Construyendo una estrategia de medios para la incidencia política

La
incidencia
política y la
opinión
pública
¿Qué es la opinión pública?
La opinión pública se puede concebir de varias formas, dependiendo de la perspectiva y propósitos de quien la define. Desde la perspectiva de la sociedad civil organizada, deseosa de influir en
las políticas públicas de su gobierno o de otras instituciones de poder, la opinión pública es una
especie de fuerza invisible, capaz de ejercer presión sobre la misma sociedad y sobre los aparatos
de poder del Estado.
Las personas en el gobierno con poder de decisión sobre las propuestas concretas de la ciudadanía son muy susceptibles a la opinión pública, y ésta, muchas veces, define el éxito o el fracaso de
los esfuerzos de la ciudadanía de influir en las políticas públicas. En este sentido, la opinión
pública es algo más que el conjunto de opiniones individuales del público. La opinión pública es
un poder.
La Asociación Latinoamericano de Educación Radiofónica (ALER), en su libro “Cómo incidir en
la opinión pública”, define la opinión pública como un proceso comunicativo mediante el cual
los ciudadanos se interesan sobre un hecho, forman juicios y se expresan sobre determinado
asunto. Vista de esta forma, es un proceso en que concurren muchos actores, incluyendo los
medios de comunicación, la ciudadanía en general y grupos específicos de presión (gremios, organizaciones de base, grandes compañías, la iglesia, el gobierno, los partidos políticos, etc.). En un
contexto ideal, también es un proceso que genera acción y cambios sociales positivos.
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La formulación y función de la opinión pública
La opinión pública requiere de por lo menos tres elementos fundamentales para hacerse sentir:
1.

Un público que se expresa (pensamientos de una colectividad de personas que se manifiestan de alguna forma).

2.

Un tema de interés público (un asunto sobre el cual una gran parte de la ciudadanía tiene
enfocada su atención).

3.

Un espacio de interacción (los medios de comunicación y los lugares de comunicación
interpersonales, tales como mercados, autobuses, etc.).

Aunque la opinión pública es un proceso social de la colectividad ciudadana, para entender cómo
se forma y cómo funciona, hay que empezar con el individuo. Cada persona tiene una historia
personal que la condiciona y le genera ciertas actitudes, prejuicios y formas de percibir su realidad. Todo ello configura su matriz individual.
El conjunto de estos factores individuales se conjuga, después, con valores, creencias, costumbres
y estereotipos de la sociedad en que vive el individuo, conformando la matriz cultural.
La opinión pública se forma en el momento en que algún estímulo -como un evento concreto, una noticia
o una declaración provocativa- interacciona en forma catalizadora con la matriz cultural y la ciudadanía
se expresa sobre ello.

Las corrientes de opinión
El hecho de que gran parte de la ciudadanía esté enfocada sobre un tema y que exprese su
opinión en un espacio de interacción concreto, no implica que todas las personas coincidirán en
los mismos enfoques y juicios o que pensarán de la misma forma sobre el mismo tema. En la
realidad existen diferencias fuertes entre individuos y entre grupos o sectores de la sociedad,
debido a diferencias en las matrices individuales y en las experiencias vivenciales de los diferentes
sectores (mujeres, grupo étnico, clase, identidad rural o urbana). De estas diferencias surgirán
diferentes corrientes de opinión.
Algunas corrientes de opinión serán mayoritarias y dominantes mientras que otras serán minoritarias. No obstante, en términos generales, toda corriente de opinión lucha por convertirse en
mayoritaria y dominante.

Las etapas en el desarrollo de las corrientes de opinión
Las corrientes de opinión son dinámicas y cambiantes, de un año a otro, de un mes a otro y, aún,
de un día a otro. Todo depende de la evolución de la matriz cultural de la sociedad, de la información que recibe la ciudadanía sobre el tema de interés público y de la capacidad de la ciudadanía
de reaccionar. Sin embargo, se pueden identificar tres etapas en el proceso de desarrollo de
8

Construyendo una estrategia de medios para la incidencia política

corrientes de opinión:
1.

La etapa informativa. Esta etapa empieza con la recepción de información sobre un hecho
o tema de interés público y la generación de las primeras reacciones entre la ciudadanía.
Muchas veces esta información está incompleta o distorsionada, dejando vacíos e incertidumbres en la formación de opiniones.

2.

La etapa de profundización. La segunda etapa se caracteriza por la llegada de nueva información y conocimientos sobre los hechos. Empiezan a esclarecerse mas las diferentes corrientes de opinión, aunque las opiniones manifestadas siguen basándose en una fuerte dosis
de subjetivismo, muy influidas por las matrices individuales y culturales de la ciudadanía
(prejuicios, actitudes, costumbres, intereses, ideologías). En este sentido, es una etapa de
búsqueda de mayor información y datos y de profundización en el tema desde varias
perspectivas.

3.

La etapa de consolidación. En la etapa final la información sobre un tema de interés
público se amplía y se profundiza. Los expertos sobre el tema y los reportajes de los medios
juegan un papel determinante, y el subjetivismo empieza a desplazarse (aunque no totalmente) por juicios más racionales. Hay polémica y debate, con diferentes actores manifestando opiniones distintas; y empiezan a vislumbrarse corrientes claras. También, toma
auge la batalla para convertir cada corriente en una corriente dominante y las personas
funcionarias del gobierno, sean elegidas o nombradas, empiezan a tomar nota. Esta última
etapa en la formación de corrientes de opinión pública es la meta de cualquier estrategia de medios
en una campaña de incidencia política.
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El resultado de las corrientes de opinión
Las corrientes de opinión pública, en el marco de la incidencia política, tienen varias formas de
culminación, algunas más deseables que otras en términos de lograr objetivos claros relacionados
a las políticas públicas. En el mejor de los casos, las corrientes de opinión pública conllevan a
acciones concretas por parte de una ciudadanía conmovida por la necesidad de resolver algún
problema o tratar algún tema de interés común. El escenario ideal, en este caso, es que se genere
una corriente de opinión mayoritaria, que apoye una propuesta de solución concreta promovida
por una campaña de incidencia política. A su vez, se espera que este apoyo resulte en decisiones
favorables de parte de las personas dentro del gobierno con el poder de decisión.
Sin embargo, las corrientes de opinión no siempre culminan con acciones concretas. Cuando
hay intereses claves en juego y diferentes grupos de la sociedad en pugna, a veces concluyen con
cortinas de humo fabricadas por las autoridades para desviar la atención de la ciudadanía del
tema central de debate público. En otras ocasiones, el enfoque se modifica o termina en un gran
“show” en los medios de comunicación que después desaparece sin ningún accionar claro.
Finalmente, en algunas ocasiones las corrientes de opinión generan cambios no muy percibibles
al interior de las personas. Es decir, no resultan en cambios inmediatos de políticas públicas pero
sí generan cambios en las mentes y los corazones de la gente, educando, convenciendo, convirtiendo y transformando. Estos “cambios invisibles” se manifiestan muchas veces a través de acciones indirectas postergadas (apoyo electoral para una persona candidata que promete resolver un
problema urgente) y pueden contribuir a crear condiciones para acciones y/o grandes transformaciones en el futuro.

Los y las líderes de opinión
En los espacios interpersonales de comunicación, y también en los medios masivos, existen personas con la capacidad, según el tema, de orientar el pensamiento y las acciones de los demás.
Pueden ser personas líderes formales, como dirigentes políticos, personas líderes sindicales, figuras importantes en la iglesia u otras personalidades públicas (estrellas de cine, etc.). Pero también
existen personas líderes informales, que, aunque no son personajes con reconocimiento masivo,
son personas cuyas opiniones tienen mucho peso en el entorno en que se mueven (el barrio, la
iglesia, el mercado, etc.). Con frecuencia, son personas líderes naturales con mucha capacidad de
comunicación y de convencimiento.
Es importante tomar muy en cuenta a los y las líderes de opinión en los esfuerzos de incidencia
política. Estas personas deben incluirse entre las personas claves de un plan de incidencia política
y requieren de una atención especial en la estrategia de medios.
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Condiciones que favorecen la formación de opinión pública
En un sistema democrático existe una serie de condiciones que no son necesariamente esenciales
para la formación y el fomento de opinión pública, pero que sí favorecen su mayor desarrollo.
Entre estas, se incluyen:
•

La existencia de medios masivos de comunicación. El elemento más clave para la generación de opinión pública es la información y su socialización entre la ciudadanía. Para
ésto, los medios masivos de comunicación, y el libre acceso a ellos, son factores importantes para la formación y el funcionamiento de la opinión pública.

•

La libre expresión. La libertad de expresión, fundamento de cualquier democracia, facilita la socialización de la información y la generación de juicios y opiniones sobre asuntos
públicos.

•

La pluralidad en la información. La existencia de diferentes fuentes, enfoques y tratamientos de la información es importante para la objetividad y la generación de diferentes corrientes de opinión pública.

•

La cultura de debate. Las sociedades en búsqueda del consenso y tolerantes a las diferencias y al debate social, facilitan de manera importante la formación de corrientes de
opinión pública.

•

La urbanización. En la medida en que la población vive en mayor proximidad (por ejemplo, en una ciudad) hay una mayor oportunidad para interactuar con más personas,
facilitándose la formación de corrientes de opinión pública.

•

La población con cierto nivel de educación. El acceso a diferentes fuentes y manejo
social de la información son mayores cuando existe una población alfabetizada y con un
nivel mínimo de educación formal.

En conclusión:
La opinión pública no es lo mismo que la opinión del público. Cualquier tema puede ser sujeto a
opinión de parte del público, medida muchas veces a través de los sondeos o estudios de mercado
y concebida como la suma de todas las opiniones de las personas encuestadas. La opinión pública
es algo más que la suma de opiniones personales. Es un proceso complejo que tiene que ver con
la reacción de la ciudadanía e instituciones de poder frente a la información sobre determinados
temas de interés público. Genera polémica y debate que normalmente tienen que ver con la
situación política, económica o social de un país. En este sentido, es un poder con una enorme
influencia sobre la sociedad civil y sobre las personas con poder de decisión dentro de los aparatos
del Estado.
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La capacidad de influir en la opinión pública, generar corrientes mayoritarias de opinión y convertir estas corrientes de opinión en acciones de apoyo a propuestas concretas de cambios en
políticas públicas, es esencial para el éxito de las campañas de incidencia política. Esto implica ser
capaz de ubicar y mantener un tema de interés para algún sector de la población en la agenda
pública y orientarlo en sentido favorable al bien común. Requiere la formulación de estrategias
informativas para el tratamiento del tema, la generación de análisis y debate, y la consolidación
de corrientes de opinión para que se vuelvan mayoritarias. Finalmente, implica convertir corrientes de opinión pública en acciones concretas a favor de las propuestas de grupos ciudadanos
sobre políticas públicas.
La opinión pública es efímera y volátil. Puede cambiar rápidamente, dependiendo de una variedad de factores que influyen en la percepción de los diferentes grupos de una sociedad. En
muchas ocasiones la opinión pública es generada por una ciudadanía con poca formación política, con poco manejo de información o con un bajo nivel de interés en los asuntos públicos,
alejándola de verdades objetivas y haciéndola más vulnerable a la manipulación.
Por sí sola, la opinión pública raras veces logra cambios o avances de carácter político. No obstante, insertada en procesos planificados de lucha social, se convierte en factor clave para los esfuerzos de la ciudadanía de resolver problemas concretos a través de políticas públicas, de aumentar
niveles de participación ciudadana en la toma de decisiones del gobierno y de fortalecer la democracia.
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