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NUEVO LIBRO 
La Pobreza Digital: Perspectivas 
desde América Latina y el Caribe 

La Pobreza Digital incluye siete poderosos capítulos 
desarrollando las herramientas disponibles de 
regulación para promover acceso, participación y 
empoderamiento de comunidades marginadas y 
pobres. El libro entrega un análisis innovador de 
oferta y demanda por las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación para definir, medir e 
investigar, por ejemplo, nuevos modelos de 
propiedad y administración de redes. 
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hasqui coloca en esta edición "bajo la lupa" a los medios 
y a los periodistas, cuestionándose si ha llegado o no el 
momento de establecer sobre ellos la tan imprescindible 

reml1ción de cuentas que rige sobre otras actividades. El tema 
recurrente de la corrupción ha tomado en mandatoria la 
necesidad de que hombres e instituciones justifiquen, 
debidamente, actos y procedimientos. Y los medios y 
periodistas, ¿a quién rinden cuentas? ¿quién los fiscaliza? 
¿quién los audita? ¿Acaso tienen patente de corso para hacer lo 
que quieran? Son cuestiones que nuestros autores, Felipe Gaytán 
y Verónica Galán, tratan de absolver desde México. 

En la columna de opinión el argentino Eduardo Andrés Vizer 
reflexiona sobre la transformación profunda a que se ven 
avocados actualmente los medios de comunicación, por el 
influjo de las nuevas tecnologías. Esto suscita la creación de 
nuevos soportes como el periodismo en la web y da lugar a una 
información mucho más ágil, dinámica y actual. 

La comunicación política, que en el último año ha 
transformado las estructuras del poder en América Latina, 
vuelve a ser abordada en Chasqui, desde varias vertientes: el 
influjo mediático en la decisión ciudadana al momento de votar, 
el tratamiento que los medios dieron a los recientes comicios 
mexicanos y, por fin, una explicación bien articulada sobre 
como obtener el mayor provecho de la entrevista periodística a 
los políticos. 

Dos temas muy sugerentes y de actualidad se suman a esta 
entrega: el silencio cómplice de ciertos medios de comunicación 
durante la larga noche de la dictadura chilena comandada por el 
recientemente fallecido Augusto Pinochet y las interioridades de 
la lucha por el poder en la Rusia de Putin, que mató en Moscú a 
la periodista Anna Po1itkovskaya y en Londres al espía 
A1eksandr Litvinenko. Parecería que los crímenes y abusos de la 
dictadura pinochetista, se homologan, sin rubor, en otra partes 
del mundo y los medios. de comunicación se convierten en 
meros espectadores de ellos, evitando la crítica y peor aún la 
denuncia. 

Artículos sobre la telenovela argentina Montecristo, que se 
vale del recurso televisivo para contar temas controvertidos del 
pasado político reciente en ese país; la participación 
latinoamericana en el reciente festival de Cine de Venecia; y, los 
problemas de comunicación que afrontan las empresas 
transnaciona1es, completan la publicación. 
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por lo que sin duda se constituirán valiosas El primer congreso se cumplió del 5 al 7 
herramientas en su trabajo diario. Esas bases de febrero de 2003 con una asistencia de 323 personas 
datos abordan temas como recursos de referencia que trabajaron teorías sobre la comunicación 
general, recursos profesionales, alertas de noticias organizacional y sus implicaciones. El encuentro 
y organizaciones periodistas, pasantías, trabajos, confirmó la necesidad de propiciar espacios que 
posibilidades de formación, etc. posibilitara el intercambio de conocimientos y 

experiencias en el estudio de la comunicación en 
Uno de los intereses fundamentales del taller fue el las organizaciones. 

de facilitar a los periodistas métodos de acceso a infor
mación privilegiada, para que efectúen la cobertura de El segundo congreso fue en febrero de 204 con 
las elecciones legislativas de medio tiempo que se 220 asistentes y fue la oportunidad para que los 
realizaron en los Estados Unidos en noviembre. participantes y responsables del direccionamiento 

organizacional público y privado, renovaran, ",
¡.t, Tercer congreso iberoamericano de adquirieran y compartieran conocimientos que los 

l
l: 

comunicación organizacional en abril expertos invitados comunicaron durante las sesiones 1 de 2007 llevadas a cabo alrededor de cada temática 
planteada en conferencias, talleres y presentaciones 

El CIESPAL prepara el Tercer Congreso de casos. 
Iberoamericano de Comunicación Organizacional, '. 
que se cumplirá en su sede abril 18 al 20en el primer ~ Actividades de investigación 

... 

;•trimestre de 2007, para ofrecer la experiencia 
.~ 

acumulada de los expertos intemacionales, entregar La institución, por intermedio del Departamento 
las bases primigenias para los desafíos y generar de Investigación, prepara un Diagnóstico de la 
expectativas en tomo al tema. Comunicación en el Ecuador, que en su primera 

etapa incluye el levantamiento del inventario de 
La Comunicación y el Marketing son disciplinas medios para establecer su número, datos de 

claves de la dirección. La Comunicación permite a identificación y principales características de 
las funciones empresariales establecer relaciones con medios impresos, radio y televisión. 
los públicos objetivo; en cambio el Marketing da 
contenido y vida al producto/servicio. Las organiza Adicionalmente, se desarrolla un estudio 
ciones esperan de los comunicadores intervenciones documental que permita el diseño de una base de 
nuevas y de calidad a través de actividades en datos propia -que incluirá una versión online- que 
sintonía con todas las dinámicas globalizadoras. Por contendrá las investigaciones realizadas por el 
eso, quien trabaja en el sector deberá ser capaz de Ciespal durante más de cuatro décadas de 
afrontar las actividades de relaciones públicas actividad.Así mismo, se adelanta la preparación de 
tradicionales (gabinete de prensa y eventos), no solo un proyecto de investigación que se desarrollará en 
en los ámbitos de la comunicación del producto y 2007, sobre Las nuevas tecnologías de la 
Marketing, sino también en ámbitos corporativos e información y la población femenina del Ecuador, 
institucionales; adquirir una ventaja competitiva cuyo objetivo es conocer el nivel de acceso y el 
explotable en el mercado laboral, una visión uso de las nuevas tecnologías en las áreas 
orgánica y los instrumentos fundamentales para marginales de las capitales de provincia del país, 
desempeñarse en empresas y organizaciónes como base para recomendar el diseño y desarrollo 
públicas y privadas, es una de las necesidades que de proyectos que contribuyan a reducir la brecha 
imperan en el profesional actual. digital que existe en el sector.O 
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La entrevista
 
como género de la
 

comunicación política
 
Rafael Yanes Mesa 

1diálogo entre un periodista y en 

con las palabras textuales de 
ambos, es decir, una entrevista 
directa, o como un artículo 
basado en las declaraciones de 
un determinado personaje, 
que es la entrevista creativa. 
En el caso de la radio y la 
televisión, la verdadera 
entrevista -al margen de 
que se emita en directo o 
en diferido-, es la que 

llega al receptor en su 
integridad. Cuando se hace una selección de 

respuestas se acerca más a una rueda de prensa, 
aunque solo hubiera un periodista; o a un reportaje, 

comunicador político puede tener dos 
objetivos: hacer una semblanza del 
personaje o conocer sus comentarios 
sobre un asunto de la actualidad 
informativa. La entrevista, como 
género periodístico, la enten
demos como el texto resultante de 
esta conversación, que, en el 
periodismo escrito, puede estar 
redactado en primera persona 

J
Rafael Yanes Mesa, español. doctor en Ciencias de la Información por la Universidad de La Laguna -Islas Canarias, España, 
autor de varios libros entre ellos, Génerosperiodísticos y géneros anexos. 
Correo-e: rafaelyanesmesa@yahoo.es 

había ganado las elecciones del 2 de julio. La 
prensa norteamericana también dio a conocer las 
reacciones y descalificaciones que hiciera López 
Obrador frente a la decisión del Tribunal y su 
plan de continuar la resistencia civil, ya no a 
través de los plantones sino de una Convención 
Democrática Nacional que se celebró el 16 de 
septiembre, día de la independencia nacional, y 
que declaró a López Obrador "presidente 
legítimo" frente a un gobierno que, desde ya, 
ellos consideran ilegítimo. 

El reportero James C. McKinley Jr., del The 
New York Times, al escribir sobre la declaración 
del Tribunal Electoral Federal que daba el triunfo 
a Felipe Calderón recordó la larga historia de 
fraudes en las elecciones mexicanas, e hizo eco 
de la desconfianza de los seguidores de López 
Obrador sobre la imparcialidad del proceso y 
sobre la honorabilidad de las instituciones 
encargadas de organizar las elecciones. 

Colofón 

Contrario a 10 que suele ocurrir con la prensa 
en los Estados Unidos, que es poco receptiva del 
panorama internacional, esta vez tanto a nivel 
regional como nacional reportó de forma más o 
menos amplia el proceso electoral; por supuesto 
que las circunstancias del proceso electoral 
mexicano, descritas antes, favorecieron el interés 
de la prensa. 

Otro elemento que explica esta singular 
atención de la prensa estadounidense por el 
proceso electoral fue el contexto particular que 
vive América Latina este año del 2006 con tantos 
procesos electorales, algunos de ellos ganados ya 
por partidos de izquierda. El que en México 
triunfara la izquierda era una situación que los 
Estados Unidos no estaba dispuesto a permitir; 

no olvidemos que el candidato del PAN es 
quien asegura de mejor manera la 

Felipe C.lderón <rinnló en lor...a .\u,••d' 

Tampoco se puede despreciar el 

continuidad de las políticas neoliberales 
que se han venido aplicando desde los 
años ochenta en México y que cuentan 
con el respaldo de los Estados Unidos 
y del Fondo Monetario Internacional. 

trabajo de lobby hecho por el 
equipo de Calderón y que logró 
generar simpatías para su 
candidato entre los periodistas 
estadounidenses. En ello se ve la 
mano no solo de su asesor en 
asuntos internacionales, Arturo 
Sarukhán, ex-cónsul en Nueva 
York, sino también del ex
secretario de Relaciones 

Exteriores de México, Jorge 
Castañeda.O 
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internacional que no es parte fundamental de la 
agenda de política exterior de Washington como 
lo son el terrorismo, la Guerra en Iraq, el 
conflicto palestino y la crisis nuclear con Irán. 
The Washington Post, además, abrió un espacio 
llamado Mexico Votes 2006, a cargo de la 
periodista Ceci Connolly, que siempre hacía una 
buena síntesis informativa de lo que otros estaban 
informando sobre las elecciones y a partir de ello 
se invitaba al público a reaccionar frente a las 
noticias que ella publicaba sobre el proceso 
electoral. Este espacio tuvo gran interés y hubo 
ocasiones en que hubo hasta 39 páginas de 
comentarios. 

Por su parte, fue en The New York Times 
donde apareció el mayor número de artículos de 
fondo que analizaba el proceso electoral y los 
escenarios posibles para solucionar la crisis 
pos-electoral. A nivel regional fueron los 
periódicos Dallas Morning News que abrió un 
espacio titulado Mexico 2006 the Race for 
President y el Houston Chronicle, que más notas 
sobre las elecciones reportaron, con un total de 103 
cada uno hasta el 5 de septiembre. 

Noticias de fraude 

En junio 12, Los Angeles Times publicó un 
artículo titulado Old-Style Taint Shadows Election 
in México escrito por el periodista Richard 
Bodreaux. En ese artículo se daba cuenta del 
financiamiento ilegal por parte del gobierno federal 
en favor del candidato del Partido de Acción 
Nacional. Además se afirmaba que en repetidas 
ocasiones el presidente Vicente Fox se inmiscuyó 
en el proceso electoral violando con ello la ley. El 
periódico aclaró que la legislación mexicana es 
diferente de la estadounidense y lo que en los 
Estados Unidos es legal, no lo es necesariamente 
en México. 

El lunes 3 de julio la prensa norteamericana dio 
cuenta de lo cerrada que había resultado la elección 

en México y poco después comenzó a reportar las 
acusaciones de fraude por parte del candidato de 
la Alianza por el Bien de Todos, Andrés Manuel 
López Obrador. Sin embargo, poco a poco, ante la 
inconsistencia y contradicciones de las 
acusaciones de López Obrador, la prensa empezó 
a distanciarse de la noción de fraude y puso el 
énfasis en la solución al proceso electoral que 
estaba en manos del Tribunal Electoral Federal, 
que tenía la autoridad y solvencia suficiente para 
determinar la legitimidad del proceso y legitimar 
así al ganador. 

La prensa se distanció de la 

noción de fraude y puso el 

énfasis en la solución del 

proceso electoral 

En esta etapa del proceso es quizá cuando 
mejor se puede apreciar el trabajo de lobby de la 
gente de Felipe Calderón en la prensa 
estadounidense, pues poco a poco los periódicos 
comenzaron a abandonar a López Obrador en su 
demanda de hacer un conteo general de los votos y 
a confiar en la autoridad moral del Tribunal 
Electoral Federal. El último periódico en 
recomendar a López Obrador acatar el fallo del 
tribunal fue The New York Times, en un editorial 
en el que le recomendó a Calderón no olvidar al 
tercio de la población que votó en su contra e 
insistió en la importancia de incluir algunas de las 
propuestas de López Obrador sobre el combate a 
la pobreza en su plan de gobierno. 

El declarado vencedor 

La prensa dio a conocer el martes 5 de 
septiembre, un día antes de que venciera el plazo 
legal para declarar al vencedor, que Felipe Calderón 

si se utiliza como complemento de una información. 
La entrevista es una conversación que se da a 
conocer en un medio informativo. 

La entrevista en radio y televisión es 
comunicación política directa, pues la conversación 
se emite en su integridad y el periodista no 
interpreta la importancia de cada una de las 
respuestas con una titulación determinada. Cuando 
esta entrevista provoca una noticia por el contenido 
de una determinada respuesta, se convierte en 
comunicaciónpolítica indirecta. 

Gabriel García Márquez opina que es el "género 
maestro", porque en ella está la fuente de la cual se 
nutren todos los géneros periodísticos, mientras que 
algunos autores consideran que la entrevista es un 
género auxiliar de otros, como la crónica o el 
reportaje. Montserrat Quesada la define como un 
método mediante el cual un periodista entra en 
contacto con un personaje que despierta interés 
público por su personalidad o por el cargo que 
ocupa, aunque diez años más tarde, esta autora, en 
una obra conjunta con Eric Frattini, le añade un 
condicionante a esta definición que le otorga mayor 
exactitud, al concretar que se trata de un "texto 
especializado". 

Posiblemente, la entrevista es el género más 
auténticamente periodístico y protagonista de las 
mayores polémicas, pues mientras unos consideran 
que es el que menos se ha estudiado y parece ser la 
"hermana pobre" de las Ciencias de la Información, 
otros lo rechazan plenamente y afirman que es el 
género que más se ha investigado y uno de los que 
más monografias ha originado. Probablemente esta 
última opinión esté más cerca de la realidad, ya que 
la bibliografia existente sobre la entrevista es 
bastante amplia entre los géneros de esta ciencia que 
aún está iniciando su andadura. 

En el caso de la entrevista política, lo único que 
la diferencia de las demás modalidades se cir
cunscribe al protagonista, que es un líder político. 

Ni conceptualmente ni en su estructura formal 
tiene otra característica que la singularice. Es un 
texto que contiene un mensaje persuasivo, emitido 
por un comunicador político, dentro de un texto 
informativo. La entrevista tiene una finalidad 
persuasiva, porque las opiniones del entrevistado 
son ya una subjetividad, pero esta función está 
ligada a la persona que las expresa y no al 
periodista ni al contenido de la información que 
finalmente se publica. No es un texto de opinión. Es 
un género que informa sobre las opiniones de un 
personaje de relevancia política. 

Una conversación publicada 

Sigfried Mendel afirma que "las entrevistas son 
tan variadas como las personas que las conceden, 
los reporteros que las hacen y las noticias que las 
suscitan", y Montserrat Quesada asegura que hay 
casi tantos tipos de entrevistas como periodistas 
entrevistadores. Dejando al margen la posible 
exageración de ambas aseveraciones, es 
conveniente analizar lo que de este género han 
escrito algunos estudiosos para acercarnos a su 
concepto teórico. Manuel del Arco ofrece la 
definición más breve, y que puede servir para 
iniciar su estudio: "es una conversación llevada a 
letra impresa". Una entrevista es, sencillamente, un 
intercambio oral o escrito con una persona de 
relevancia que despierta interés en la opinión 
pública. Además de tratarse de una conversación, 
debe ser un texto atractivo para el lector, aunque la 
mayoría de las definiciones insisten en dos 
elementos ineludibles: el diálogo y un texto 
periodístico con características propias. 

La entrevista es un género principalmente 
informativo, a pesar de que también existen 
distintas modalidades de ésta que no lo son 
estrictamente, incluso puede considerarse como un 
subgénero dentro del reportaje, cuando el texto se 
redacta en tercera persona, y no reproduce 
literalmente las palabras del entrevistado. Se trata 
de un género al que se le supone de máximo interés, 
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porque sitúa al lector en contacto directo con el 
mundo particular y privado de unas personas que 
destacan por sus cualidades intelectuales, artísticas, 
humanas, o el cargo que ostentan. 

La entrevista, a pesar de ser un texto 
eminentemente informativo, puede incluir alguna 
apreciación del periodista en forma de comentario 
explícito sobre el contexto, pero nunca sobre las 
respuestas, ya que su fin es informar objetivamente 
de las opiniones expresadas por el entrevistado. 

Pero la entrevista política no es simplemente una 
conversación, sino el relato resultante de ella. Se 
trata de un texto que se publica en un periódico en 
el que se da cuenta del diálogo sostenido entre un 
periodista y un líder social del que interesa su 
opinión sobre algún asunto. Es un diálogo 
entendido como una apertura del entrevistado hacia 
el receptor, por lo que el periodista se convierte en 
un puente de relación entre las opiniones del 
personaje y las inquietudes políticas del ciudadano. 

Lo fundamental es considerarlo un género 
periodístico diferenciado. Se trata de un texto con 
características propias, basado en un diálogo con 
una persona cuyo nombre, actividad u opinión 
interesa a los demás. Aunque la entrevista es, ante 
todo, una narración, porque nos acerca a los 
personajes entrevistados a través de sus opiniones 
personales. David Vidal, basado en los estudios del 
teórico ruso Mijail Batjin, prefiere definir la 
entrevista no como un género específicamente 
periodístico, sino como un texto discursivo debido a 
que es una comunicación oral, es decir, enunciativa. 
En cualquier caso, hay cuatro condiciones que debe 

reunir toda entrevista publicada en un medio 
informativo escrito: interés real por su protagonista 
o por la calidad de sus respuestas, primera 
condición sin la cual no merece ser publicada; 
justeza en la transcripción, pues, aunque no se 
publique lo contestado literalmente, tiene que 
reflejar la intención de cada respuesta; naturalidad 
en lo escrito, que debe transmitir al lector el tono en 

el que se desarrolló la conversación;y amenidad,que 
son las aportaciones del periodista en la descripción 
del ambiente para lograr un texto agradable. 

Se puede concluir en que la entrevista política es 
un género del periodismo informativo que refleja 
las respuestas de un responsable público, cuyas 
opiniones, debido al cargo que ostenta o a la 
actualidad informativa, son de interés general. 

Fases de la entrevista política 

Una entrevista está compuesta por cinco 
integrantes: el entrevistador, el comunicador 
político, el medio informativo, el asunto y el 
contexto. De ellos, solo uno permanece en el 
tiempo mientras los otros cambian. Solamente el 
periodista continúa a través de las entrevistas de su 
vida. En este apartado se estudiará la realización del 
trabajo desde el punto de vista del entrevistado, que 
se concentra exclusivamente en el diálogo. Para el 
profesional de la información en el periodismo 
escrito existen tres momentos diferentes: la 
preparación del trabajo, la entrevista propiamente 
dicha, y la transcripción del texto. En el caso de la 
radio y la televisión no existe el tercero. 

En general, las preguntas que se hacen en una 
entrevista pueden ser clasificadas en abiertas y 
cerradas. Las primeras son aquellas en las que el 
entrevistado tiene la posibilidad de responder como 
considere oportuno, mientras que las preguntas 
cerradas solo admiten un monosílabo, aunque 
puede estar acompañado por una explicación. Pero 
una clasificación de preguntas, en cuanto al objetivo 
que persiguen dentro de la entrevista, nos la aporta 
José Francisco Sánchez, quien considera que el 
éxito en ocasiones depende de cosas tan sencillas 
como el orden de las preguntas que se plantean. 
Estas son las acertadas indicaciones que 
recomienda este autor al periodista, y que puede 
servir al político para afrontar el diálogo con 
precaución. Son seis fases que conforman la 
elaboración de este género periodístico: 

Sin embargo, fue un extenso artículo titulado 
"The Populist at the Border" publicado el 4 de 
junio en el The New York Times 
editorialista David Rieff, el que marcó el 
punto de quiebre en la percepción 
positiva que tenía la 
estadounidense de López Obrador. El 
artículo no solo cuestionó 
capacidad y las intenciones del 
candidato de la Alianza por el 
Bien de Todos, sino que hizo 
eco de la campaña negativa de 
Calderón al presentarlo ante el 
público estadounidense como 
un peligro también para los 
Estados Unidos, como alguien 
que generaría mayor inesta
bilidad en los mercados y que 
incrementaría la inmigración. 
El equipo de López Obrador 
cometió el error de no darle 
importancia a la prensa en los 
Estados Unidos y no revertió la 
imagen negativa ni en México ni 
al otro lado de la frontera y, 
como sabemos, terminó per
diendo las elecciones. 

por el 

prensa 

la 

La cobertura del proceso electoral 

En general, se puede afirmar que la prensa, 
tanto a nivel regional como nacional, hizo de las 
elecciones mexicanas parte importante de su 
agenda, especialmente a partir de mediados de 
junio, justo después del segundo debate y 
cuando las encuestas comenzaron a mostrar un 
empate técnico entre Felipe Calderón y López 
Obrador. Para algunos periodistas, esto era un 
indicador de que Calderón podía ganar, aunque 
fuera por un margen muy mínimo, pues como 
se dice en política, caballo que alcanza gana. 

Los periódicos de circulación nacional como 
The Washington Post, The New York Times y 

Wall Street Journal tienen reporteros destacados 
en México y fueron estos los encargados de dar 
seguimiento a los eventos relacionados con el 
proceso electoral. Los periódicos regionales 
suelen comprar las noticias de las agencias 
noticiosas, salvo el caso de periódicos 
importantes como Los Angeles Times que 
también tienen sus reporteros. 

Entre los meses de mayo y septiembre 5, 
cuando el Tribunal Electoral Federal declaró 
presidente electo a Felipe Calderón, The 
Washington Post publicó 196 noticias 
relacionadas con las elecciones, lo cual es una 
cifra muy importante tratándose de un tema 
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de los inmigrantes en los Estados Unidos, que 
coincidió con las marchas de latinos en distintas 
ciudades estadounidenses, la violencia en México 
y la inseguridad en la frontera, el encuentro Fox
Bush que se celebró, a finales de marzo, en 
Cancún, para dar seguimiento a los trabajos de la 
Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de 
América del Norte (ASPAN). 

La prensa nacional, por el contrario, fue más 
selectiva y comenzó a ocuparse de las elecciones 
en la medida en que se acercaba la fecha y las 
encuestas comenzaron a mostrar un virtual empate 
entre el candidato oficialista y el izquierdista 
López Obrador, sugiriendo una elección muy 
cerrada que podía ser impugnada por alguno de los 
candidatos. Este nuevo escenario era una buena 
oportunidad para que desde los Estados Unidos se 
apuntalara a Calderón como la mejor opción para 
México, sobre todo después de los triunfos de la 
izquierda en otros países de la región. Lo que 
menos le interesaba a los Estados Unidos era tener 
un gobierno de izquierda al otro lado de la frontera 
sur. 

El voto de los mexicanos en el extranjero 

Por primera vez en la historia de México se 
pudo votar en el extranjero, pero el proceso fue tan 
engorroso que menos de 57 mil mexicanos se 
registraron. A mediados de febrero, dos periódicos 
regionales: Los Angeles Times y La Opinión, 
periódico que se publica en español en Los 
Angeles, destacaron el bajísimo número de 
votantes mexicanos registrados para votar en el 
extranjero. Ambos periódicos tomaron la 
información de agencias noticiosas, La Opinión la 
tomó de EFE y Los Angeles Times, de AP. La 
noticia de Los Angeles Times señalaba que en los 
Estados Unidos viven casi cuatro millones de 
mexicanos con credencial de elector, pero que la 
mayoría vive ilegalmente y no va a México para 
votar, pues tendría después que pagar unos dos mil 

dólares a los "coyotes" para volver a cruzar la 
frontera. El periódico también señaló que el 
proceso de registro para votar fue muy 
burocrático y restrictivo. Por su parte, La 
Opinión, en un tono menos crítico, señaló que 
las casi 57 mil solicitudes llegaron al Instituto 
Federal Electoral (IFE) desde 86 países y que 
en la promoción del voto en el extranjero 
participaron unas 138 organizaciones sociales. 

El seguimiento a los candidatos 

En la prensa estadounidense fue Felipe 
Calderón el que recibió una mayor cobertura y 
atención por parte de la prensa. Esto se debió, 
en parte, a que su equipo de campaña hizo un 
mejor trabajo de cabildeo entre los periodistas 
y, en el fondo, porque Calderón es el candidato 
que mejor representa los intereses de los 
Estados Unidos en México. 

El 17 de mayo, el periódico Dalias Morning 
News reportó que ante un mal inicio de 
campaña, Felipe Calderón contrató los 
servicios de dos expertos norteamericanos en 
marketing político (Dick Morris, ex-asesor de 
Bill Clinton, y Robert Allyn, estratega del 
Partido Republicano) quienes le aconsejaron 
una estrategia agresiva sobre la base de una 
campaña de spots negativos en los que se 
vinculaba a López Obrador con el presidente 
venezolano Rugo Chávez, y se le presentaba 
como un candidato intolerante, un verdadero 
peligro para México. 

Lo que menos le 

interesaba a los Estados 

Unidos es tener un 

gobierno de izquierda al 

otro lado de la frontera 

1. Preguntas cómodas. En primer lugar, y para 
ganar la confianza del comunicador político, el 
periodista comienza con preguntas fáciles de 
contestar que aportan un ambiente distendido, 
apropiado para una conversación amistosa. Son 
cuestiones gratas de recordar para el personaje, 
cuyas respuestas no van a aparecer en el texto 
que se publica pero son el comienzo adecuado 
para una charla intima en la que se establece un 
clima que posibilita obtener algunas 
confidencias. Es una fase de aproximación entre 
las dos partes, con el único objetivo de establecer 
una cordialidad que facilite la conversación 
posterior. El entrevistado debe ser consciente de 
la existencia de esta estrategia y colaborar con 
ese clima afable basado en la sinceridad. 

2. Preguntas examen. Son las que se plantean 
para comprobar la sinceridad del personaje, y, 
por tanto, el grado de fiabilidad de sus palabras 
posteriores. Las respuestas ya las conoce el 
periodista, pero se hacen para saber si existe una 
actitud a la defensiva por parte del entrevistado, 
o por el contrario se muestra abierto al diálogo. 
Aquí, la imaginación del periodista es la pieza 
clave para un acercamiento, y la prudencia del 
político para sincerarse en aquellos aspectos que 
no inciden en las posteriores respuestas. 

3. Preguntas ordinarias en orden creciente de 
dificultad. Es la fase más importante de la 
entrevista. Por medio de preguntas auxiliares, se 
pretende llevar al entrevistado a las cuestiones 
más comprometedoras. Se trata de preguntar 
cosas que incluso pueden ya conocerse 
parcialmente, pero se hacen con el objetivo de 
obligar al personaje a manifestarse sobre algo 
que, si no es de esta forma, evadiría con 
facilidad. Es un procedimiento denominado por 
algunos periodistas como "la técnica del 
embudo", aunque no es una regla aceptada por 
todos. Aquí, el político debe centrarse fielmente a 
los mensajes persuasivos que tiene planificados 
emitir. No se trata de evitar algunas preguntas, 

sino de centrarlas dentro del argumentario 
prefijado. 

4. Preguntas de humo. Son las que utiliza el 
periodista a 10 largo de la entrevista de forma 
esporádica con el objetivo de ganar tiempo ante 
respuestas inesperadas. Se trata de interrogantes 
abiertos que plantean cuestiones poco 
importantes que no interesan al periodista, para 
que en ese intervalo pueda meditar sobre un 
nuevo planteamiento de alguna circunstancia 
imprevista que aparece en la conversación y 
repreguntar algún aspecto concreto. Es fácil 
detectar cuándo sucede. El entrevistador titubea, 
y ese mismo tiempo debe preparar al político 
para centrar la respuesta que ya se ve venir. 

5. Preguntas finales sin grabadora ni bloc de 
notas. Una vez terminada la entrevista formal, 
vienen una fase que puede considerarse fuera de 
la entrevista. En estos momentos, el entrevistado 
puede relajarse y hacer alguna manifestación 
importante que en el transcurso de la entrevista 
no había hecho por estar centrado en el mensaje 
que había planificado. Es una fase que en 
ocasiones se convierte en la más importante de 
la conversación, pues en ella pueden aparecer 
respuestas sorprendentes que finalmente formen 
el titular publicado. Naturalmente, el periodista 
debe respetar el off the record previamente 
pactado, pero la precaución en estos instantes 
finales es una regla de oro. 

6. Trascripción del texto. Finalizada la 
entrevista -si no ha sido transmitida en directo-, 
su grabación está lista para ser emitida. Sin 
embargo, para el periodismo escrito llega un 
nuevo momento decisivo, que es el de redactar 
10 que se va a publicar, es decir, a todo 10 
grabado y anotado hay que darle forma. Si el 
comunicador político ha transmitido 
correctamente su mensaje, 10 publicado 
finalmente deberá reflejar con claridad 10 
esencial de sus palabras.O 
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