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APLICABILIDAD DEL MARKETING POLÍTICO PARA LA ALTA GERENCIA EN EL 

SECTOR PÚBLICO COLOMBIANO 

 

     El presente trabajo pretende demostrar cómo el marketing y los principios de la 

comunicación política, son un pilar  fundamental para  el manejo de imagen y de la 

percepción que las personas crean alrededor de un gerente o dirigente de una 

institución estatal, en este ensayo se hablará de la Policía Nacional, y cómo la agenda 

mediática ayuda a legitimar la gestión del gerente o cabeza visible de la institución. 

 

     Primero, se hará una aproximación conceptual sobre el marketing político, la 

comunicación política, la personalización del liderazgo y otros términos, que ayudaran a 

entender la dinámica planteada y el juego de poderes entre lo público y lo privado.  

 

     Posteriormente, se estudiará el papel del liderazgo en la comunicación política, y 

cómo el marketing político establece las acciones, el discurso y las cualidades que 

debería presentar un gerente según lo establecido en cada contexto por la opinión 

pública, en este punto se hará énfasis en la personalización del liderazgo, como lo 

plantea McLuhan (Citado por Vallejo, 2011, p.3) cuando dice: “quien habla es más 

importante que lo que dice, el juego por el poder ha pasado a dominar  sobre el qué, el 

mensaje ha pasado a ser el hombre-medio”.  



     Así mismo,  se estudiará el papel del general Rodolfo Palomino, director de la 

Policía Nacional, quien como líder y gerente de la entidad, necesita legitimar su gestión 

ante los medios de comunicación. Por tal razón se mostrará la evolución de su discurso 

y cómo ha fortalecido su imagen durante el último año, retomando el trabajo de los 

principales medios de comunicación. 

     Finalmente, a modo de conclusión se analizará cómo la nueva forma de hacer 

política con orientación mediática en las instituciones del Estado, funciona sobre la 

opinión pública. 

 

     Partiendo de que el marketing político es un instrumento fundamental en la 

construcción de procesos sociales, políticos y sobre todo es inherente a  los sistemas 

democráticos y a los procesos de formación de opinión, se analizará cómo la 

producción de información y comunicación interviene en la trasmisión de propuestas 

ideológicas y en el que hacer de personajes e instituciones públicas, ofreciendo al 

ciudadano elementos que le permiten crear un criterio y fortalecer la trasparencia, 

participación y control de los asuntos que incumben a la sociedad, especialmente a la 

esfera pública, lo que permite justificar la gestión institucional a la cabeza de la alta 

dirección.  

 

     La Política según su concepto clásico, es “el conjunto de técnicas, tácticas y 

estrategias para establecer, desarrollar y conservar las relaciones de poder en las 



organizaciones de gobierno” (Ritter, 2008). Es decir que su propósito es generar y 

ganar influencia, para determinadas causas  y eso tiene que ver directamente con el 

poder.  

 

     Por su parte, lo público se puede definir como el ámbito compartido que surge 

espontáneamente cuando dos o más hombres se reúnen para tratar de algo  en 

común, es decir, el espacio dentro del cual discurre y se deja contemplar el actuar 

humano con su inherente pluralidad; un espacio sostenido por la igualdad y la 

diferencia, al mismo tiempo, de sus habitantes. Ese intersticio que nos separa y nos 

une a la vez.  (Palacios, 2003) 

 

     Desde la antigüedad ha existido el interés por la relación mantenida entre las 

instituciones políticas y su forma de comunicarse con el pueblo. Con el paso de los 

años se ha hecho evidente la importancia de los medios de comunicación en la 

formación de la opinión y su influencia en la vida política, convirtiéndose así en el 

nuevo espacio público.  

 

     La Comunicación Política entonces puede definirse como un término que se 

designa a un campo reciente y creciente, e incluye una serie de fenómenos 

comunicativos tales como propaganda, marketing político, relaciones públicas y 



comunicación institucional. El ser humano es político por naturaleza y en este sentido, 

la comunicación que establece es un acto público y de orden político, que trasciende y 

se ve afectado en lo social con el propósito de establecer relaciones de poder.  

 

Es importante anotar que la comunicación política no es privativa de los políticos, pues 

todas las entidades de la vida pública practican y se apoyan de  esta. Dan Nimmo y 

David Swanson definieron a la comunicación política como “el uso estratégico de la 

comunicación para influir en el conocimiento público, las creencias y la acción sobre 

asuntos públicos”. (Arceo, 2012, p. 198) 

 

     Es por ello que en la sociedad del siglo XXI, todo lo que haga o deje de hacer una 

empresa es de carácter público, pues la comunicación que desarrolla  para sus grupos 

de interés es comunicación política ya que su objetivo principal es persuadir a éstos, 

frecuentemente escépticos, de la causa o virtudes de su compañía.  

 

     Los líderes aprenden nuevas técnicas de comunicación y persuasión, pues el nuevo 

espacio público está dominado por la información. El derecho a la información es 

esencial para el desarrollo del ser humano. No sólo es el derecho pasivo a recibir 

información, ni la posibilidad individual de expresar las ideas por la prensa, se trata de 



un fenómeno más amplio que comprende a la sociedad en su conjunto, la libertad de 

buscar, recibir y difundir ideas. 

 

     Los medios de comunicación masiva son ese canal, que posibilita el intercambio de 

opinión  e información, una herramienta que alimenta a la opinión pública, es decir a 

los ciudadanos para que tomen decisiones, así como también son un eficaz aparato 

publicitario y de propaganda. 

 

     La calidad de los medios de comunicación, el tipo de mensajes transmitidos y la 

frecuencia de los mismos son determinantes para la formación de las actitudes de la 

opinión pública. Lo importante no es el contenido del mensaje sino la manera en que 

éste es transmitido.  

 

     Los medios de comunicación lejos de ser perfectamente neutrales, determinan las 

formas de pensar, actuar y sentir de la sociedad, pues poseen, en estos momentos, las 

herramientas para incidir en la política y estructura social con igual o más fuerza que 

los gobiernos. 

 



     El marketing político es una herramienta que orienta a la opinión pública mediante 

la persuasión audiovisual; agrupa técnicas de carácter interdisciplinario que se 

fundamentan principalmente en la ciencia política, la comunicación y la psicología 

social. “(...) Es el enfoque científico que apunta a ganarse el mercado a través de la 

publicidad lo cual significa sacar ventaja sobre la Ciencia Política en términos de 

imagen y de representatividad, sin analizar, el Poder desde adentro”. (Bugueño, 

citado por Concha, 2010) 

 

     Las instituciones del gobierno funcionan como empresas políticas que producen 

bienes políticos entre las que se destacan ideologías, servicios políticos o  decisiones, 

y a esa oferta responde una demanda de la sociedad. “Cada empresa política tiene una 

imagen y una marca institucional.” (Costa. 1994, p.4.) 

 

     El marketing es necesario para conocer la demanda política de los electores y con la 

comunicación política se busca que la oferta del líder satisfaga lo mejor posible esa 

demanda del electorado. Es decir que el marketing político se puede considerar un 

modelo económico pues con su aplicación se toman decisiones racionales, vinculando 

el costo y el beneficio, para conmover con el mensaje que debe ser apropiado y 

generar cercanía y afinidad en el público objetivo, quién será el  que avale las 

decisiones del líder o gobernante.  

 



     La construcción del mensaje inicia con el estudio de las necesidades y aspiraciones 

de los potenciales votantes para crear programas y volverlas parte del discurso del 

partido y de sus candidatos. Para Valdez, los ciudadanos otorgan, principalmente “(...) 

su apoyo político y legitimidad social, mientras la contraparte ofrece ciertos bienes 

intangibles, como  son las esperanzas de desarrollo y las propuestas para solucionar 

problemas comunes y, un futuro mejor para los mismos. (Valdez & Huerta, 2004, p. 2) 

 

     En el mismo sentido, el marketing es considerado como un intercambio voluntario, 

cuyo proceso abre campo a una nueva ciencia social, pues básicamente permite la 

construcción de unas mayorías que ganan campañas y ejercen el poder. Una campaña 

bien cuidada es la que se mantiene al margen de los escándalos políticos, gracias a 

que cuenta con una planeación estratégica previa y exhaustiva, pues “(...) cuando un 

movimiento invierte en mantenerse alejado de escándalos y logra que sus militantes 

conserven cierta disciplina puede lograr más resultados que uno que tenga que trabajar 

en cambiar la imagen negativa”. (Mateus. 2012, p. 24) 

 

     Este mismo autor plantea que las campañas exitosas son aquellas que logran los 

objetivos que se han propuesto y trabajan en equipo mancomunadamente, manejan un 

lenguaje asertivo y principalmente desarrollan estrategias creativas que impacten 

desde lo sensitivo, a los ciudadanos.  

 



     Igualmente hay algunas herramientas de marketing político, según Maarek 

(1997) existen aspectos claves para una buena información política, que han ido 

cambiando conforme al contexto social. Por herramientas tradicionales se entienden las 

que se empleaban desde antes de la aparición de los medios masivos de 

comunicación: contacto directo con los votantes y discursos, documentos internos, el 

uso de la prensa, los carteles, y los medios impresos.  

 

     Las herramientas tradicionales se pueden clasificar en unidireccionales y en las 

interactivas. En la primera clasificación encontramos las pautas publicitarias que se 

usan en el núcleo interno, el reto de esas herramientas es el transmitir un mensaje 

sencillo sin dejar de lado la complejidad que se quiere transmitir. Las herramientas 

interactivas son las más efectivas por su precisión, pues es en estas donde el político 

se encuentra directamente con sus electores y consigue personas que tienen cierta 

afinidad por él mismo o por la institución que representa. 

 

     Del otro lado se destaca la categoría de las herramientas audiovisuales, el uso de 

las cuñas radiales, los debates y aspectos publicitarios como el manejo de colores, la 

expresión corporal, y la comunicación no verbal. Y finalmente las herramientas más 

novedosas que son las de marketing directo, con las cuales se busca renovar los 

contactos con las personas pero sin la necesidad de recurrir a intermediarios, siendo de 

gran utilidad las nuevas tecnologías: Redes sociales, correos personalizados, contacto 



telefónico o videos personalizados, haciendo sentir a ese ciudadano y potencial 

seguidor como una persona muy importante para la institución. 

 

     La lógica del marketing está marcada por una representación de la sociedad como 

la suma de segmentos cuyos rasgos es necesario conocer para apreciar sus 

demandas, y de esta forma vender un producto por medio de la persuasión. (Gerstlé, 

2005) 

 

En cuanto al  liderazgo se puede definir como “una acción individual, cuyas 

consecuencias repercuten en un sistema social, es la influencia interpersonal ejercida 

en una situación, orientada a la consecución de uno o diversos objetivos mediante el 

proceso de comunicación humana (Agüera Ibáñez, 2004 p. 25) ”.  

 

      El líder al comunicar con sus seguidores ofrece una imagen de si mismo, así pues, 

si quiere lograr apoyo de la ciudadanía debe mostrarse, y es aquí donde el carisma 

resulta de vital importancia en la consecución y legitimación del poder y objetivos. Una 

imagen cercana, amable y creíble,  trae consigo la personalización de la política y por 

ende  una alianza ineludible con los mass media, quienes acentúan este fenómeno que 

es atribuido a las sociedades democráticas posmodernas. 

 



      Estamos en el momento mediático de la opinión,  las estrategias productivas de los 

medios informativos incrementan este fenómeno, lo que se ve reflejado en su 

contenido, cada vez resulta más difícil encontrar una noticia sin contenido personal del 

líder político. (Laguna Platero,   2011)  

 

     La imagen pública es la imagen colectiva que de un individuo se tiene en un tiempo 

y lugar determinado; igualmente se considera como una herramienta clave de la 

comunicación política pues el correcto manejo de ella es más importante que la misma 

capacidad organizativa. De nada sirve ser un gran activista político, si la imagen pública 

que transmite es mala, pobre o mediocre. (Gordoa, 2001) 

 

     Ahora bien, con la aparición de la comunicación de masas en el siglo pasado se 

modificó la esencia de la opinión pública. En los años sesentas nació un nuevo tipo de 

campaña mediática de líderes, ya que surgió la televisión y con ella se produjeron los 

primeros debates televisivos entre candidatos (Nixon y Kennedy), que al revisarlos se 

evidencia como el manejo de estrategias teledirigidas mostraron a Richard Nixon con 

una mala puesta en escena, lo que jugó en su contra al ser exhibido ante los 

telespectadores, convertidos posteriormente en electores. Del lado contrario estaba 

Jhon F Kennedy, un hombre joven, atractivo, con una actuación técnica y profesional 

muy bien preparada, lo cual dio una excelente imagen y fue la clave en su triunfo para 

ganar. Esto es el mayor ejemplo de cómo  los medios de comunicación son la base de 



la comunicación política y del manejo de la imagen pública. Ya que con el paso de los 

años han ido adquiriendo una dimensión global y pasaron a ser fundamentales en el 

conjunto de la sociedad, pues son capaces de moldear la  percepción y opinión del 

público. 

 

DISCURSO, MENSAJE E IMAGEN DE UN LÍDER ACTUAL 

     En cuanto a lo que se refiere a este ensayo se procederá a analizar el papel que 

juega la comunicación y el marketing  político en la legitimación de la gestión de un 

gerente por parte de la opinión pública, a través de un liderazgo mediático. 

Específicamente  se analizará el manejo y evolución del discurso del Mayor General 

Rodolfo Palomino, Director de la Policía Nacional, y cómo gracias al manejo del 

marketing político y de su discurso posicionó su imagen como una de las más 

reconocidas en el diario acontecer colombiano; hasta el punto de crear una  percepción  

positiva y de cercanía con la que la mayoría del colectivo público lo identifica, puesto 

que después del General (r) Oscar Naranjo, ex Director de la Policía,  es la persona 

perteneciente a esta institución con mayor recordación e imagen positiva entre la 

opinión pública colombiana. (Periódico El Tiempo, 2013) 

 

     Desde que fue nombrado Director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional el 

28 de mayo de 2007, el General Palomino ya se perfilaba como un líder en la 

institución. Durante esta época ya se vislumbraba  la estrategia mediática que ha 



utilizado desde entonces -′visibilidad′ a través de los medios de comunicación-. 

Gracias a la cual se logró crear en el imaginario colectivo  la percepción de que el 

General Palomino está en todas partes y en todo lugar, preocupado siempre por el 

bienestar de los ciudadanos y el acontecer nacional. Realizando de esta manera un 

mercadeo social, vendiendo una mejora en la cultura vial del país a través de su 

discurso, y la idea de que la Policía Nacional es una entidad humana y al servicio de 

los colombianos. 

 

 “El director de la Policía de Tránsito, General Rodolfo Palomino, dijo que gracias 

a que estos conductores irresponsables fueron sacados de las vías del país, muy 

seguramente se evitaron muchos accidentes, aunque admitió que probablemente otro 

gran número logró pasar o evadir los controles establecidos en la red vial nacional.” 

(Radio Santa Fe, 2010) 

 

     Declaraciones como esta empezaron a mostrar la gestión adelantada por el 

entonces Director de tránsito y transporte de la Policía a través de un discurso claro, 

contundente y que al mismo tiempo mostraba el lado humano de la Policía –una 

entidad activa, aunque con posibles falencias-. Tal fue el éxito de su campaña 

comunicativa utilizada entre 2007 y 2011, que la opinión pública lo llegó a conocer por 

la frase ′Palomino su amigo en el camino′, slogan que hasta el día de hoy sigue muy 

presente en la memoria colectiva. 

 



     Por otro lado, hay  datos poco conocidos en la carrera del general Rodolfo Palomino 

López: él es el padre de las investigaciones de la parapolítica, uno de los escándalos 

más grandes y graves de los tiempos recientes.  Y el hecho de que este detalle sea 

poco conocido refleja en parte la personalidad del nuevo director de la Policía Nacional. 

Es posible que en el caso de otro, se alabara en público por semejante acontecimiento, 

pero por el contrario es un general sencillo y amable. (Revista Semana 2013) 

 

     El líder político con el que se identifican los ciudadanos, debe tener las siguientes 

características:” fuerza de carácter, visión, carisma, habilidad para lograr el consenso, 

capacidad moral para ver y hacer lo correcto, poder para derrotar a las fuerzas del mal, 

la habilidad para conseguir que se hagan las cosas y que al mismo tiempo éstas 

parezcan fáciles, manteniendo siempre su cercanía con el ciudadano común” (Salgado, 

2002, p.72). Este postulado aplica directamente a Palomino, quien siempre ha 

mostrado su visión, carisma y capacidad de influencia. 

 

     Palomino siempre ha sido una persona mediática, lo hemos visto aparecer con 

menores rescatados de las garras de la delincuencia común, o capturando miembros 

de las barras bravas en el Estadio El Campin, hasta bajando al Señor Caído del Cerro 

de Monserrate a la Catedral de Bogotá a las dos de la mañana en un operativo secreto. 

Demostrando de esta manera ser un trabajador incansable, con liderazgo y 

proyección, que ha recorrido el país de punta a punta. 

 



     En la ocasión que puede trata de resaltar su origen campesino, hecho que conlleva 

a muchos ciudadanos a identificarse con él: “Yo me describo como un ser humano de 

extracción humilde, hijo de un campesino y de una modista santandereana, que tuvo la 

inmensa fortuna de haber tenido la posibilidad de ingresar a una institución como la 

Policía, de servicio al ciudadano” (Periódico El Tiempo, 2013). 

 

     "A nuestros campesinos en particular, de cuya cuna procedemos la inmensa 

mayoría de los policías, les pido que no se dejen persuadir ni manipular por cantos de 

sirena de aquellos que quieren convencerlos de cambiar los instrumentos de labranza 

por perversos artefactos explosivos que hemos visto con dolor afectar su propia 

integridad". (Periódico El espectador, 2013) Frases como estas muestran las grandes 

dotes de liderazgo y persuasión que maneja el General Palomino a la hora de dirigirse 

a la opinión pública, o cuando se trata de mediar un conflicto. 

 

    Avanzando en la línea de tiempo se encuentra que desde que fue elegido como 

Director de la Policía Nacional en agosto de este año, uno de los principales retos  para 

el General Palomino ha sido aumentar la confianza de la ciudadanía, hacia la 

Policía. Dicho objetivo se logrará sobre la base de cuatro elementos: Primero, una 

mayor efectividad en el combate frontal contra el delito. Segundo, una mayor 

transparencia cada día en todos los actos públicos y privados. Tercer elemento, una 



Policía que garantiza la promoción de los derechos humanos. Y el cuarto elemento es 

la solidaridad. 

 

     Las comunidades deben respetar y hacerse respetar, pero también debe haber 

confianza en la justicia para evitar que los ciudadanos la busquen por sus propias 

manos. La Policía no puede tratar de ocultar sus pecados: “Me preocupa que se piense 

que estamos en crisis”, (Periódico El Tiempo, 2013). “una justicia fortalecida disuade el 

delito, pero una justicia tardía incita y al mismo tiempo tranquiliza a la delincuencia”. 

(Revista Semana 2013).  Es aquí donde la estrategia de cultura ciudadana juega un 

papel fundamental, puesto que al crear colectivos para aumentar el bienestar social 

colombiano, la comunicación es un punto clave para producir sentimientos en la 

ciudadanía y generar acuerdos de acción común. Resaltando de esta manera el 

liderazgo y la capacidad de acción del General Rodolfo Palomino.  

 

     En la coyuntura actual donde la ciudadanía experimenta un desencantamiento de la 

política, debido, principalmente, al vacío del contenido ideológico y de proyecto 

simbólico, el análisis de las estrategias implementadas por el General Rodolfo 

Palomino, en este contexto, son  importantes para la sociedad, pues se abren espacios 

de participación y de visibilización.  

 



     El Director de la Policía, asegura que no permitirá que se oculten errores de 

uniformados, ya que la prioridad es luchar por la transparencia institucional y radicar 

los casos de corrupción al interior de la organización. Puesto que tanto el país, como 

la comunidad internacional han conocido la contundencia y eficacia de la Policía 

Nacional en su lucha contra del terrorismo, el narcotráfico y el crimen transnacional, lo 

cual no puede verse opacado por unas pocas personas dentro de la policía, que no 

están comprometidas con lo que hacen. 

 

     Igualmente la imagen de este líder, evidencia la importancia de la interlocución 

con la comunidad: “Otra de mis misiones seguir manteniendo una permanente 

comunicación para que cada día los policías puedan estar al servicio y cada vez más 

cercanos a los ciudadanos" (Noticias Caracol 2013).  

 

     “Una sociedad segura no es la que más se protege sino la que mejor se comporta”, 

palabras del general Rodolfo Palomino en el foro Modelo de Justicia y Seguridad 

Ciudadana en Colombia. Este es un llamado de atención para que los colombianos, 

nos unamos y se mejoren los comportamientos para atacar y denunciar fenómenos 

como la inseguridad, la delincuencia y el terrorismo. 

 



     La complicidad empieza desde los actos más pequeños: “Yo les pido a los 

colombianos que nos ayuden, y una forma de ayudar es no pretendiendo obtener 

rebaja frente a una infracción de tránsito ni tampoco pretendiendo que ese policía vaya 

a cambiar esa decisión. El mejor aporte que un colombiano puede hacer a su seguridad 

es contribuir a que ese hombre y esa mujer policías siempre actúen bajo los 

parámetros de la honestidad, pues es la obligación que tenemos con el país, jamás les 

mintamos a los colombianos. (Periódico El Tiempo, 2013).  

 

     A través de la comunicación política, los ciudadanos se identifican y “conocen” a sus 

líderes. En esta actividad como resultado de la interacción, se produce un intercambio 

de mensajes con los que se articula la toma de decisiones, así como la aplicación de 

estas en la comunidad. 

 

     Durante el homenaje a la Federación colombiana de ciclismo en el clásico RCN, se 

reconoció la labor que presta la policía de carreteras haciendo entrega de una bicicleta 

y placa al general Rodolfo Palomino, quien con su cuerpo de trabajo ha estado muy 

pendiente de brindar seguridad a los integrantes de la caravana ciclística en el país. 

 

     “Me siento muy contento, es importante que el deporte sea una sana costumbre, 

requiere disciplina, entrega y sacrificio, además aleja a nuestros jóvenes de prácticas 



poco ortodoxas (…) mientras ustedes ruedan, nosotros seguiremos vinculando a los 

mejores hijos de las familias colombianas a la Institución”. (Periódico El Colombiano 

2013). 

 

     Resaltando que los señalamientos de ineficiencia, de abuso de autoridad, de 

indiferencia y de corrupción, son propios de todas las policías del mundo. Lo que 

expresa en su discurso, evidencia su deseo de darle a los colombianos mejores formas 

de convivir sin agresividad, sembrando semillas de tolerancia y respeto hacia los 

demás y las normas de convivencia; siendo el mejor incentivo para formar una 

institución con miembros altamente efectivos, muy solidarios y transparentes. 

 

     Un ejemplo claro de ello, y que ha aumentado sus niveles de popularidad entre los 

jóvenes es el caso del grafiti en Bogotá. No solo por la muerte del Joven grafitero Diego 

Felipe becerra, quien murió a manos de policías, sino por el tema del cantante 

canadiense Justin Bieber y su iniciativa de pintar 40 metros de muro en la calle 26 de 

Bogotá, quien fue criticado por altos funcionarios del gobierno distrital, por ser un acto 

de amonestación.  Al respecto general Rodolfo Palomino, previno la polémica en 

declaraciones radiales: “hay que evolucionar porque el grafiti es la expresión de un 

sentimiento, de una motivación y no queremos más muertes o conflicto a causa de 

ello”. (Emisora la FM, 2013). 

 



     Cuando se aplica el Marketing Político, el líder se enfrenta a la difícil tarea de darle 

sentido a los mensajes políticos para los ciudadanos; deben convertirse en 

constructores de credibilidad. Siempre debe haber un acercamiento: “El hecho de 

que como director de la Policía les exprese a las familias de unas víctimas mi 

solidaridad, como lo he hecho con muchas víctimas, es independiente de que esto 

haya sido dentro del marco de una intervención policial”. “Lo que ningún policía, es 

más, ningún ciudadano, debe perder jamás es el espíritu de la solidaridad”.  

 

     Una estrategia clave es el mercadeo social, el cual el General Palomino lo realiza 

por medio de la identificación con los problemas de los ciudadanos, para que los 

mismos perciban que él se interesa e identifica con sus problemas “(…) Que el 

sufrimiento que siente un ciudadano como víctima de la inseguridad también sea un 

dolor que comparte cada policía como yo”. (Periódico El Tiempo, 2013). Eso, más que 

una actitud, debe ser una obligación. 

 

     En cuanto a las declaraciones y últimas acciones de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, en las conversaciones de la Habana que se adelantan 

para el Proceso de Paz, Rodolfo Palomino, indicó que cada acción que las FARC 

cometan, el país la está viendo de cerca. “Nuestros integrantes de la fuerza pública y la 

Policía jamás nos desmoralizaremos, sabemos de lo exigente que es nuestra lucha, no 



daremos el mínimo espacio ni al desánimo, ni al cuestionamiento”. (Revista Semana 

2013). 

 

     El marketing político proporciona insumos para diseñar estrategias creíbles que 

proporcionan al líder un mejor posicionamiento en el imaginario de los ciudadanos que 

son quienes lo legitiman. “Tenemos que garantizar la seguridad ciudadana durante y 

después del conflicto. (…) Me parece que la terminación del conflicto no es sólo una 

expectativa, sino un gran anhelo de todos nosotros los colombianos”. (Revista Semana 

2013). Pues quiénes más que los mismos policías, las víctimas más afectadas por el 

conflicto, para pedir que la violencia termine. Aproximando más a la ciudadanía al 

corazón de la Institución. 

      El Director de la Policía, general Rodolfo Palomino, escribió una carta abierta a los 

colombianos, en la que llama la atención sobre la serie de sacrificios que deben hacer 

sus uniformados. “(…) Si eres un policía del Esmad, debes soportar los insultos, 

escupitajos y además tener la agilidad de un felino para evitar que papas explosivas, 

tatucos o bombas incendiarias impacten tu humanidad”, “Si eres un policía 

antiexplosivos debes saber que no basta con la bendición de tu esposa para sortear la 

letalidad del terrorismo (…)” 

     Siempre “los policías de tránsito reciben un improperio fugaz pero ofensivo (…)”, en 

el caso de un carabinero de la policía “ (…) el campo será tu territorio, allí no solo 

tendrás que luchar contra los embates de la subversión, sino que tendrás que ser 



medio veterinario, medio agricultor y muy valiente, y de los policías de vigilancia, afirmó 

que como uniformado “(…) has de ser más rápido que el delincuente, y tendrás la 

esperanza de recuperar el celular, la billetera o la maleta de un noble ciudadano”. 

(Periódico El Tiempo, 2013). 

 

     En la carta llama a los colombianos a proteger a sus policías y a sus subalternos los 

invita para que reconozcan que la satisfacción de un ciudadano es la mejor 

recompensa por su sacrificio y sobre todo a seguir honrando el lema de la institución: 

Dios y Patria, pues pocos oficios permiten que en un ser humano se conjuguen las tres 

variables de la felicidad: tener en quien creer, tener a quien querer y tener a quien 

servir.  

 

     Una vez analizado el discurso del Director de la Policía, Mayor General Rodolfo 

Palomino a través de diferentes medios de comunicación, se puede afirmar que es el 

mejor ejemplo de la personalización del liderazgo, dado que la imagen de una 

institución tan importante como es la Policía Nacional se resume en su figura. Hecho 

que no solo se presenta a partir de que fue designado como cabeza visible de la 

institución, sino que a través de varios años hemos observado. El general Rodolfo 

Palomino es uno de los oficiales más mediáticos y con mayor injerencia en el ideario 

público.  Así mismo, se demuestra que gracias a la comunicación política y a sus 

estrategias el alto oficial legitima su gestión ante los ciudadanos a través del nuevo 



espacio público -los medios de comunicación-, gracias a una comunicación persuasiva, 

mediática, con injerencia social, enfocada en la construcción de una cultura ciudadana 

que genera sentimientos y que aprueba y legitima la gestión de la Policía Nacional. 
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