerró varias veces su cuenta en Twitter, no recuerdas cuantas pero cerró varias veces. 

Un alcalde que tuvo equipos de comunicación que rotaron demasiado, él no tenía equipos, un par 

de equipos permanentes de él cambió de director, de asesores, de comunicadores, varias veces. 

Eso hacía que su política comunicativa, su estrategia comunicativa, sea un poco confusa. Muchos 

de los logros políticos a nivel de imagen y discurso, los tenía por arrastre de AP y de Rafael 

Correa, y creo que esa fue la esperanza que tenían en Barrera, "Barrera va a ganar porque detrás 

de Barrera está Correa". Y eso era bueno, pero también era malo, porque habría que analizar las 

estadísticas de Quito, ¿cómo estaba la aceptación de Rafael Correa en Quito? Yo no tengo ese 

dato en este momento, pero habría que analizar. 

 

-Rafael Correa tenía un 80% de aceptación, Augusto Barrera tenía un 23% de aceptación 

y Mauricio Rodas el 4%. 

 

Hay que analizar un poco. Pero a nivel de comunicación, por ejemplo, en la espiral del silencio, 

¿qué nos dice? Quizás Rafael Correa tenía, o AP, una aceptación del 80%, Rodas tenía un 20%, 

según los datos que me comenta, pero hay mucha gente en la teoría del espiral del silencio nos 

dice: "Parece que estamos de acuerdo, pero al momento de votar, tomamos otra decisión por 

vergüenza, y yo me quedo callado". 

 

Entonces la gente se quedó asombrada y ganó Trump, yo me decía: "¿Pero por qué se asombran?”. 

Trump atendió necesidades y dijo cosas que otra gente no se atrevía a decir, cuando él decía 

"vamos a sacar a los hispanos", "vamos a prohibir la entrada a los musulmanes", "Estados Unidos 

tiene que ser para los estadounidenses". Lo que sucede es que en redes sociales nosotros tenemos 

varias identidades. Agata Komorowska dice que lo que pasa es que en redes sociales existe un Yo 

conectado, pero una identidad distribuida, ¿qué significa eso? Que Yo en Offline puedo pensar y 

decir una cosa, pero en el online, yo puedo hacer otra. Entonces, por temor a ser criticado o 

juzgado, no puedo decir cosas políticamente mal vistas, pero en cambio, en las redes sociales yo 

puedo decir lo que realmente pienso, y por eso ganó Trump. Una asesora le dijo "habla de las 

cosas que la gente dice que vería hablar", porque entonces el modelo dialógico dice "vamos a ser 

dialogadores, vamos a respetar las libertades individuales, colectivas", ellos le dijeron no. Le 

dijeron "ponte firme en las decisiones, habla de las cosas que la gente no se atreve a decir, pero 

las va a escuchar de tu parte”. Entonces quizás esto mismo estaba pasando cuando se disputaba 

la alcaldía Rodas y Barrera, la gente decía "Yo soy AP, pero no soy pro Barrera", y ese es un 

riesgo que él tomó, y le fue mal. 
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Rodas aprovecha el tema de su campaña, ha sido una campaña un poco más creativa, dicen 

algunos analistas. que la gente estaba un poco aburrida del proceso que había tenido 

Barrera, era una alcaldía como que "perfecta", teníamos un montón multas y aparece 

Rodas con una campaña un poco más creativa poniendo los jóvenes, pintando de colores, 

una cosa mucho más llamativa, y tal vez para girar este Quito serio y firme. Cree usted que 

Mauricio Rodas llega en un momento en el que las redes sociales eran algo definitivo. 

Yo realmente no he hecho un análisis de Rodas, por eso me cuido mucho de decir mal algo que 

no he podido analizar. Recién me pedían un análisis de Roldós, y yo dije: “De lo que estoy al 

tanto es de Moreno, Lasso, Correa, como para afirmar cosas”. Yo no podría decir que Rodas fue 

creativo, porque no he revisado sus redes sociales, lo que sí puedo decir es que Rodas no competía 

con Barrera, Rodas competía con Correa en Quito. Eso estaba claro, es decir, hay en este caso 

oponentes que son directos e indirectos, él disputaba con Barrera, pero él sabía que era más 

peligroso que esté cobijado por un movimiento de 10 años. Por otro lado, creo que alrededor de 

esa lucha es que se estableció con claridad y se codificaron los mensajes y el trabajo en redes 

sociales. 

Rodas en esta época, está metido en el tema Odebrecht, pero ha tenido una “suerte” de que 

los medios no hablan mucho de él.  No es un tema que le empaño o le manchó. ¿Cree usted 

que tiene algo que ver esto con algún pacto con los medios? 

No, yo creo que lo que le pasa a Quito (y le ha pasado no solo desde Rodas sino desde Barrera) 

es que la ciudad tiene permanentes crisis que funcionan como dispositivos de ocultamiento de 

temas más grandes. Hay que ver también algunas teorías del ocultamiento y des ocultamiento que 

funcionarían, como también estrategia política, una especie de cortina de humo. Entonces, el 

momento en que salta Odebrecht, y salta la relación del metro del Quito con esta empresa, hay 

una crisis en Quito que bien puede ser la basura, que bien puede ser los perros, que bien puede 

ser los parques, que bien puede ser las obras. Yo a ratos pienso que ellos son muy hábiles en 

instalar crisis locales, que en determinados momentos pueden ser más fuertes que el tema general.   

Yo no creo que hay un pacto con los medios de comunicación, pero también hay que entender la 

lógica de los medios. Los medios son inmediatistas, coyunturales, hay pocos medios de 

investigación, y le funciona también a Rodas que quienes están implicados ahí en un porcentaje 

mayor, pueden ser otros miembros del gobierno. Creo que los medios sí han establecido una lucha 

fuerte ahí, más bien con miembros del gobierno nacional, por ahora, que con miembros del 

gobierno local. Entonces esa es la atención que tienen los medios y la ciudad podría estar 

aprovechando eso para desatar estas crisis. Yo a veces me pregunto si son gratuitas, si es más fácil 

tenerle ocupada a la gente, discutiendo del contenedor de basura que está al pie de mi casa, que 
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una realidad que todavía no es ajena como el metro de Quito. El metro de Quito ni siquiera está 

y lo que ha causado son problemas. Habría que ver el ocultamiento como parte de una estrategia 

política, que le sirve bastante bien al alcalde actual.  

-¿Cree que es factible, o algo muy real, hacer una campaña política en las redes sociales? 

Por supuesto. Es necesario, es fundamental, pero tiene que funcionar a la par de la estrategia 

offline, si no puede estar desconectada. Hace poco sacamos un libro, yo hago un análisis de 

estrategias de comunicación online y offline para audiencias diversificadas, y en una de las cosas 

finales, digo que la estrategia de comunicación online no puede funcionar divorciada de offline, 

claro que tiene sus propias dinámicas, tiene sus propias rubricas, tiene sus propias reglas de juego, 

pero no puede estar desconectado. Es decir, el discurso patriarca, el discurso grande, el discurso 

que se maneja en el off tiene que estar trasladado en el on, pero diversificando a los formatos de 

los productos teniendo claro a quienes les hablan, eso es importante.  

Eso es algo que siempre hizo Correa, y una de entre muchas cosas, por las que no le pudo ganar 

Lasso. Es que Lasso no le hablaba a nadie, Lasso se auto referenciaba, entonces "hoy daré 

entrevista, hoy hare esto", siempre auto referenciándose. La lógica respecto a Correa era "Tú 

joven", si revisa el Twitter siempre le habla a alguien, conversa con alguien, conversa con Carlos 

Viteri, con Soledad Buendía, con José Serrano, siempre habla con alguien, tiene claro con quién 

dialogar y eso es lo que en redes sociales no pasa. Creemos que eso le tiene que llegar a todos y 

no es así. por más masivos que sean los medios sociales, hay que tener claro a quién hablarle, 

entonces si usted se fija, la estrategia de AP, siempre ha sido "Tú mujer, ustedes abuelitos, ustedes 

jóvenes que no pueden estudiar, ustedes emprendedores, tú campesino", esta especie del inepto 

deíctico que funciona en el discurso, donde yo al decir “nosotros”, no es una suma de varios 

“yo’s” sino es una suma “nos” y los “otros”. Entonces, ahí se conecta con la gente y uno puede 

empezar a establecer el discurso por dónde va a ir, no se conforma la estrategia de comunicación 

online al rededor de video, que pueden ser viralizado para una gente, porque todos los vídeos o 

todos los productos están codificados de determinada manear para que lleguen de determinada 

manera a alguien. 

- Jaime Durán Barba habla de este círculo rojo, que un termino que lo trajo de México. Dice 

que los que están dentro del círculo rojo son los que en realidad hablan y saben de política, 

que es un 20% de la población. 

El 4 de febrero la gente votará por preguntas que no tienen ni idea. Hace no mucho, me 

entrevistaban aquí en Radio Facso y una parte del programa era de Vox Pop, y les decían: "¿Saben 

las preguntas?, ¿sabe cuál es la pregunta 3?", y la respuesta era no. Yo me preguntaba, ¿entonces 
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cómo van a votar? Pero esa es la gente que tenemos, la gente está en el día a día, por eso hablaba 

de las crisis que se generan en la ciudad, porque es más fácil hablar de la basura que hablar de 

pregunta sobre eliminar la ley de plusvalía. De ese desconocimiento y ese manejo general de los 

temas, se aprovechan ciertos asesores de comunicación, la gente no va a tener de qué hablar en la 

ley de plusvalía, eso será un 20% que menciona Durán Barba, y para el otro 80%, ¿qué hacemos? 

Entonces hay que divertirle.  

Alain Badiou dice que "la gente se conforma con estar a aparo de lo real". Vivimos en la sociedad 

del divertimento. Es más fácil lanzar un vídeo de perritos o gatitos que activará emociones en la 

gente, que ponernos en la transmisión en vivo de un foro sobre la ley de plusvalía. Entonces, esta 

sociedad del divertimento, a partir de la entrada vertiginosa de las redes sociales, lo que ha hecho 

es: Atender y fortalecer, o aumentar, ciertas prácticas (no muy positivas) a nivel de comprensión 

y aprensión de los hechos sociales, políticos y económicos.  

 


