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Prólogo 
Hoy la política se da junto a la comunicación. La política es con comunicación. Es un modo 
de representar la contemporaneidad de una relación y de transformaciones mutuas. No es, 
en nuestro análisis, el gobierno o imperio de la comunicación en desmedro de la política, sino 
que reconocemos que la política es una interacción constante de símbolos y que, por ende, la 
comunicación política se constituye como un proceso necesario que hace -o debiera hacer
articulable y predecible todo el inmenso espacio generado entre los mensajes emitidos y los 
mensajes recibidos. 

Toda política debe transformarse en un hecho comunicable. Siempre que haya política habrá 
-al menos potencialmente- comunicación. Éste es el cambio más notorio y conceptual que 
creemos remarcable, que es la comprensión del objeto político como un hecho de dimensiones 
comunicacionales siempre presentes. En esa concepción, el rol de la comunicación política 
adquiere una importancia particular ya que los actores de la misma tienen limitaciones de 
carácter temporal para interactuar de manera veloz y dinámica, en búsqueda de un resultado 
determinado. 

Esta interacción entre los actores sociales se vuelve más intensa en estos días con la creciente 
complejidad de los diferentes sistemas de medios (y no ya uno, como antaño). Además, tam
bién como consecuencia de esa intensidad, las formas se modifican y la demanda y oferta de 
información son mayores, la participación de la opinión pública y de los principales partidos 
y contendientes electorales se manifiesta diversa, y los medios masivos de comunicación se 
convierten en el soporte principal donde se exponen estas interrelaciones constantes. 

Pero resulta oportuno afirmar que la comunicación política no se rev~la como una degrada
ción de la política (más allá de algunas visiones en ese sentido) sino que, por el contrario, la 
revaloriza y al mismo tiempo representa la condición del funcionamiento del espacio público 
ensanchado de la democracia de masas y prácticamente sin fronteras. 

Es sabido qué la comunicación política puede estudfarse según diferentes modelos teóricÓs y 
entendemos que no se la puede reducir y estereotiparla como sinónimo directo de marketing 
político. Normalmente, en los libros de comunicación política ciertos enfoques priorizan la 
cuestión de los efectos de la comunicación política, como objeto de estudio exclusivo en tanto 
manipulación, mientras que otros priorizan la efectividad, en tanto éxito de la comunicación 
política. Es en esta simplificadora dualidad de abordajes donde por un lado puede constatarse 
una mayoría de posiciones académicas, de filosofía o teoría política crítica preferentemente, 
que conciben la comunicación política, en general, como poder de manipulación de la opinión 
pública, como una fuente de control social y con evidentes connotaciones peyorativas y afir
maciones alarmistas, cuando no de señalamiento ante supuestas faltas de ética que rozan 
el cinismo. Reconocemos y también juzgamos cada efecto que pueda perturbar de manera 
negativa a la democracia, pero no por ello nos limitamos a ser espectadores pasivos ex post 
de procesos que innegablemente, ni buenos ni malos, son prácticas irreversibles, muchas 
vinculadas a las nuevas formas que la democracia adquiere, especialmente con el avance 
tecnológico. 

Pero, por otro lado, existen abordajes más o menos simplificadores, producto de la reseña co
mercial de la actividad, con reduccionismos procesales peligrosos, que se esfuerzan en darle 
al poder de la comunicación política una lógica persuasiva asociada a una manera de proce-
der mecánica y automática, proveniente en muchas circunstancias de acciones autodenomi
nadas como marketing político. Este modo de ver la política refleja cierta hipocres.ía social. 

''f' Por un lado es el aspecto más expuesto a la crítica de los medios, pero por otro, el más buscado 



ción del mensaje electoral en diferentes formatos: como concepto, como mensaje en acción, 
como mensaje con diferentes tonos, como un mensaje en ocasión de discursos y debates y, 
finalmente, como el mensaje más novedoso representado en su potente versión digital, tal vez 
la transformación más significativa de la comunicación política en una nueva era. 

Esta combinación de elementos es la que hace posible entender que la contemporaneidad de 
la comunicación política rescata mucho de lo aprehendido en su historia reciente, pero ya no 
es la misma. Esta combinación, no del todo teorizable, producto de su acelerada y vertiginosa 
puesta en escena, es la que motiva que esta propuesta presente un esfuerzo muy marcado 
en ofrecer casos y ejemplos que permitan su comprensión pedagógica y práctica mientras los 
hechos se van sucediendo. Por ello también hemos incluido algunas ilustraciones -la mayoría 
de ellas extraídas de medios o situaciones en tiempo real- que le permitirán al lector apreciar 
algunos puntos desarrollados en el texto. 

El objetivo final es reconocer que no hay política sin comunicación, que no hay estrategia sin 
mensaje, que no hay mensaje sin estrategia, pero que esa comunicación es para nosotros la 
esencia misma de la estrategia de campaña. Ésta es la logística electoral que en nuestros días 
se le exige a la comunicación: ser esencia e instrumento al mismo tiempo. Y sólo en los hechos 
la vemos, mientras la vamos escribiendo. 

*** 

Los autores quieren dejar constancia de su agradecimiento al Instituto Universitario de In
vestigación Ortega y Gasset, a la Universidad Veracruzana, a la Agencia Española de Coope
ración Internacional para el Desarrollo y a todos los integrantes del equipo de investigación 
del proyecto D/024466/09 del Programa de Cooperación Iberoamericana. 
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CAPÍTULO 1 

¿Hay una estrategia de campaña 
electoral que sea más efectiva? 

Legitimación del 
sistema político 

Repasar las funciones de las campañas electorales es un buen procedi
miento para pensar si hay un o unos modelos exitosos de campaña, por
que las funciones predeterminan los requisitos de una buena estrategia. 

En términos generales, la función más relevante que deben cumplir las campañas electorales 
es formar parte del proceso de legitimación del sistema político a través de la realización del 
acto ritual legitimador por antonomasia de la democracia: las elecciones. Siendo la fase más 
intensa en la relación de comunicación entre las organizaciones partidistas y los ciudadanos, 
las campañas electorales son procesos en los que las estructuras de los partidos se transfor
man, lo que implica el incremento sustancial de los gastos de todas las agrupaciones políticas, 
que centralizan la actividad de los medios de comuni-
cación y que galvanizan la opinión de un gran núme
ro de ciudadanos (Martínez y Méndez, 2004). 

A este fin, deben proporcionar información a la pobla
ción sobre las propuestas de los partidos y candidatos -
que compiten en la elección, movilizar al electorado 
para su participación activa en el debate de la agenda 
de los temas propuestos por los partidos y, evidente
.mente; persuadir" a' los-electores sobre"fa oríentacfon 
final de su voto. 

l. Funciones electorales: 

La función más relevante que de
ben cumplir las campañas elec
torales es formar parte del pro
ceso de legitimación del sistema 
político a través de la realización 
del acto ritual legitimador por 
q,ritonomq,sia de _ la democr_acia: 
las elecciones. 

información, movilización y persuasión 

1. Proporcionar información 

~.., En una democracia es esencial que los ciudadanos tengan acceso a una información veraz, 
diversa y suficiente que les permita participar en el proceso de deliberación que acontece 
en el espacio público, más aún en los momentos de decisión entre distintas alternativas y 
~ropuestas políticas. No se trata, evidentemente, de que los públicos cuenten con toda la 
mformación sobre cada detalle de los candidatos, de los programas electorales, etc., pero sí 
con la suficiente información respecto de la actuación del gobierno en los temas más relevan
tes, o sobre las principales propuestas de los partidos, o sobre la actuación de sus líderes y 
candidatos (Downs, 1968; Fiorina, 1981). Y esta función de proporcionar información a los 
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Movilización Y 
desmovilización 

Incluso, para algunos autores, las campañas no llegan a desempeñar ni 
tan siquiera ese papel de movilización en el sentido estricto del término. 
Es más, en cierta medida, muchos de los diseños de las campañas moder-
nas son realizados con el propósito contrario, a lo que sin duda contribuye 

de manera notable la actitud de los medios de comunicación. Éstos prestan cada vez una me
nor atención y una menor profundidad informativa a las que se podrían denominar "noticias 
políticas importantes", mientras que dedican cada vez más atención a historias de sucesos, 
de famosos, escándalos, vida privada, etc. Incluso durante las campañas se dedica mayor 
espacio y tensión informativa a este tipo de acontecimientos que afectan más a los políticos 
que a los contenidos de las propuestas partidistas. Una parte cada vez más importante de 
esta información es además de carácter negativo, pues enfatiza la confrontación mediante 
noticias que resaltan el descrédito de los candidatos, lo que provoca una serie de efectos sobre 
]a ciudadanía que animan al elector a su desmovilización de cara no sólo a su participación 
e1ectoral, sino también de cara al compromiso cívico con las instituciones democráticas. Ésta 
es la perspectiva en términos generales de las denominadas "teorías del vídeomalestar" (No
rris, 2001). 

La capacidad de movilizar a distintos sectores del electorado que hasta ese 
momento se encontraban desactivados es una constante en la política norte
americana. En las últimas tres campañas presidenciales, tanto George Bush 
como Barack Obama lograron seducir a un sector importante del electorado que 
generalmente no participa de las elecciones, dada la naturaleza voluntaria del 
derecho al voto en ese país. En el contexto de crecimiento económico y finanzas 
públicas equilibradas que había dejado como legado Bill Clinton, Bush logró 
movilizar a los sectores cristianos más conservadores del interior norteameri
cano. Con las promesas de defender el derecho a portar armas, de una defensa 
cerrada del modelo de familia heterosexual en perjuicio de. los derechos de la 
comunidad homosexual y con una fuerte impronta religiosa y mesiánica, que se 
acentuó después del 11 de septiembre, importantes sectores conservadores se 
movilizaron ante las deslucidas convocatorias de John Ferry y Al Gore. 

Con Obama ocurrió .un fenómeno semejante aunque logró seducir y activar a 
un electorado ideológicamente opuesto. Muchos jóvenes se sintieron seducidos 
por esta nueva figura de la política norteamericana, participaron activamente 
en la campaña como voluntarios y concurrieron a votar en forma masiva por el 
candidato afroamericano. 

La persuasión del elector es sin duda el objetivo principal durante una 
campaña electoral. La función de persuasión que cumplen las campañas 
ha adquirido una importancia central ell: lqs diseños de los partidos políti-

.. · _, , cos, con un incremento creciente -y a veces desmedido e incontrolado- del 
~¡: .. ;Rr esupuesto que destinan los políticos a la gestión de la información, la publicidad y la in

- , . .'Th "'');?est~gación sobre los segmentos de electores que constituyen los objetivos de la campaña del 
'P~rt1do . Desde esta óptica, partidos y candidatos elaboran sus mensajes y programas con el 
pp de persuadir a los electores de que su opción política es la más adecuada para la conduc
~~n del país . Estos mensajes pueden tener distintos contenidos, de acuerdo con los objetivos 
J rseguidos por el partido o candidato: 
* ·· 
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la modernización de las campañas se manifiesta en cinco áreas específicas: personalización 
de la política, cientifización de la política, desvinculación de los ciudadanos con respecto a los 
partidos, desarrollo de estructuras autónomas de comunicación y desarrollo de una ciudada
nía pasiva. 

11. Las diferentes estrategias 
de las campañas y sus condicionantes 

Los partidos recurren cada vez más a la participación de expertos y profesionales de la co
municación política, de la publicidad, de la opinión pública, externos a sus organizaciones, 
a quienes encargan el diseño de parte de su campaña. Esta tendencia coincide con una ere-

. ciente "profesionalización" de las personas que, dentro del partido, se encargan de las tareas 
relacionadas con la organización de las campañas. 

El desarrollo del El desarrollo del marketing político se ha agigantado, incluyendo el des-
marketing político pliegue de encuestas de opinión y grupos de enfoque, asesores de cam-

paña, publicidad negativa y la atención centralizada en los candidatos y 
los temas. Algunos autores argumentan que el modelo norteamericano 

es la consecuencia de un proceso de cambio estructural que actualmente se manifiesta en la 
política, la sociedad y el sistema mediático, y que es el reflejo de la fragmentación de la orga
nización social, de intereses y de la identidad, creando un panorama complejo de estructuras 
que compiten entre ellas y de realidades simbólicas en conflicto (Swanson y Mancini, 1996; 
Hallin y Mancini, 2004). 

De todos modos, ya existe bastante sintonía en el montaje de las campañas de país a país , 
aunque hasta hace pocos años podían diferenciarse algunos rasgos típicos como: 

···-- • Estrategia centrada en la idea del candidato que responde a necesidades de la gente (Es
tados Unidos, Argentina, Francia, Rusia, México). 

, • Estrategia orientada a las políticas y los temas (Australia, Sudáfrica, India). 
~~1 · • Estrategia centrada en la movilización de los grupos de simpatizantes (Japón, Taiwán, 

Corea del Sur). 
~- l. • Concentración de la televisión paga y aumento exponencial de la negatividad (Estados 

Unidos, Canadá, Taiwán, Rusia). 

) 

Concentración en los medios gratuitos y encuadre de temas, con equilibrio de los estilos de 
campaña de los medios y los partidos (Alemania, Reino Unido, Brasil, Hungría, Italia). 

"1.-. 

~' ' Claro que, más allá de las regulaciones propias de cada país, tal diferenciación ha perdido 
't~~< J5!an parte de su vigencia en la actualidad (Plasser y Plasser, 2002). 

· / Personalización de Se puede percibir el desarr , llo de un proceso creciente de profesionaliza-
-J~s campañas ción e internalización de las campañas en democracias con un avanzado e 
¡ :·;.- indiscutible grado de centrB¡lidad de los medios masivos de comunicación 

~, ... Q?lasser, 2000). Por un lado, por la creciente 'pérdida de importancia y legitimidad de los 
; ~artidos políticos como estructuras democráticas, el voto va desprendiéndose cada vez más 

,. _ de las lealtades partidarias e incluso en muchos países el rompimiento del sistema de partí-
(·~.--~,.-';.' dos origina lealtades centradas en personalidades antes que en partidos. Personas con alta 
~- . . ·l,-j.!. 

·'· 

... 
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en los medios audiovisuales, con una diversidad cre
ciente de medios interconectados electrónicamente, 
va en franco ascenso, aunque las campañas tienen 
una verdadera combinación de factores (Castells, 
1997). En este sentido sí es interesante asumir la 
postura de que el dinero da ventajas político-elec
torales, pero que ello no necesariamente es un dato 
inmodificable, especialmente cuando hay instalada 

Suelen existir sistemas multipar
tidistas donde son varios los que 
quieren arrogarse el cambio o la 
renovación, especialmente frente 
a malas gestiones. 

una fuerte sensación de cambio. 

No obstante lo repasado, nada quita que exista una imperiosa necesidad de poner en práctica 
todo lo planeado; de combinar frecuentemente altos criterios de rigidez para los temas clave 
y de alta flexibilidad para aquellos tópicos que no son necesariamente centrales (Martínez y 
Ménclez, 2004); de analizar y planificar con mucho tiempo si es que se necesita constituir una 
a1ianza para que sea fruto gradual de encuentros y no un pacto improvisado (García Escriba
no, 2004) y de analizar los límites de la ingeniería electoral para rentabilizar al máximo todos 
Jos votos posibles considerando los efectos mecánicos y psicológicos (Oñate, 2004). 

Principios de la 
comunicación 

Por ello, pueden establecerse tres principios para no extraviar el sentido de 
la comunicación (Maarek, 2009: 83-85). 

1) Máxima seguridad: este principio está sustentado en una serie de preguntas cuyas res
puestas son un intento de cautela para anticipar futuros acontecimientos, salvo que exista 
plena seguridad de que van a ocurrir. Las preguntas son: 

1. ¿Por qué se está haciendo esto? 
2. ¿Qué se espera obtener al hacerlo? 
3. ¿Qué pasará si no se lo hace de este modo? 

. 4. ¿Es éste el modo correcto para hacerlo? 

Los spots de campaña de Hillary Clinton en la primaria demócrata (2008) re
sultan ilustrativos de la máxima seguridad planteada por su equipo de conmni
cación. Los spots, sin ser excesivamente ofensivos contra su oponente, semon
taban sobre las debilidades que iba presentando éste a lo largo de la campaña 
para contraponerlo a los atributos positivos de Hillary. -

Uno de los mejores spots de la campaña se estructuraba a partir de la incerti
dumbre que generaba Obama en materia de seguridad nacional, asimilando los 
atributos de madre y de líder decidida, además de mujer experimentada. 

El spot conocido como 3AM mostraba a Hillary Clinton del otro lado del teléfono 
escuchando con atención la angustia de una madre con un niño en horas de la 
madrugada. 

Barack Obama debió responder el spot mostrándose como una persona deci
dida y que había tenido posiciones firmes contra la guerra en su función como 
senador. 

Es decir, ambos candidatos se mostraban a sí mismos como las personas indi
cadas para estar del otro lado del teléfono para afrontar los miedos y las angus
tias de los votantes. 



puede ofrecer. En todo caso, y producto de lo analizado en el punto anterior, muchas de las 
representaciones han estallado en formas novedosas, sea a través de nuevos partidos políti
cos, como de manifestaciones u organizaciones sociales diversas (agrupaciones territoriales , 
representaciones de reivindicaciones nacionalistas, grupos de campesinos, organizaciones in
digenistas, agrupaciones sindicales, liderazgos corporativos, etc.). A ello se suma la creciente 
influencia de los partidos temáticos o single issue party. Al clásico ejemplo europeo de esta 
t endencia representado por el auge y posterior declive de los partidos verdes, se suman expe
riencias novedosas. 

El Partido Pirata, surgido en Suecia en 2006 y luego extendido a diversos lugares 
de Europa, persigue el libre intercambio de archivos en la red, el otorgamiento 
de garantías de privacidad a los usuarios y el acortamiento de los derechos de co
pyright. Se basa en la defensa irrestricta de las libertades civiles en la sociedad 
de la información. En las últimas elecciones europeas en Suecia, ha conseguido 
215.000 votos (7, 1 % de los sufragios), alcanzando un escaño en el Parlamento 
Europeo. Incluso encuestas previas indicaban que el 21 % de los suecos conside
raba votar por ese partido. En el segmento de edad de 18 a 29 años la intención 
de voto se elevaba al 55%. Recientemente Barack Obama en Estados Unidos sa
lió en defensa de uno de los principios del partido: la neutralidad de internet. 

• Aumento de la importancia de las encuestas. Sin duda este hecho también se observa en 
todo el mundo occidental. La idea de "sondomanía" o fetichismo de las encuestas contribuye 
a una "cultura de la opinática" bajo una lógica directa de la demanda. Desde la perspectiva 
de la teoría de la modernización (Plasser, 2000), que asume que estos cambios caracterizan 
a, la cientifización de la política y ayudan a su profesionalización (Negrine, 1996; Swanson y 
Manci ni, 1996), este hecho es incontrastable. · · 

• Domina un lenguaje de transmisión de los medios en formatos deportivos. Consecuente 
con el punto anterior, la retransmisión de gran parte de los medios de comunicación presen
ta formas . deportivas en su tec~2le~t(). _El .. ccn~cept~_. 

·,~- de horse race presentations alude al lenguaje de las 
carreras de caballos y da cuenta de la competitivi
dad electoral en función de la posición relativa de los 
candidatos en la opinión pública, sea mostrándolos 
empatados (cabeza a cabeza), ganando o perdiendo 

,~;f·\ por_ poco margen. Existe una clara correlación entre 
·i~}_ la falta de discusión y debate por parte de la ciuda
.~~ danía en una campaña, con esta lógica simplificado-
-$'.'~; ra Y competitiva de retransmitir una elección desde 

los medios. 

La idea de "sondomanía" o feti
chismo de las encuestas contri-
buye a una "cultura d f?. la opiná
tica" bajo una lógica .directa de 
la demanda. 

Este fenómeno se potencia en los sistemas bipartidistas o tripartidistas cuando 
hay competitividad entre los diferentes candidatos (Uruguay en 2005, Chile en 
2005, México en 2005) o bien en los sistemas multipartidistas cuando las posi
bilidades de varios partidos de ingresar al ballotage son altamente probables 
por la volatilidad del votante (Argentina en 2003, Perú en 2006). 

-~; ·1 

" ! El direct mail se presenta como una herramienta en ascenso. Es real que está creciendo su 
: uso Y posibilita llegar a ciertos targets. No siempre se puedan generar acciones comunicativas 

_ o nasivas, aunque suele usarse para prácticas cada vez más comunes, como pueden ser los 
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mentar. Claro que los niveles de fundraising logra
dos permiten elevar la capacidad de lograr cam
pañas con muchos targets, siempre que no existan 
]imitaciones de inversión publicitaria en medios. 
La web ha demostrado ser el medio más novedoso 
para imaginar acciones focalizadas en las últimas 
campañas, especialmente a través de la generación 
de comunidades virtuales o redes sociales. 

En la conquista del "voto gay", Chile 
ha pasado de un único spot de Michelle 

La estrategia de partidos fuerte
mente ideologizados es muy di
ferente de la de partidos con una 
ubicación ideológica marcada o re
presentaciones sectoriales muy de
finidas, y también de la de partidos 
de masas o de los que son emergen
tes de situaciones de crisis. 

Bachelet (2005) con un plano visual de una pareja homosexual caminando por 
Santiago, a estar presente como tema en los discursos y las propuestas de los 
tres candidatos más importantes de la campaña de 2009. 

Sebastián Piñera (Unión Democrática Independiente, UDI) apareció abrazado 
en un spot con una pareja homosexual diciendo que el Estado chileno debería 
respetarlos. Eduardo Frei (Concertación) se reunió con organizaciones de géne
ro e incluyó una pareja de lesbianas besándose en sus spots. Mientras Marco 
Enríquez Ominami, entonces líder de una coalición, tuvo un comportamiento 
fluctuante, pasando de un apoyo explícito al matrimonio homosexual a una 
posición más conservadora. 

Sin embargo, tras el acercamiento de Frei a este segmento de votantes, el can
didato volvió a acercarse a posturas afines al reconocimiento legal. 

; :.¿ . ..; ... ' 

,';})~ •Aumento de la visualización de la política, la política simbólica y la política en fragmentos 
'~~;¡;· · (sou nd bites). No toda la campaña electoral es reducible a la visualizaeión desde los medios de 
~~,'9rcomunicación, pero es útil advertir que cuando se habla de tipos comunicativos, en realidad 

.. -. ,'if. ~ 

~~~. suele circunscribirse esta expresión a los tipos de spot de p~blicidad electoral por donde flu-
;(lA ·ye gran parte de la comunicación electoral cuya duración puede variar, pero que promedian 
·· •· "."e,specialmente en contextos conteleyisión privada o sin franjas gratuitas de publicidad elec.

toral- en los 30 segundos de duración o menos aún. Ello no excluye la posibilidad de que la 
t etransmisión de una campaña no pueda ser pensada por fuera de los spots, sea a través de 
estilos discursivos asociados a la oralidad de los candidatos, sea en actos o mitines, conferen
ias de prensa, reportajes, en las relaciones con la prensa en general, etc. Pero aun por fuera 
e la consideración de los spots, estudios demuestran que la retransmisión de la palabra de 
. político en un informativo ha pasado de ocupar en promedio más de 40 segundos en 1968, 
:ocupar menos de 10 segundos en estos tiempos (Blumler, 1999). Claro que en sistemas de 
blicidad regulada, ese promedio aumenta a franjas gratuitas que suelen ser de 10 a 15 

inutos aproximadamente, en una combinación que a menudo es producto de la equidad de 
ta, así como de proporción sobre la base de los últimos resultados obtenidos. 

t ¿Cómo planificar los tiempos de las campañas? · 

Es necesario asimilar fuertemente que el mensaje de la campaña es mucho 
más que un eslogan y debe ser extremadamente repetitivo. Cada mensaje 

.; · debe tener un determinado tiempo al aire y ello ayuda a planificar la cam-
, Nunca queda claro cuánto debe durar un mensaje en una campaña. Así, difícilmente 
. ensaje pueda instalarse seriamente en la mente del elector si no persiste en la agenda 
/ª' como pauta publicitaria, durante, al menos, una semana. 
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En la campaña de 2005 en la Argentina donde Cristina Fernández de Kirchner 
sucedería a su esposo, el presidente Néstor Kirchner, se podía distinguir una 
combinación de temas que se fusionaban: 

Concertación: bajo esa denominación se presentó la fórmula presidencial Cris
tina Kirchner (presidenta)-Julio Cobos (vicepresidente), como el resultado de 
una reflexión, de descifrar algunas claves. Hace énfasis en la Argentina plural y 
federal, en la necesidad de que esta figura exista dadas las similitudes posterga
das y remarca el respeto a las voluntades populares (municipios, provincias). 

Dice no a los prejuicios hacia otros por las diferencias de clases y subraya la 
necesidad de ser buenos ciudadanos y ciudadanas. Invita ajuntar voluntades y 
rechaza la Argentina de unos pocos, de dos o tres sectores, en favor de un país 
para todos. Dice buscar la construcción de un espacio amplio junto a hombres 
de la UCR, del socialismo, independientes y hombres de su partido, los pero
nistas. 

Resalta el peronismo, afirmando que ellos siempre estuvieron, poniendo el 
hombro, dando testimonio de sus aciertos o errores, pero siempre comprometi
dos con los intereses de la patria. De esta forma destaca un aprendizaje duro 
que los lleva a convocar un espacio más amplio, cambios más profundos y más 
unión entre los argentinos. De esta forma, llama a todos los argentinos y argen
tinas sin distinción. 

Mujeres: jerarquiza las cualidades en las cuales Cristina Kirchner se involu
cra por ser mujer al mencionar que las mujeres son ciudadanas de dos mundos: 
del privado -la familia, en cada detalle-y del público, en lo grande, refiriéndose 
al trabajo. Comenta que las mujeres ven cosas que los hombres no ven y por eso 
pueden distinguir, percibir y articular. 

Néstor Kirchner: usa como referencia el mandato de su esposo, habla que 
desde el sur vieron las necesidades y que cuando comenzó su gestión decidió 
cambiar la historia de la República Argentina, sumando y convocando a todos 
los hombres y mujeres que habían sido elegidos democráticamente, para gestio
nar y articular con ellos. Menciona que provincias de otro color político fueron 
las que más recursos obtuvieron en viviendas, por ejemplo. 

En su discurso de cierre vuelve a focalizar su postulación _en la gestión de N és
tor Kirchner pero esta vez hablando de los sueños que él tiene, que ambos com
parten y menciona cada uno de ellos, describiendo la implicancia y repercusión 
de los mismos, diciendo que hay muchos más sueños por cumplir: 

1) Trabajo: sueñan con un país donde el trabajo haga recuperar la dignidad de 
los argentinos que no tenían a dónde ir. 

2) Derribar los muros de la impunidad en un Estado democrático. 

3) Recuperar para todo el pueblo la dignidad de los representantes en el Ejecu
tivo y en el Parlamento, destacando que las decisiones se toman en la Casa 
Rosada y no en las oficinas del FMI. 

4) De los viejos, los que formaron la patria, volver a recuperar la dignidad de 
ser reconocidos. 

5) Hablando de los empresarios, productores en el campo, fábricas, talleres, 
entre otros, que vuelvan a confiar en que es bueno producir en el país, tra
bajar para todos los argentinos y generar fuentes de trabajo. 

Fuente: Nacif (2009). 

/ :S· difí~il afirmar a priori que una semana es la vida útil de un spot, pero sí está claro que 
~f tiempo mínimo de pern:anencia: a excepción d~ men~ajes negativos qu_e mucha~ veces 
,e en durar mucho menos tiempo, solo un par de dias e, mcluso, algunos solo han sido pa-
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Pero a pesar de los riesgos, este tipo de campaña es uno de los formatos de 
planificación más exitosos y usados. Ejemplos de este tipo de campaña fueron 
la del mexicano Vicente Fox en 2000, que explotó temáticas relevantes y senti
mentales en la última etapa . 

Fox se posicionó como el presidente del cambio que traería a México una es
pecie de salvación como respuesta a un régimen que había imperado durante 
siete décadas. Las palabras "ya" y "hoy" desempeñaron un papel significativo 
en la campaña. La palabra "ya" se asociaba con el cambio, la alternancia y la 
necesidad de poner un alto a las carencias (económicas, inseguridad, educación, 
etc.). También generaba la percepción de que el tiempo para el cambio había 
llegado. 

Fuente: Crespo, Garrido y Riorda (2008) . 

b) Campaña relámpago 

!fiene como objetivo llevar a cabo una gran y corta concentración y despliegue de recursos y 
materiales en un período dado. Éste es el modelo de alto impacto que se utilizó en la segunda 
parte de la campaña de Ross Perot en las presidenciales de Estados Unidos en 1992. Prácti
camente no se registran estos tipos de campaña en América Latina, al menos con éxito y de 

i ·:·-

" . · nivel presidencial, más allá de ser una práctica que suele darse en niveles provinciales, re-
gion ales o estaduales en varios países, especialmente en casos de reelección personal, donde 
la campaña electoral queda opacada por la comunicación oficial. 

La campaña de Alberto Fujimori en Perú es una de las notables excepciones en 
América Latina. Con una campaña corta y relámpago, desplazó al candidato 
más consolidado hasta ese momento, el reconocido escritor Mario Vargas Llosa, 
y se hizo con el cargo de presidente de Perú. 

En Chile, el candidato Enríquez Ominami tuvo un crecimiento vertiginoso de
nunciando la partidocracia de su país y presentándose como una alternativa 
joven y renovadora de la política chilena. El rápido crecimiento de Enríquez 
Ominami pudo dejar a la Concertación fuera del ~allotage y mantener al candi
dato en posición de pelear la presidencia contra Sebastián Piñera. 

· e) Campaña "paso a paso" 

Suele ser el tipo de campaña más difícil de realizar pero tal vez sea la más efectiva. En este 
tipo, la imagen del candidato va siendo construida a medida que avanza la campaña con la 

... ; ayuda de "seudoacontecimientos" que han sido cuidadosamente preparados, para así man
tener la atención de los medios de comunicación y del público sobre el candidato. Este tipo 

µ,·~;~. de campañas suelen hacer variar el perfil de éste hacia posiciones o estilos absolutamente 
, f·~r.1~-~istintos al de cómo el mismo inició su campaña. Generalmente son costosas y requieren de 

· ;,una logística casi perfecta. 
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Tal vez una manifestación de campaña con estas características haya sido la 
argentina de 1999 en la que triunfa el candidato aliancista De la Rúa, que fue 
tomando un cariz y un mensaje que -asociados a un perfil profesional exigente, 
el mensaje y los elementos simbólicos en escena- distaron mucho de ser simila
res a los del momento inicial. 



~-. 

'\ 

en general por los periodistas, lo tienen menos aún por los políticos; porque es muy corriente 
que el corporativismo de los medios -con una suerte de inmunidad democrática autootorgada 
como controladores del poder- actúe para defender al periodista o al medio agraviados; por
que, por mucho que se pueda realizar una comunicación más directa, se sigue dependiendo de 
los medios que son los que deciden lo que es noticia y lo que no (Arroyo, 2009). 

Sin embargo, una buena cantidad de ejemplos en América Latina están demostrando exac
.,, tamente lo contrario y dejan sembrada una conducta altamente imitable. Hay prácticas que 
, . _ no son nuevas pero se han afianzado como estrategias de comunicación gubernamental en 
' países como la Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Brasil-en ciertos casos- mediante el 

despliegue de nuevas formas de comunicación directa rechazando convenciones de mediación 
---·-,-· de la prensa; el desarrollo de estrategias discursivas hacia los medios donde (parte de) éstos 

. son considerados instrumentos ideológicos de los enemigos del pueblo, develando así sus in
tereses de clase; y un cambio de las reglas del mercado de medios proponiendo regulaciones 
pro mercado del período neoliberal (Kitzberger, 2009). 

;.,· 

Sin embargo, esas estrategias gubernamentales también tuvieron un considerable éxito (si 
se mide a éste en términos de eficacia) durante el propio proceso electoral en muchos de los 
casos. Funcionan así como una estrategia que tal vez no haga ganar más votos, pero sí con
figura un control de daños donde se limita el poder de expansión de la negatividad que un 
medio opositor podría tener. 

Claro está que se producen así fuertes radicalizaciones de un lado y del otro, pero parte del 
sistema de medios denunciado pierde credibilidad fuera de su núcleo de adherentes o parti
darios. Claro que, entre las muchas razones para el éxito, están la credibilidad y profesionall
zación del periodismo, contrastadas con la debilidad y falta de ética de la práctica periodística 
(Kitzberger, 2009). 

~ - ' ... ' 
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El apoyo de los medios de comunicación no garantiza ganar una elección. El 
caso de Lourdes Flores en Perú es un ejemplo de ello y en dos oportunidades, 
2001 y 2006, resultó tercera. Había sido encumbrada por los medios corno la 
candidata predilecta por el ernpresariado y los grupos mediáticos. Sin embar
go, su descenso progresivo en intención de voto en 2006 hizo que ni siquiera 
ingresara a la segunda vuelta, que se resolvió entre Alan García (criticado por 
su gestión previa como presidente) y Ollanta Humala (cuyo encuadre por los 
medios de comunicación había sido claramente adverso). 

,,· ...•. 
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Algo similar sucedió en la elección argentina de 2003 con Ricardo López 
Murphy, claramente el candidato más apoyado por la mayoría del sistema 
de medios, presentado como la gran sorpresa, pero que finalmente terminó 
tercero en la primera vuelta, detrás de Carlos Menem y de Néstor Kirchner. 
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,~:l'.Contextos electorales 
~~ tendencias de voto 

;! 

Las reglas del juego electoral presidencial no sólo condicionan la entrada y el mantenimiento 
: r.de' aspirantes y candidatos sino que también estructuran el perfil de los candidatos con más 

-· · ~'>1/ posibilidades de ser elegidos. Por ello, una de las tareas esenciales del equipo de campaña es 
1

~~~;, desarrollar un análisis de los escenarios de competición previsibles y de la dinámica electo
. ial 1nás probable bajo distintos contextos electorales y de las posibilidades que cada uno de 
rulos abre a sus candidaturas, partidos y líderes políticos. Por ejemplo, un candidato extremo 

·. 'i ,podda conquistar el poder bajo un sistema de pluralidad pero difícilmente podría derrotar a 
"r-/{ lm candidato moderado en una segunda vuelta. A la inversa, los partidos y líderes centristas 
~/r·c tienen más opciones de hacerse con el Poder Ejecutivo que los líderes radicales en sistemas 
~-S#" :cle elección por mayoría absoluta. En este capítulo analizamos cómo a la hora de diseñar 

· ;, ~~f;l:;_una estrategia de campaña para las elecciones presidenciales hay que tener en cuenta el 
· '-~~g~{, nú.mero posible de competidores. A este respecto, la entrada o postulación de candidatos en 

\ltia contienda presidencial depende de varios factores: el umbral de voto que debe obtenerse 
~ára lograr la presidencia, la posibilidad de una segunda vuelta entre los dos candidatos más 
fl~stacados , la concurrencia de un presidente saliente que aspira a ser reelegido, etc. Deter
minados contextos electorales tienden a reducir el número de competidores, de partidos y de 

'.aspirantes a la presidencia y determinan qué número de ellos puede esperarse en condiciones 
tLequilibrio. Por otro lado, estudiaremos cómo algunos partidos con posiciones extremas 

púeden obtener la presidencia y qué condiciones políticas y electorales deben concurrir 'para ' 
:qu.e 'ese resultado se produzca. Asimismo, abordaremos el estudio de diversos escenarios teó
l_iiéos Y empíricos de evolución posible de las campañas en unas elecciones presidenciales en 
función de las tendencias del voto y estudiaremos los elementos que permiten que se pro
fühca una coordinación de expectativas entre líderes y entre votantes, y las consecuencias 
eI_ec~orales del voto estratégico . 

Según la fórmula de la mayoría relativa, el candidato que obtiene el 
mayor número de votos se convier-
te en ganador, cualquiera que sea 

• ·, su porcentaje de votos. El ganador 
.: .~}' "primero que cruza la meta" (the first-past-the-post 

~~f,,,eri ) . Para determinar el vencedor prima el criterio po-
81et?nal, esto es, el orden según el rango de los votos, y se 
8 -E:ª la regla de que "sólo hay un ganador" o de que "el 

ero se queda con todo" (the winner takes it all). 

· Las reglas de juego de la 
elección presidencial tie
nen una gran importancia 
en la definición de la estra
tegia de campaña. 



Fórmulas mixtas También se han ensayado en América Latina vías intermedias que in-
de elección de tentan evitar la elección por una pequeña mayoría relativa estableciendo 
presidentes un porcentaje de votos o umbral fijo inferior a la mayoría absoluta, aun-

. ''{".,_ que los especialistas vacilan entre considerar estos sistemas como casos 
'~ ·,:}-- de run-off o como ejemplos de sistemas de mayoría relativa cualificada. Un ejemplo es el método 
·_ {~ -~ empleado en Costa Rica, donde se exige el 40% de los sufragios o una segunda ronda en el caso 

·~~-. ,de que ningún candidato logre traspasar ese umbral de votación. La lógica de esta fórmula 
• ,y. • ;.ha sido muy bien descripta por Shugart y Carey (1992: 209, 216-217): "La previsión del 40% 

·_ ·-·;··~puede verse como un umbral que debe ser obtenido para una victoria en la primera vuelta. La 
• '..:;,, fmayoría relativa pura no establece umbral, lo que significa que vence el que más votos recibe 

-.:;-:~.;.~8in considerar el porcentaje real obtenido. A medida que el umbral aumenta, también lo hacen 
~r'. '1os costes del fracaso para coaligarse, a menos que el umbral se establezca tan alto como para 
:-/:J ~fomentar muchas candidaturas irrelevantes con la perspectiva de influir en la segunda vuelta 
); · t.J. El umbral del 50% -del sistema de mayoría con doble vuelta- es un ejemplo de un umbral 
}., ·demasiado elevado en muchos casos para inducir a la formación de coaliciones [ ... ].El umbral 
·:~' ~ · 1del 40% puede ser contemplado como una «válvula de seguridad», alentando amplias coalicio
;:.:, ... ;pes, como la mayoría relativa, pero con un mecanismo incorporado que evita ganadores con un 
"":,.'.'>:apoyo muy limitado en contiendas con varios candidatos". De hecho, la consecuencia de esta 
t7~ fórmula es que desde 1936 sólo en una elección presidencial (2002) la segunda vuelta fue nece-
-:'tiif • 

~1· _ ': saria en Costa Rica. \_ - . 

''i Simjlares fórmulas se han implantado recientemente en Nicaragua (40% de los votos en la pri
~~f: mera vuelta), Argentina (con un umbral del 45% de los votos), con el complemento alternativo. 
- :,r· 'de una reducción del umbral si se obtiene una determinada distancia respecto del segundo cari-: 

' '· ' diclato: 40% de los votos y una distancia del 10% respecto del segundo, y 35% en caso de que la 
~ 

·;/ .-. djferencia entre el primer y el segundo candidato sea superior al 5% en Nicaragua. En Ecuador 
:~~¡ ' el umbral (40%) y el margen entre los dos primeros candidatos (10%) se exigen simultáneamen-
1:·:~':'f te. En Bolivia la reciente reforma constitucional también ha sustituido su tradicional fórmula 
"<t::-..;_~1 1 

;J.;' 8e segunda vuelta en la asamblea por un sistema de mayoría cualificada o umbral. 

;;; "> '~ 
... i}, • ~-

~~,i-: ir "contextos y entrada· -probable 
it"_l_,.,¡; 

-~~r·": ~e candidatos en la campaña 
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~}~?\ ;1. Tendencia al bipartidismo en contextos de mayoría relativa 
~'¡'-'ilj' l!' 

~Fi. -·t· ... ~. ·r 
,Elecciones duales y Como formuló Maurice Duverger en la primera de sus leyes sociológi-

:_'sistemas bipartidistas cas sobre los efectos de las normas electorales, la regla de la mayoría 
· ; relativa en circunscripciones uninominales tiende a reducir el número 

.. ?e partidos a dos, esto es, a producir sistemas bipartidistas. Pues bien: como estos presidentes 
, , Ron elegidos mediante dicha fórmula, debemos esperar que la evidencia empírica refleje esta 

· .'·~.:,pauta . De acuerdo con los datos de la tabla 1, el promedio de votos recibido por los candidatos 
]'""~;ganadores, usando la regla de la mayoría relativa, se aproxima al 47%; el contendiente que 

: .. ~.,..:· termina en segundo lugar obtiene por término medio casi un 36% del voto, y ambos consiguen 
· ¡;i conjuntamente una cuota de votos superior al 82%. La brecha o diferencia entre ambos es del 
.t_., '..- 12%. En correspondencia con estos datos, el número efectivo medio de candidatos presidencia
·'~\!es en sistemas de mayoría relativa es 2,7, lo que confirma la hipótesis duvergeriana de que 

estas fórmulas producen, por lo general, enfrentamientos duales, bipartidistas o entre dos 

.,. 



derecha. El candidato izquierdista domina en las encuestas mientras se detecta un virtual 
empate o una diferencia muy estrecha entre los candidatos derechistas. Los votantes con este 

" último tipo de preferencia tienen más difícil coordinarse alrededor de uno de los candidatos 
~\ . que representan ese lado del espectro y un equilibrio no duvergeriano, inevitablemente, es el 

};:n±:1 resultado más probable. 
,i!~ .... 

Algunas de las condiciones favorables para el establecimiento de la coordi
nación de expectativas que hace posible el desarrollo del voto estratégico y la 
aparición de esta lógica concentradora han sido extensamente analizadas en 

·•ilil'-·-~---. -la bibliografía sobre sistemas electorales. La drástica reducción de los terceros candidatos se 
produce: 

Cuando los votantes disponen de una información clara y adecuada sobre las preferencias 
electorales, las intenciones de voto y la identidad de los candidatos principales (que enca
bezan las encuestas) y los rezagados -trailing- (los más rezagados en los sondeos). 1 

· .. 2. Cuando hay incertidumbre entre el electorado acerca del presumible resultado de la elec
ción, esto es, si ningún candidato parece tener asegurada una mayoría de los votos. 

3. Donde está firmemente asentada la premisa de la racionalidad instrumental de los votan
tes a corto plazo. Esto excluye electorados compuestos, in nuce, por votantes que usan su 
voto para afirmar sus propias posiciones políticas o que tienen expectativas instrumental
mente racionales, "no miopes", basadas en consideraciones de mediano o largo plazo. 
Con adhesiones estrictas y fuertes lealtades ideológicas, partidistas o personales hacia 
los candidatos pueden considerarse las segundas y terceras preferencias de los votantes 

.. como irrelevantes en la medida en que el triunfo de unas u otras alternativas les resulta 
.. i' · indiferente. 

• -~ ;4,~~V" "e•; 

.· .· .· Jfo obstante, hay que reconocer que no siempre las elites políticas latinoamericanas han espera-
' . .,.el.o a que la mecánica implícita en la ley electoral presidencial recupere el ·"estado de equilibrio", 

p~r11ti}izar la clásica expresión de Pareto. A veces la transformación de un·equilibrio n0 -dtt...-.• 
',~rgeriano en un equilibrio duvergeriano en el contexto de un sistema electoral de mayoría 

>Í.i~~~tiva se ha hecho de facto modificando la ley electoral y cambiando el sistema de elección 
;i:>residencial, dadas las disfunciones que presentan las situaciones carentes o "fuera de equi
librio" para el proceso político y la dinámica partidista. A través de una reforma electoral o 
pons titucional un equilibrio no duvergeriano inestable bajo la regla de la mayoría simple, a 
táusa de la fragmentación del sistema de partidos y de un elevado número··efectivo de can-
1daturas presidenciales, puede convertirse en un equilibro duvergeriano estable mediante 
~..,adopción de un sistema de majority run-off, como en los recientes casos de Colombia, Re
~blica Dominicana o Uruguay (Crespo y Garrido, 2008: 87-118). Estos procesos de cambio 
.5ITTniten que desequilibrios institucionales se conviertan en equilibrios institucionales bajo 
Uévas instituciones o reglas electorales, en virtud del tipo de reformas de las leyes electora

que hemos analizado en el capítulo precedente. 
<: 

-,-

; ~as encuestas de opinión constituyen uno de los factores (junto a la historia electoral reciente y otros medios 
~rectos, como el apoyo público de personalidades y organizaciones destacadas a los candidatos, editoriales, deter

- ~~das tácticas Y plataformas de actuación) que proporcionan datos acerca de la "viabilidad de los candidatos" y 
ue ~ac:ilitan la coordinación entre los votantes. 



vos: acabar en el segundo puesto que da acceso al run-off 
y atraerse el apoyo de los seguidores de aquellos adversa
rios que han fracasado en la primera vuelta, conseguir los 
votos negativos que intentan evitar la elección del candi
dato principal o reforzar su posición negociadora frente a 
Jos eventuales contendientes en el caso de ser uno de los 
derrotados en la primera ronda (Wright y Riker, 1989; 
S11ugart y Carey, 1992; Shugart y Taagepera, 1994; Cres
po y Garrido, 2008). No en vano una de las debilidades de 
esta fórmula, según sus críticos, es que el resultado final 

El sistema de doble vuelta 
incentiva la presencia de un 
número mayor de candida
tos en la primera vuelta, que 
es algo que los estrategas de 
campaña deben considerar 
en su plan de acción. 

depende mucho de las contingencias y los avatares de la primera vuelta y de los "candidatos de 
segunda opción" que, a veces por las circunstancias que rodean la campaña o debido a cuestio
nes que han adquirido relevancia en la agenda política, han podido atraer a una cierta masa 
de votantes y convertirse en uno de los dos candidatos de segunda vuelta, pero que no tendrían 
ninguna posibilidad de llegar a la presidencia en una elección bajo la regla de mayoría relativa, 
como en el célebre ejemplo de Fujimori. La doble vuelta tiende a desanimar la formación de dos 
grandes coaliciones preelectorales, especialmente la unificación de los grupos de la oposición, 
y la aparición de dos bloques principales, aunque bien podría generar un sistema bipartidista 
'con dos macrotendencias, como señalan algunos de sus defensores (Martínez, 2006). Un buen 
ejemplo es la comparación de la papeletas usadas en las últimas elecciones presidenciales pe
ruanas en comparación con las utilizadas en Panamá o en Costa Rica: 
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ás votadas se mantiene en torno al 7 4%, un 8% menos que con las fórmulas de mayoría 
elativa, y la brecha de voto entre ambas candidaturas es casi del 15% (en los sistemas de 

c. yoría relativa es de un 12%). Si consideramos las democracias semipresidenciales, los 
ifCentajes de los dos candidatos más votados en la primera vuelta son 49,6 y 24,4 respecti

,: rnente (la suma de ambos representa el 74% del electorado y la diferencia entre ambos es 
25 puntos porcentuales). 

Ón este método de elección de presidentes serían equilibrios duvergerianos aquellos en los 
" ~Jos candidatos cuya expectativa es finalizar en cuarto lugar o más abajo tienen cuotas de 
'to que tienden a cero, siendo un 5% la media real, a causa de la tendencia a perder apoyo 
strurnental como respuesta de sus votantes al escaso éxito que las encuestas de opinión les 
organ. Los equilibrios no duvergerianos implican empates o márgenes muy estrechos entre 
s candidatos que ocupan el tercer lugar en los sondeos y, por tanto, la deserción estratégica 
·r parte de los votantes de unos candidatos hacia otros es poco previsible. 

Tabla 3 
Número de candidatos bajo otras fórmulas de elección (1932-2008) 

( fl'ayoría relativa cualificada 
'[6fgentina (1995-2007) 
}Qosta Rica (1953-2006) 
.;J cuador (1998-2006) 
:',Nicaragua (1996-2006) 
·.Media elecciones may. cual. 

-!Argentina (1983-1989) 

J~~lección por el Congreso 
lWlf 
6eqlivia ( 1979-2005) 
";,Chile ( 1932-1970) 
bd' 
,,"j' "<" 
4:... .. 

Nºde 
elecciones 

4 
14 

.. 3 

3 
24 

·--·· 2. 

8 
9 

17 

Nº efectivo 
de 

candidatos 

3,61 
2,38 
5,43 
2,60 
3,50 

·2,46-

4,66 
2,65 
3,65 

Porcentaje de votos para candidato 

2 

42,01 28,08 
49,94 38,03 
27,49 22,37 
48,43 36,10 
41,96 31,14 

. 50;55 . . . -38,6 

33,20 
48,31 
40,75 

24,89 
33,87 
29,38 

3 

15,06 
8,61 
2,65 

10,87 
9,30 

4,7 

15,36 
16,42 
15,89 

4 

6,07 
1,72 
1,39 
2,86 
6,26 

10,38 
7,42 
8,90 

Jrnpacto de las 
.glas de elección 
.bre las estrategias 
· entrada 

Por último, hay una cuestión adicional vinculada estrechamente con las 
anteriormente. planteadas: ¿el ballotage produce más fragmentación en 
el sistema partidista o simplemente mantiene la existente? Si nos referi
mos estrictamente a las consecuencias del ballotage sobre el apoyo a los 
candidatos presidenciales que entran en la competición electoral, sería 

:. Ces ario precisar que los países que han modificado recientemente su sistema de mayoría 
mple por un sistema de mayoría absoluta con doble vuelta (Colombia, República Dominica
ª ~ Uruguay) experimentan con cierta lentitud el impacto de este cambio en su estructura 

;ncentivos para el acceso a la contienda. 



Gráfico 2 
}: ' Porcentaje de voto de los cuatro primeros candidatos presidenciales en Colombia (1982-2002) 
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Gráfico 3 
Porcentaje de voto de los cuatro primeros candidatos presidenciales 

en la República Dominicana (1986-2004) 
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eelección No sólo el método de elección presidencial tiene consecuencias sobre el número ;p .. , 
residencial efectivo de candidatos presidenciales. El límite en los mandatos y la cláusula 
·· de la no reelección incentivan la alternancia en el poder y favorecen la entra-
ª .. e~ la disputa electoral de nuevos competidores que, después de la retirada obligada del 
r esidente, se aventuran a participar en ella. La ausencia de una figura de relieve, dispuesta 



El poder del Una variable que no ha sido incorporada en los modelos explicativos sobre 
premio la fragmentación en elecciones presidenciales es el poder del cargo en dispu-

ta. En principio, un extenso catálogo de prerrogativas presidenciales atrae a 
un mayor número de candidatos seducidos por "el poder del premio" (Hicken y Stoll, 2006). 
Cuanto mayor sea la centralización del poder y la concentración de poderes en el Poder Eje-

... .cutivo, mayores incentivos tienen las elites y los votantes para intentar capturar ese poder y 
· ·para coordinarse estratégicamente. 

_,, . ~- En relación con el método de elección presidencial, los poderes del presidente introducen una 
.'~fl/J:' pequeña diferencia bajo la fórmula de la mayoría simple, dado que las presidencias débiles 
\ 1·,;·~ tienen un número efectivo de candidatos (2,4) más bajo que las presidencias intermedias o 

• --_-.,'. ~.:,- poderosas, próximas a los tres candidatos efectivos. En el caso de la mayoría absoluta con 
; ,'! .. ib .doble vuelta, los países con las presidencias más fuertes tienden a tener un número efectivo 

.. ;:~~'- de candidatos presidenciales notablemente mayor (3,8 frente a 2,6). De hecho, comparando 
. ~· 'sólo los casos con presidencias débiles no hay una diferencia significativa entre el número de 

·~-:-"- -~¿;."candidatos bajo el sistema de plurality o de majority run-off (2,4 frente a 2,6). 

Tabla 4 
Poderes presidenciales y número de candidatos en elecciones presidenciales 

Poderes Nº medio 
legislativos candidatos 

Presidencias Brasil 1945-1960 7 2,76 3,37 
Brasil 1988- 9 3,29 
Colombia antes 1991 8 2,57 
Ecuador 1978- 6 ·5,28 
Paraguay 1994- 6 3,01 
Perú 1980- 6 3,67 
Uruguay 1999- 6 3,00 

' Colombia 1991- 5 2,63 2,84 
Chile 1989- 5 2,52 
México 2000 5 3,06 
Panamá (1994-1999) 5 3,14 

Costa Rica 1 2,38 2,49 
El Salvador 1994 3 2,68 
Honduras 2 2,18 
Nicaragua 1990 3 2,15 
Nicaragua 1996- 3 2,60 
República Dominicana hasta 1994 2 2,64 
República Dominicana (1996-2000) 2 2,51 
Venezuela o 2,80 
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Gráfico 4 
Intención de voto a los candidatos en la elección presidencial argentina de 2007 
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rktoria final del ganador Condorcet, en este caso la Concertación, y tiene la percepción de 
e su sufragio no será decisivo, hay escasas razones para que los votantes instrumentales 
'r dinen sus acciones. 
> '; 

El ejemplo chileno nos enseña cómo puede fabricarse un ganador Condorcet 
elección tras elección. La candidata de la Concertación en ias elecciones presi
denciales de 2005, la socialista Michelle Bachelet, gozaba de la ventaja que le 
proporcionaba ser la candidata de la coalición gubernamental y, por tanto, la ga
nadora Condorcet ante sus tres competidores: los dos candidatos de la derecha, 
Joaquín Lavín (UDI) y Sebastián Piñera (Renovación Nacional, RN), y Tomás 
Hirsch, el candidato de la coalición de izquierda Juntos Podemos, articulada por 
los comunistas y distintas agrupaciones y colectivos ciudadanos. Hasta seis me
ses antes de la celebración de las elecciones Lavín había sido el candidato único 
del bloque, al igual que en las anteriores elecciones presidenciales de 1999, en 
las que obtuvo un brillante resultado al concentrar el voto opositor frente al 
candidato de la Concertación, Ricardo Lagos. Considerando desde un punto de 
vista pragmático, el comportamiento de los votantes conservadores parecía pro
piciar de nuevo la concentración del voto alrededor de Lavín. Sin embargo, la 
prolongada caída de su popularidad, que puede apreciarse en el gráfico 5, y que 
le hizo descender desde niveles de apoyo cercanos al 40% en 2002 hasta el 20% 
en los primeros meses del año electoral de 2005, muy por debajo de Bachelet, 
hizo temer a la derecha que la derrota en las elecciones presidenciales podría ser 
muy severa y arrastrar también hacia una debacle en la elección parlamentaria. 
Esta percepción, además de los conflictos con la directiva de UDI y su dirigente 
Pablo Longueira, llevó a RN a nominar en mayo de 2005 candidato presidencial 
a Sebastián Piñera, empresario de éxito, ex senador y presidente del partido en-



,'i?or otro lado, cua~do se trata de ~na elección con ree~ecci.~n en sen~i~o estricto la presencia 
·del presidente saliente e~ la elec~10n favorece la coordmac10n estrategica entre los votantes y 
:las elites políticas en vanos sentidos. Desde el punto 
·de vista de los votantes, el nivel de conocimiento y el 
grado ele popularidad o impopularidad del presiden-
· ~e. reduce la fragmentación, permitiendo la coordina

•. ción de las expectativas de los electores a favor o en 
·'tbntra de la continuidad del mandatario en ejercicio. 

El nivel de conocimiento y el 
grado de popularidad o impopu
laridad del presidente reducen 
la fragmentación, permitiendo 
la coordinación de las expecta
tivas de los electores a favor o 
en contra de la continuidad del 

~. ! esde el punto de vista de los potenciales participan
. te"s 'en Jos comicios, como elemento de disuasión para 

~a ~ entrada de nuevas candidaturas, especialmente 
ºdentro de la familia de preferencias a la que pertene
·¿1{·e1 presidente saliente. En segundo término, como 
·}ife\nento que contribuye a evitar los fracasos de co-

mandatario en ejercicio. 

"'órdinación entre los líderes políticos de la oposición, en la medida en que la importancia y 
~,· ventajas relativas del oponente constituyen un poderoso incentivo para la construcción de 

;. chndidaturas de concentración apoyadas en amplias coaliciones partidistas. Por otra parte, 
e' fodudable que la perspectiva de la reelección mantiene unido al partido o coalición en el 

.".goliierno. Para un presidente en ejercicio que tiene ante sí la posibilidad de la reelección es 
:.mas. fácil conservar la unidad del partido o alianza que constituye la base de su gobierno. 
"'+l '{( i,.. 

r. LOs datos empíricos confirman la tendencia apuntada: la presencia de un ex presidente en 
1 ·;J11 '~ompetencia electoral, especialmente en los países en los que se permite la reelección in

"' .mediata y éste es el jefe del Ejecutivo saliente, influye notablemente en el número efectivo 
·de ·candidatos (Jorres, 2004). Los análisis estadísticos muestran un claro apoyo a la tesis de 
q~~ Ja ausencia del presidente titular o en ejercicio fragmenta la competencia en la elección 

'pt'bs1dencial (Kasuya, 2006), lo que aumenta los problemas de coordinación estratégica entre 
y tan tes y candidatos: en los estudios realizados con un gran número de casos, el coeficiente 
· .. '~)á tivo a la variable incumbent es negativo, como se espera, y significativo al nivel 0,01. Los 
mrálisis de regresión indican que cuando un presidente saliente participa en la elección el 
.i~1ero efectivo de candidatos se reduce casi en 1, exactamente en 0,89 (Kasuya, 2006: 21) o 
Ób~.,i:j/5 de un candidato "efectivo" más (Jones, 2004: 86). 

La enumeración de algunos casos puede ser bastante elocuente: en Brasil en 
1998 el número de candidatos presidenciales fue de 2,53, una cifra inferior a los 
5,7 de 1989 y también a los 2,6 de 1994; de nuevo en Brasil en 2002 ei número 
efectivo fue de 3,2 por 2,4 en 2006 cuando Lula fue reelegido; en Colombia fue 
2,2 en 2006, cuando concurrió el presidente Álvaro Uribe, por 2,6 en 2002 y 
3,28 en 1998; en la República Dominicana los 2,61 y 2,69 candidatos efectivos 
de las elecciones presidenciales de 1996 y 2000 se han reducido a 2,23 en las 
elecciones de 2004, cuando se presentó a la reelección el presidente Hipólito 
Mejía, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y a 2,19 en las recientes 
elecciones de mayo de 2008 en las que fue reelegido el líder del Partido de la 
Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández. Una excepción a esta pauta 
son las elecciones argentinas de 1995, cuyo número efectivo de candidatos fue · 
mayor (2, 7) que en las elecciones precedentes: en las elecciones presidenciales 
de 1983 y 1989 el número efectivo de candidatos había sido 2,3 y 2,6 respec
tivamente. Lejos de esto, en las elecciones de 2007, marcadas por el signo de 
la continuidad y la concurrencia a las mismas de la esposa del presidente en 
ejercicio, Néstor Kirchner, el número de candidatos (3,4) sí fue muy inferior 
a la de las fragmentadas elecciones presidenciales de 2003 (5,7). Este efecto 
concentrador de la reelección se produce tanto en contextos de doble vuelta 
como en contextos de mayoría relativa, como muestra el ejemplo venezolano 
bajo Chávez: después de la reforma constitucional de 1999, las elecciones pre-

. "' 



desde la perspectiva del voto estratégico que los votantes instrumentales de los 
dos principales candidatos podrían haber producido el resultado con un ligero 
realineamiento en su voto. 

Gráfico 6 
Intención de voto a los candidatos en la elección presidencial brasileña de 2006 
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_ h ~ ~ontexto de doble vuelta, si el ganador Condorcet acaba en segundo lugar en la primera 
~'tá.B:g~, el voto estratégico de los electores impedirá la victoria del ganador d~ .pluralidad en 
a é~da vuelta. En muchos de estos casos, la posible 
,,.. tsi6n del resultado de la primera vuelta puede facili
<Fc . Jos electores que emitan un voto más racionalmente 

• ~ti:i)ado, como en Uruguay en 1999 (Batlle), Colombia 
'"'.~1 ~8 (Pastrana) o en la República Dominicana en 1996 
· (I:Oo.nel Fernández). Se trataría de un escenario en el 
·~~fui todos esperan que el ganador de mayoría relativa 
. -Jitr~~en la segunda vuelta, la primera votación decide 
~l}XG~pJtado final por anticipado. El voto estratégico sólo 

Si todos esperan que el gana
dor de mayoría relativa en la 
primera ronda pierda en la 
segunda vuelta, la primera 
votación decide el resultado 
final por anticipado. 

_ :féet'~~ al resultado cuando la expectativa generalizada 
qU:~ el ganador Condorcet no alcanzará el run-off. Como ha expuesto Cox (1997: 133): 

~ 

.:Si todos esperan que A pierda independientemente de si B o C pasan a la segunda vuelta, 
,' entonces hay una razón sustancial para votar estratégicamente: la primera vuelta es 
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realmente una elección del vencedor final. Finalmente, si todos esperan que Agane contra 
B, pero pierda contra C, de nuevo hay una razón sustancial para votar estratégicamente, 
especialmente si B y C están más cercanos ideológicamente entre sí de lo que cualquiera 
de ellos está de A. 

El sistema de mayoría absoluta impidió la victoria de muchos ganadores por mayoría relati
va: Franfois Mitterrand en Francia (197 4), Valéry Giscard d'Estaing en Francia (1981), Diogo 
Freitas do Amaral en Portugal (1986), Mario Vargas Llosa en Perú (1990), Mamadou Tandja 
en Níger (1993), Ion Iliescu en Rumania (1996), Mircea Snegur en Moldavia.(1996,), Horacio 
Serpa en Colombia (1998), Georges Iacovou en Chipre (1998), Tito Petkovski en Macedonia 
(1999), Tabaré Vázquez en Uruguay (1999),Abdou Diouf en Senegal (2000), Carlos.Menem en 
la Argentina (2003), Adrián Nastase en Rumania (2004), George Weah en Liberia (2005), etc. 
Sin embargo, hay que reconocer que, aunque el sistema de majority run-off impide el triunfo 
del perdedor Condorcet, es cierto también, como afirman algunos de sus críticos, que la rever
sión del resultado de la primera ronda produce en ciertas ocasiones un "consenso negativo" 
cuyo único objetivo es evitar que una alternativa o candidato políticamente extrerno obtenga 
la presidencia votando, más que a favor del ganador, en contra del perdedor (Pérez-Liñán, 
2006). 
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En Uruguay en 1999 las opciones del candidato colorado Jorge Batlle radicaban 
en mantener controlados los niveles de rechazo que en cuatro campañas electo
rales anteriores le habían costado la presidencia. Un segundo desafío consistía 
en ser capaz de presentarse como una alternativa de gobierno fiable sin que
dar excesivamente asociado a la imagen del gobierno saliente, dirigido por otra 
facción de su propio partido. En los hechos, Batlle había logrado su objetivo de 
campaña al erigirse ante buena parte de la ciudadanía en la única altemativa 
con posibilidades de impedir un triunfo de la izquierda, cerrando el paso a la 
reelección del ex presidente Luis Alberto Lacalle. Adicionalmente, su campaña 
había logrado trasladar a los ciudadanos dos mensajes decisivos. Por un lado, 
presentar al candidato colorado como el garante de la continuidad de un orden 
"amenazado" por la incertidumbre que representaba la eventual victoria de la 
izquierda por vez primera en la historia electoral del país. Por otro, desmanar
se de la imagen oficialista de su partido enfatizando las diferencias de estilo que 
lo distanciaban del presidente Julio María Sanguinetti. 

La propia noche de la primera votación, cuando los simpatizantes cofo:rados 
festejaban unos resultados que aseguraban a Batlle su participación en la se
gunda vuelta, en un acertado golpe propagandístico todas las banderas parti
distas fueron suplantadas por miles de banderas uruguayas distribuidas entre 
el público. Desde ese momento y hasta la elección, la campaña de Jorge B'atlle 
se "apropió" de la bandera nacional, reforzando así su imagen. Asimismo, tomó 
la iniciativa para llegar a un compromiso con los dirigentes del Partido Nacio
nal, la tercera fuerza política más votada en las elecciones, que garantizara 
su apoyo explícito formal para la segunda vuelta, un acuerdo que se cerró con 
celeridad. Tabaré Vázquez intentó iniciar también negociaciones con el Partido 
Nacional pero finalmente debió conformarse con el apoyo, a título personal, de 
unos pocos dirigentes de este partido, ninguno de ellos con un peso significativo 
en términos electorales. En cualquier caso, las dudas más importantes en el pe
ríodo entre vueltas estaban planteadas en torno a la disciplina con la que segui
rían las indicaciones de sus líderes los votantes del Partido Nacional. De hecho, 
tanto Batlle como Vázquez concentraron en ellos buena parte de sus campañas. 
El primero, reforzando la idea de unidad de los partidos tradicionales frente a 
lo desconocido, representado por la izquierda. El segundo, reclamando un voto 
por el cambio y apelando a los reparos que podría sentir un ciudadano del :Parti-



do Nacional al votar por un colorado, y en especial a un Batlle. Finalmente, Jor
ge Batlle obtuvo la victoria con el 54,1 % de los votos, creciendo más de veinte 
puntos porcentuales entre las dos rondas electorales. Su rival, Tabaré Vázquez, 
recibió el 45,9% de los votos, apenas un 5% más de los sufragios alcanzados en 
Ja primera vuelta. 

Un sistema electoral mixto, cuando el voto en primera vuelta está muy frag-
' mentado, puede producir consecuencias semejantes. En estos casos, por una 

·,: 't_ parte, si el ganador Condorcet accede a la segunda vuelta, vencerá en la elec-
'n ai.finitiva a su competidor, el ganador de mayoría relativa; por otro lado, si todos esperan 

úC- €J]an ador de mayoría relativa pierda en la segunda vuelta, la primera votación decide el 
~ hitado final por anticipado, como en las elecciones argentinas de 2003. 
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En unas elecciones polarizadas alrededor de la figura del anterior presiden
te, Carlos Menem, y caracterizadas por las diversas maniobras de los círculos 
gubernamentales, profundamente antimenemistas, para evitar su segunda re
elección y por el fuerte rechazo popular hacia la clase política, la dispersión de 
los candidatos y la fragmentación de las preferencias ciudadanas fueron muy 
elevadas (García Beaudoux, D'Adamo y Slavinsky, 2005). En las encuestas el 
ascenso de Menem fue creciente, aunque limitado por su imagen negativa, y 
entre los ciudadanos se generalizó la creencia de que vencería en la primera 
vuelta. Lo paradójico es que, tras su estrecha victoria en la primera vuelta, 
Carlos Menem decidió retirar su candidatura y no concurrir a la elección defini
tiva. Los sondeos entre vueltas se encargaron de hacer evidente el "techo" elec
toral del ex presidente Menem y el rechazo generalizado que suscitaba entre 
la población, que se extendía a casi el 70% del electorado, Por tanto, Kirchner 
era el ganador Condorcet y, bajo el procedimiento de la mayoría absoluta con 
doble vuelta, cuando el ganador Condorcet accede a la votación definitiva, lo 
previsible es que derrote a su competidor, el ganador de mayoría relativa. En 
este caso, la retirada de la segunda vuelta del perdedor Condorcet, una circuns
tancia nada frecuente en las elecciones presidenciales, permitió una victoria 
anticipada del ganador Condorcet. 

Este escenario tiene una resolµción más compleja en contextos de pluralidad. 
Para que se produzca la coordinación estratégica entre votantes y candidatos 

"''· • . en ese caso es preciso que entre los candidatos destacados y los rezagados en 
~ :~.~eos. s: produzca una brecha significativa. Cuando los votantes tienen información so

. ]a?;pos1c10nes precisas de los candidatos y conocen con certeza quiénes de ellos van a la 
, g~,}::i tos pierden su apoyo instrumental y conservan sólo el apoyo incondicional en un pro
!º P~_ulatino de deserciones de votantes del resto de competidores hacia los candidatos que 
. .P,~ .. el primer y el segundo puesto en las preferencias públicas, alentado por las propias 

· ~afias de estos beneficiarios del trasvase. El hecho de que los sondeos siguientes registren 
. t9 _p~mbios de preferencia y las deserciones hacia los candidatos principales promueve una 

.;ll.~DJ,lCa de transferencia de apoyos hacia los candidatos con más opciones de ganar la elec
l~n . .;~sta dinámica de ajuste de preferencias y de coordinación de expectativas electorales 

~; 0li;,Javor.ecer una selección de competidores con consecuencias políticas significativas. La 
~pce~trac1ón de sufragios en el candidato que viene desde atrás y la rapidez con la que se 
. ~~ohdan las intenciones de voto cuando la coordinación estratégica triunfa pueden permitir 

d.etrota del favorito electoral cuando éste concita un cierto rechazo entre la población. 



Sólo un escenario en el que dos candidatos empatan por el segundo puesto o están muy 
próximos el uno al otro en los sondeos impide que los votantes puedan decidir racionalmente 
a quién deben descartar y les dificulta la coordinación de sus expectativas alrededor de una 
opción ganadora, como en el célebre ejemplo de Salvador Allende en Chile en la elección pre
sidencial de 1970. 
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El modo en que Vicente Fox (del Partido Acción Nacional, PAN) cerró la brecha 
con el candidato priista Francisco Labastida en las elecciones presidenciales 
mexicanas de julio de 2000 y coordinó expectativas entre los votantes de la 
oposición es un buen ejemplo. El objetivo de los partidos opositores, el nom
brado PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), era acabar con la 
larga hegemonía en el gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
en el poder durante casi ochenta años. En noviembre de 1999, después de ser 
designado candidato por el PRI en unas primarias que congregaron alrededor 
de diez millones de votantes, según las cifras oficiales, la ventaja de Labastida 
era de más de ocho puntos porcentuales y había sido mayor aún en los meses 
precedentes, llegando a alcanzar porcentajes de voto entre el 48 y el 53%. Los 
grupos opositores intentaron encontrar una fórmula de coordinación que les 
permitiese designar . un candidato común. Sin embargo, las diferencias entre 
los dos partidos sobre el específico procedimiento de primarias les impidíeron 
llegar a un acuerdo. 

Sin embargo, después del buen desempeño del candidato panista en los debates 
entre candidatos presidenciables celebrados en plena campaña, la candidatura 
de Fox, que había comenzado en niveles próximos al 34% de apoyo, logró supe
rar el techo del 40% en los sondeos y situarse en un virtual empate técnico con 
Labastida, hasta entonces candidato "puntero". La estabilización de los apoyos 
a Cuauhtémoc Cárdenas (PRD) en unos niveles que le impedían tener opcio
nes de disputar el triunfo electoral permitió que sus votantes instrumentales 
desertaran hacia Fox, alrededor de cuya candidatura se acabaron coordinando 
las expectativas de la oposición. Así, como apuntan Díaz-Cayeros y Ma:galoni 
(2004: 153): "La ausenci;:i. de coordinación entre los líderes políticos de la opo
sición fue, de algún modo, reemplazada con la coordinación entre los votantes 
de la oposición, que tendieron a concentrar su apoyo alrededor del más crefble 
candidato de la oposición para ganar". De este modo Fox logró terminar con la 
hegemonía del partido gobernante más duradero del mundo. 

Por supuesto, una estrategia clásica para erosionar el apoyo de un candidato posicionado 
en el primer puesto en los sondeos es la de "divide y vencerás". El cálculo racional consiste 
en estimular la presentación de nuevas candidaturas e introducir alternativas :irrelevantes 
que debiliten el caudal de voto de los favoritos. Sin embargo, no siempre es fácil conseguir el 
resultado previsto. Un buen ejemplo es el intento de usar terceros candidatos con e] objetivo 
de dividir el voto del candidato favorito en la reciente elección presidencial de Paraguay en 
abril de 2008. 

-



Gráfico 7 
Intención de voto a los candidatos en la elección presidencial mexicana de 2000 
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, 4'.'El escenario del "centro dividido": 
lá 'eliminación de los moderados y la polarización 

~~- .rr·· . 
PJ..t./eces el voto estratégico no se desarrolla bajo el método de la mayoría absoluta y se produ
C:e,n resultados paradójicos, como en los supuestos del "centro dividido" y del "multipartidismo 
bJpolar desequilibrado" (Cox, 1997). En el primer caso, dos candidatos centristas se ven pri-

. .Vadós de pasar a la segunda ronda por un fallo de coordinación estratégica de las elites -o de 
·~:' los :Votantes y ello permite el triunfo de un candidato minoritario de derecha o_ de izquierda. 

~~- ~tnbargo, el ganador final podría ser derrotado por algún candidato elimin,ado en la pri
l!f~ vuelta si los votantes pudieran elegir de nuevo entre los dos. 

• ~ i' 

Los ejemplos son numerosos en las elecciones presidenciales francesas. En 
1965 Charles De Gaulle, y en 1988 y 1995 Fran~ois Mitterrand y Jacques Chi
rac, respectivamente, no eran los candidatos preferidos por el votante mediano. 
En todos estos casos, los ganadores Condorcet (el centrista Jean Lecanuet en 
1965 y los ex primeros ministros Raymond Barre en 1988 y Edouard Balladur 
en 1995) fueron eliminados en la primera vuelta. Balladur, según confirman los 
datos procedentes de encuestas publicadas antes de las elecciones presidencia
les de 1995, hubiera derrotado a Lionel Jospin (por 55 a 45) y a Chirac (54 a 
46), pero apenas por un punto y medio porcentual no pudo acceder a la segunda 
vuelta. En 2007 era Fran~ois Bayrou el candidato que hubiera derrotado en 
una segunda vuelta a cualquiera de los candidatos finalistas: por 52,5% ver~us 
47,5% a Nicolas Sarkozy, quien a su vez según las encuestas derrotaría a Ségo
lene Royal por 53,5% a 46,5%, lo que se confirmó en la elección final. 



Gráfico 8 
Intención de voto a los candidatos en la elección presidencial de Francia, 2007 
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Fuente: TNS-Sofres. 

Es indudable que una posible dinámica de transferencia de apoyos análoga a la menciona
da podría estar vinculada al comportamiento estratégico. Un votante racional desertaría o 
abandonaría su primera preferencia y apoyaría a un candidato más débil para evitar que un 
competidor más fuerte obtuviera el segundo puesto y 
se convirtiera en el contendiente de su candidato ideal 
en la segunda vuelta. De ese modo, apoyando el paso 
a la votación definitiva de un rival más "apropiado", 
puede asegurar la victoria de su candidato preferido. 
El riesgo, como señala Cox (1997: 130), es que, si se 
generaliza ese comportamiento entre los votantes del 
candidato destacado, su acceso a la segunda vuelta po
dría estar en cuestión: 

Debería destacarse que los votantes que desertan de 
un candidato situado en primer lugar que tiene "de
masiados votos" (aunque no los suficientes para aca-

En ciertas ocasiones, por erro
res en la estrategia de campa
ña, dos o más candidatos cen
tristas se pueden ver privados 
de pasar a la segunda vuelta 
por un fallo de coordinación 
entre elites o votantes, lo que 
permite el triunfo de un candi
dato minoritario de derecha o 
de izquierda. 

bar ganando en la primera vuelta), adoptan una estrategia peligrosa: si demasiados de los 
partidarios de 1 desertan de él en la primera vuelta, buscando ayudar al más débil de sus 
dos competidores más cercanos en la primera ronda, para asegurar su victoria final, en
tonces puede ocurrir que 1 simplemente fracase en su intento de participar en el run-off. 



40 

35 

30 

-¡ 
o 
o 25 > 
Q.J 

"O 
e 

·O 
ºü 20 e 
i'! 
e 

15 

10 

5 

o 

Un caso de este proceso de deserción de votos del candidato preferido por el 
votante mediano es la reciente elección presidencial peruana de 2006. En las 
encuestas previas la candidata preferida por los electores era Lourdes Flores 
Nano, de Unidad Nacional. Flores, según las encuestas sobre intención de voto 
hubiera vencido en una segunda vuelta independientemente del adversario. 
Esta circunstancias y el liderazgo de Lourdes Flores en las encuestas hacían 
que, apenas un mes antes de la primera votación, los analistas políticos pe
ruanos dieran por descontado el triunfo de la candidata demócrata-cristiana y 
especulaban acerca de quién sería su competidor en la segunda ronda. 

A pesar de los pronósticos favorables, la candidatura de Lourdes Flores se fue 
debilitando en la última fase de campaña y acabó siendo superada por el out
sider nacionalista Ollanta Humala en los sondeos de las semanas previas a la 
disputa de la primera vuelta. El progresivo declive en sus apoyos favoreció al ex 
presidente Alan García, que la sobrepasó en el momento decisivo de la votación 
por un estrechísimo margen. En la segunda vuelta García, atrayendo parte del 
electorado de Flores, derrotó a Humala. 

Gráfico 9 
Intención de voto a los candidatos en la elección presidencial peruana de 2006 
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:·En cualquier caso, la conclusión a la que podemos llegar a través de este análisis de hipóte
._ '.sis bajo el sistema de majority run-off es que esta regla de decisión, al igual que la regla de 

la mayoría relativa, depende de las alternativas o los candidatos irrelevantes, es decir, de 
las opciones disponibles para ser votadas. El efecto spoiler está presente en esta ronda de 
votación en la medida en que la presencia de competidores marginales puede determinar la 
decisión sobre los dos finalistas. 
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En las elecciones peruanas hubiera podido concertarse, por ejemplo, una alian
za entre la Unidad Nacional de Lourdes Flores y el Frente de Centro de Valen
tín Paniagua. Ésta es una posibilidad que bien pudo considerarse teniendo en 
cuenta que el partido más importante del Frente, Acción Popular, se hallaba 
política e ideológicamente más cerca de Unidad Nacional que del resto de for
maciones del propio Frente y que en el pasado había formado alianzas· con el 
Partido Popular Cristiano. Cabría aducir entonces que la retirada de la candi
datura presidencial de Paniagua, o el apoyo a su candidatura de la fujimorista 
Alianza para el Futuro, hubiera favorecido las opciones de Lourdes Flores· de 
acceder a la segunda vuelta. 

La importancia de las alianzas partidistas y coaliciones electorales no es exclusiva del pe
ríodo entre elecciones y de la movilización de los candidatos y sus formaciones p<>Iíticas ante 
la decisiva segunda vuelta, como en ocasiones se afirma en los estudios sobre esta clase de 
sistemas de elección de presidentes, sino que se extiende también a la selección de finalistas 
en la primera vuelta. 

5. El escenario del "multipartidismo bipolar desequilibrado" 

Otro resultado paradójico es fruto del escenario del "multipartidismo bipolar desequilibrado". 
En este caso, una familia de preferencias está tan dividida en candidaturas que al run-off 
finalmente sólo pasan dos candidatos de la otra familia de preferencias. Como indica Cox 
(1997: 134-135): "En el multipartidismo bipolar desequilibrado -por ejemplo, con tres o más 
candidatos de izquierda compitiendo con dos candidatos de la derecha-, se presentarian claras 
presiones para la consolidación de la izquierda: sería probable, especialmente si la izquierda 
no fuera mucho mayor que la derecha, y la izquierda y la derecha dividieran sus votos res
pectivos igualmente, que los dos candidatos derechistas terminen ocupando los dos primeros 
puestos en la primera vuelta. La anticipación de este resultado debería impulsar a las elites 
izquierdistas a organizar retiradas en la primera vuelta o, fracasando esto, a p,rnporcionar . 
la necesaria información o los indicios suficientes a los votantes para producir una deserción 
estratégica de uno de los candidatos izquierdistas". Cuando no se produce esta coordinación 
sucede como en las elecciones presidenciales francesas de 2002, en las que la fragmentación 
de la izquierda (con las candidaturas del primer ministro socialista Lionel Jospin, de Jean
Pierre Chevenement, de los ecologistas, etc.) permitió una segunda ronda con dos candidatos 
conservadores (Chirac y Le Pen). Situaciones similares, aunque con alineamientos distintos, 
se han producido en la Argentina en 2003 con una segunda vuelta entre dos peronistas (que 
no llegó a disputarse, como hemos indicado) y en Ecuador en 1992, con un run-off entre dos 
candidatos de la derecha tradicional. 

Un caso ilustrativo lo constituyen las elecciones presidenciales de 2003 en la 
Argentina, en las que dos candidatos peronistas accedieron a la segunda vuelta. 
Es evidente que se trataba de un marco muy propicio para que múltiples can
didaturas intentaran el acceso al ballotage, lo que explica el amplio espectro 
ideológico representado por los distintos postuiantes a la presidencia: tres diri
gentes peronistas, desde el neoliberal Menem a Adolfo Rodríguez Saá o Néstor 
Kirchner, continuadores de la vieja tradición populista y social, más estatis
ta, del Partido Justicialista; dos antiguos miembros de la UCR, Ricardo López 
Murphy (y su Movimiento Federal Recrear, de centro-derecha) y Elisa Carrió 
(al frente de la más izquierdista Argentina por una República de Iguales, AR!), 
además del candidato oficial de este partido, Leopoldo Moreau; finalmente, con 
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opciones muy escasas, Alfredo Bravo, el representante del Partido Socialista, y 
Patricia Walsh, de la alianza Izquierda Unida. 

Gráfico 10 
Intención de voto a los candidatos en la elección presidencial argentina de 2003 
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ontó: consulloras lpsos-Mora y Araujo y Analogías, La Nación, 22 y 30 de marzo de 2003. 
~ ~~(''. ¡ . ., 

•.. 
. , :consiguiente, también en un contexto de majority run-off el ganador final podría ser de-
9.~ado por algún candidato eliminado en la primera vuelta si los votantes pudieran elegir 

dé) i.uevo entre los dos. En Francia, como ha indicado Colomer, en 1965 De Gaulle, y en 1988 
Y;_1995 Mitterrand y Chirac, no eran los candidatos preferidos por el votante mediano. En 
tQ . 9s estos casos, los ganadores Condorcet (el centrista Lecanuet en 1965 y los ex primeros 
l}ÍI}i_p tros Raymond Barre en 1988 y Edouard Balladur en 1995) fueron eliminados en la pri

eÍ'f!. vuelta. Balladur, según confirman los datos procedentes de encuestas publicadas antes 
e.1.as elecciones presidenciales de 1995, hubiera derrotado a Jospin y a Chirac, pero apenas 
f\un punto y medio porcentual no pudo acceder a la segunda vuelta. En Francia, como bien 

~ - J;~ señalado en las dos últimas de las ocasiones mencionadas, "el presidente no mediano 
. e~do fue forzado eventualmente a «cohabitar» con un primer ministro del votante mediano 
~e,,<Hferente orientación ideológica" (Colomer, 2001: 98). 

K~roblema es, por consiguiente, que el resultado de las eleccione~ en un contexto de run-off 
epende excesivamente de las contingencias y circunstancias de la primera vuelta: en Brasil 

.,. Chos ciudadanos temieron una elección entre Lula y Brizola en 1989, y en Francia incluso 
"its encuestas pronosticaron una segunda vuelta entre Chirac y Balladur en 1995. 



1 
1 ' 

j 

6. El escenario del outsider 

La necesidad de buscar un apoyo amplio para ganar la presidencia en un sistema electoral de 
doble vuelta puede desincentivar la tendencia a la identificación de los candidatos con partí-
dos asentados y a desarrollar compromisos ideológicos bien definidos. Por eso las campañas 
electorales, los mensajes a los votantes y la retórica del debate político se canalizan más hacia 
la personalidad de los líderes que a sus vínculos con las organizaciones partidistas y, a menu-
do, los contendientes en la carrera presidencial no mantienen conexiones con los partidos e 
incluso cuestionan el papel de éstos como factor de estabilidad, desarrollando el característico 
discurso populista y antipartidista. · 

La extrema personalización de la elección presidencial tiende a aumentar la influencia po
lítica de los outsiders y los caudillos sin apoyo de partidos ni congresistas. Los outsiders son 
candidatos con estilos y discursos anti partidistas, que aspiran a la presidencia y que partici
pan en las elecciones sin el apoyo de un importante partido nacional o que han desarrollado 
sus carreras políticas fuera de los tradicionales canales partidarios. 
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... Los ejemplos de Alberto Fujimori en Perú, Fernando Collor de Melo en Brasil 
("un presidente televisivo que flota sobre un Congreso de partidos volátiles", 
por recoger la expresión de Giovanni Sartori), Ollanta Humala en Perú, Lucio 
Gutiérrez o Rafael Correa en Ecuador, José Octavio Bordón en Argentina, Max 
Fernández en Bolivia, Jean-BertrandAristide en Haití, Noemi Sanín en Colom
bia, Marc Ravalomanana en Madagascar, Aleksandr Lebed en Rusia, e, incluso, 
el desconocido Stanislaw Tyminski en Polonia, que obligó a ir a la segunda 
vuelta de las presidenciales a Lech Walesa en 1991, son elocuentes. 

La tendencia al surgimiento de outsiders es especialmente evidente bajo la fórmula del run-off, 
donde más candidatos se sienten atraídos a participar en la primera vuelta (Linz., 1994: 21; 
Jorres, 1995: 97; Shugart y Carey, 1992: .215). La evidencia empírica parece indicar que un 
contexto electoral de doble vuelta incentiva la concurrencia de outsiders con un fuerte carisma 
personal, que intentan acceder al poder sin necesidad de asociarse con los partidos estableci
dos y otras formas organizadas de representación de intereses, lo que dificulta sobremanera la 
institucionalización de los respectivos sistemas de partidos. Algunos de estos outsiders en sis
temas de run-offincluso han logrado alcanzar la presidencia, como Collor de Melo en Brasil, 
Fujimori en Perú, o Gutiérrez y Correa en Ecuador. Sin embargo, también se encuentran algu
nos pocos casos análogos en contextos de mayoría relativa, como los de Ross Perot en Estados 
Unidos, Rugo Chávez en Venezuela, Chung Ju Yung en Corea, o Joseph Estrada en Filipinas, 

y hay que reco:nocer que también distintos outsiders 

._ 

Un contexto electoral de doble 
vuelta incentiva la concurrencia 
de outsiders con un fuerte carisma 
personal, que intentan acceder al 
poder sin necesidad de asociar
se con los partidos establecidos y 
otras formas organizadas de re-

. presentación de intereses. 

han conseguido llegar a la presidencia bajo el con
texto de la mayoría simple o plurality, como Chávez 
en Venezuela, o, en menor medida, Rafael Caldera 
en Venezuela y Fernando Lugo en Paraguay. No 
obstante, bajo un sistema de mayoría relativa o plu
rality, se reducen los ejemplos de outsiders y tam
bién las probabilidades de éxito que éstos tienen. 
Asimismo, las condiciones para un triunfo electoral 
se vuelven más restrictivas desde que, en primer 
lugar, este tipo de candidatos necesitan un elevado 

1 

porcentaje de votos para vencer en unas elecciones a 
una sola vuelta, lo que los obliga a buscar ayuda externa, a apoyarse en partidos establecidos 



r 

organjzaciones sociales fuertes y sólidas y a articular amplias plataformas electorales, 

1110 en el caso de la Alianza Patriótica para el Cambio de Fernando Lugo, que integra a dis -
ñ'tos 'movimientos populares (Movimiento al Socialismo, Tekojoja) y partidos tradicionales 
aitido Liberal Radical Auténtico, Encuentro Nacional, País Solidario, Partido Revolucio

arl·o. Febrerista, Partido Demócrata Cristiano, etc.). Incluso el Movimiento V República de 
' go Chávez tuvo que ampliar su base de apoyo hasta formar el bloque político-electoral 
el ·Polo Patriótico junto a algunos partidos establecidos como el Movimiento al Socialismo 
ÍAS), Patria para Todos (una escisión de La Causa R), el Movimiento Electoral del Pueblo 

P) 0 el Partido Comunista de Venezuela. En segundo lugar, en un sistema de pluralidad 
ilingfeso o entrada de los candidatos ha de producirse con mayor antelación que en el caso de 
- :Sistem a de doble vuelta: los acuerdos de constitución de la alianza opositora en Paraguay 
·dél Polo Patriótico venezolano se produjeron más de seis meses antes de la celebración de 

85)._espectivas elecciones presidenciales. 

Quizá el locus classicus de las elecciones presidenciales bajo el escenario del 
outsider es la experiencia peruana con Fujimori. La elección peruana de 1990 
es, además, un excelente ejemplo de la irrupción en la competición electoral de 
un outsider en una fase muy tardía del proceso y un caso exitoso de coordina
ción y voto estratégico entre votantes, con unas expectativas bien desarrolladas 
acerca de las posibilidades de los distintos candidatos, que permite evitar la 
victoria del candidato menos deseado por el conjunto del electorado. 

En Perú, meses antes de las elecciones, los comentaristas políticos pronosti
caban una contienda presidencial muy ideologizada y polarizada entre el de
rechista Mario Vargas Llosa y el izquierdista Alfonso Barrantes, después del 
hundimiento de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) a causa 
del descrédito del gobierno de su líder Alan García. Pero la salida de Barrantes 
de Izquierda Unida para fundar un partido propio menos izquierdista (Izquier
da Socialista) mermó de un modo considerable el apoyo a su candidatura y divi
dió fatalmente el voto de la izquierda. De este modo se abrió paso la necesidad 
de articular una candidatura capaz de atraer el apoyo de distintos sectores y 
evitar la victoria de Vargas Llosa, el ganador por mayoría simple. En esta si
tuación estratégica, como ha señalado Cox (1997: 133): "La expectativa común 
durante la última semana de campaña era que Vargas Llosa podría derrotar a 
Alva Castro, uno de los dos candidatos centristas intentando ocupar el segundo 
lugar en la primera ronda, pero probablemente no a Fujimori, el otro candidato 
centrista viable". Los votantes asumieron que el candidato de APRA, Alva Cas
tro, no podría derrotar a Vargas Llosa en una segunda vuelta y comenzaron a 
coordinar sus expectativas alrededor de Fujimori, un político desconocido que 
con el apciyo encubierto del presidente saliente Alan García y los medios públi
cos de comunicación controlados por éste, se erigió, sorprendentemente, en la 
alternativa a los candidatos fredemista y aprista y obtuvo el segundo puesto 
en la primera vuelta con un 29,1 % de los sufragios (Vargas Llosa y Alva Castro 
recibieron el 32,6 y el 22,6% respectivamente). Fujimori se benefició del voto 
estratégico para alcanzar el segundo lugar en la primera vuelta y en la segunda 
venció a Vargas Llosa por una amplia mayoría (62,5% frente a 37,5%) en un 
clásico ejemplo de efecto anti bandwagon, esto es, de cambio de voto para evitar 
el triunfo de un partido o candidato concreto. 
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Gráfico 11 
Intención de voto a los candidatos en la elección presidencial peruana de 1990 
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Fuente: Schmidt (1996: 329) con datos de APOYO SA. 

Un caso extremo, dentro de este escenario, podría ser una segunda vuelta disputada por dos 
candidatos outsiders. Las elecciones presidenciales ecuatorianas en 2002 y 2006 constituyen 
un excelente reflejo de toda esta situación: en ambos casos dos outsiders disputaron la pre
sidencia en la votación definitiva del segundo turno (Gutiérrez y Noboa en 2002, y Correa y 
Noboa en 2006), aunque las expectativas previas que despertaron fueron diversas. 

En el acceso de dos outsiders a la segunda vuelta en Ecuador en 2006 tuvo tam
bién una importancia notable el declive en los apoyos a los dos front-runners, 
los candidatos más destacados en las encuestas, el izquierdista moderado León 
Roldós y la derechista Cynthia Viteri. Roldós lideró los sondeos hasta un mes 
antes de los comicios y las encuestas le daban ganador en un hipotético ballo
tage con el otro candidato principal, Rafael Correa. Sin embargo, a pesar de los 
pronósticos favorables, la candidatura de Roldós se fue debilitando en la última 
fase de campaña y acabó siendo superada incluso por el outsider Álvaro Noboa, 
finalista también en las elecciones presidenciales de 2002, y por un tercer can
didato. Por su parte, de nuevo sorpresivamente, como en 2002, otro candidato, 
Álvaro Noboa, obtuvo una votación en primera ronda incluso superior a la del 
propio Rafael Correa (22,8%), el candidato favorito de los sondeos. Este resulta
do fue producto de la fragmentación del voto que, al igual que en 2002, fue muy 
acusada e hizo difícil la coordinación estratégica de los electores. La volatilidad 
en las preferencias de los ciudadanos y los cambios en los candidatos "punteros" 
de los sondeos quedan bien reflejados en el gráfico 12. En la segunda vuelta, 
gracias a la transferencia de voto de los izquierdistas moderados y los socialde
mócratas, esto es, de los partidarios de los candidatos rezagados, Rafael Correa 
se impuso abrumadoramente, recibiendo el 65% de los sufragios. 
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Gráfico 12 
Intención de voto a los candidatos en la elección presidencial de Ecuador 2006 
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, ".PJl e a la importancia de predecir el escenario de la competición y las previsibles tendencias de 
. itt.oló 'd~l electorado, es igualmente importante desarrollar simultáneamente un análisis socio-
. .f6gico de los votantes, un aspecto que desborda los límites del presente capítulo. Como señala 

f1a. tells (2010: 282), "una vez formuladas las políticas y las estrategias, la pol_ítica mediática 
sa a una nueva fase: la identificación de valores, creencias, actitudes, comportamiento 
')Y político (incluidas las pautas de voto) de los segmentos de la población identificados 
,s~s características demográficas y distribución espacial". El estudio de las "asociaciones 

,. ' 'c!!sticas entre características demográficas, creencias, inclinaciones por distintos medios 
·,;~~ cqinunicación y comportamiento político" permite "identificar a cada grupo y conocer sus 

- d~sposiciones, afinando el mensaje político" (283) . 

• f ampaña La identificación de microtendencias, segmentando el electorado (Penn, 
vl~.na" 2007)., y la elaboración de sofisticadas bases de datos sobre las poblaciones 

!- objetivos, a la manera del marketing comercial (como en el caso de las téc-
~~- del marketing multinivel -MLM-), permite a los equipos de campaña esbozar una 
A¿pafía política completa sobre la que desarrollar el mensaje y la estrategia previamente 

·~~dos. Los modelos de la base de datos ''Voter Vault" del Partido Republicano o ''Vote 
· Cler" del Comité Nacional Demócrata son buenos ejemplos de este tipo de bases de datos 

~!l tantes. 
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Por consiguiente, una vez definido el modelo de campaña y el mensaje principal de la mis
ma, éste ha de comunicarse a los distintos segmentos o grupos del electorado a través de los 
medios de comunicación, nuevos o tradicionales, y de la propia campaña en sus distintos 
formatos (mediante spots, en discursos durante los mitines de campaña, en los debates entre 
los candidatos, etcétera). 
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Karl Rove, el arquitecto de las campañas de George Bush, recomienda la utili
zación de sofisticados métodos de modelización con el objeto de identificar a los 
potenciales votantes, y ofrecerles propuestas atractivas para que voten por el 
candidato. En estas bases de datos debe disponerse de información de millones 
de votantes, así como de sus principales rasgos como tales. Señala Rove (2010: 
65): "Todo tipo de información públicamente disponible sobre los votantes pue
de ser usada para predecir a qué partido o candidato alguien apoyará:. Esta 
información puede incluir, por ejemplo, su edad, qué clase de coche tienen, si al
quilan o no, las revistas que leen, sus hábitos como espectadores de televisión, 
si tienen un arma, dónde compran y qué compran, si y dónde van a la iglesia, 
sus hobbies, su lugar de nacimiento. No hay ningún dato que pueda predecir el 
comportamiento de un votante: es la relación entre todas las clases de datos lo r 

que puede ser reveladora. Así que la modelización es compleja y difícil de hacer, 
pero puede tener un gran impacto permitiendo a la campaña centrar sus ener-
gías en votantes que hay que captar y sobre aquellos que necesitan un empuje r-

para movilizarse". 

Éste es uno de los elementos clave de lo que el propio Rove (65-66) define como 
una estrategia o un estilo de campaña "roviana". Primero, la campaña debe 
articularse alrededor de grandes ideas que definan la idiosincrasia y la :fi:losoña 
del candidato. En segundo lugar, el equipo de campaña debe conocer las aeti
tudes y predisposiciones del electorado, así como las fortalezas y debilidades 
de los distintos candidatos, el propio y los competidores. En tercer lugar, deben 
analizarse los datos históricos de las campañas electorales del pasado para ayu
dar a entender la continuidad o discontinuidad de los apoyos. En cuarto lugar, 
hay que desarrollar, como hemos señalado, métodos de modelización que identi
fiquen a los distintos segm~ntos de votante_~· En quinto lugar, hay que orientar 
todo el esfuerzo hacia la eficacia, no hacia la moralidad o inmoralidad de los 
distintos medios de atacar o criticar a los oponentes. La sexta característica de 
una campaña "roviana" es definir un plan estratégico y fijar unos determina
dos objetivos, evaluando y midiendo continuamente su consecución. Asimismo, 
debe estructurarse para conseguir momentum, un efecto de ola o marea de· apo
yos. Y no debe permitirse que se desarrollen facciones o grupos internos dentro 
de la propia campaña. El séptimo de los pilares de una campaña exitosa ha de 
ser el uso intenso de las nuevas tecnologías de la información y el reclutamiento 
masivo de voluntarios. Por último, la campaña debe estar orientada a reunir 
tres tipos de recursos vitales: conocimiento e información para el candidato, 
voluntarios y financiación. 



,::::CAPÍTULO 3 

:.Estrategias de lanzamiento de la 
candidatura y elecciones primarias 

Haz las encuestas Como Barack Obama reconoce en su libro La audacia de la esperanza, an
tes de anunciar formalmente la candidatura para unas elecciones resulta 
conveniente tomar en consideración algunas cuestiones y, especialmente, 

, '; . si resulta una decisión adecuada en virtud de aquello que manifiestan las encuestas. Obama 
11't (2006: 113) lo expresa muy bien: 

Dos semanas después de anunciar mi candidatura, con unos pocos miles de dólares re
caudados, encargué mi primera encuesta y descubrí que el señor Rush [el competidor de 
Obama por un puesto al Senado en 2000] tenía un reconocimiento de nombre de aproxi
madamente el 90%. El mío era de ocho. Así fue como aprendí una de las reglas capitales de 
la política moderna: haz las encuestas antes de anunciar oficialmente tu candidatura. 

1" . 

U. Candidatos 

-,1. Candidatos potenciales 

'· Ser candidato en Un aspecto importante es la experiencia previa de los candidatos que desean 
postularse a la elección. La forma de elección del presidente en un sistema 
presidencial es muy distinta de los procedimientos indirectos de los regíme-

. nes parlamentarios. En una democracia parlamentaria, donde los líderes 
·"._cuentan con el apoyo continuado de los partidos representados en el Parlamento, la forma de 
_}selección puede ser muy diversa dentro de las tradicionales vías intrapartidistas. 
·.·¡ 

'· 

- . '; En Gran Bretaña los parlamentarios conservadores (y los laboristas hasta 1981) 
eligen al líder del partido, condición inexcusable para acceder a la jefatura del 
gobierno y usualmente todos los primeros ministros han servido en gabinetes an
teriores: Churchill participó en los gabinetes de Asquith, Lloyd George, Baldwin 
y Chamberlain; Eden sirvió bajo Baldwin, Chamberlain y ChurchilL Howe bajo 
Eden y Macmillan; Heath con Macmillan y Home; Thatcher con Heath; Major con 
Thatcher, etc. En Italia todo primer ministro, hasta 1990, había pasado previa
mente por los ministerios del Interior, de Asuntos Exteriores y de Hacienda. El 
caso de Giulio Andreotti es tal vez extremo pero bien significativo: fue siete veces 
presidente del gobierno, ocho veces ministro de Defensa, cinco de Exteriores, dos 
de Finanzas, de Presupuesto y de Industria, una vez del Tesoro y otra de Interior, 
además de secretario de Estado en seis ocasiones. Aunque puede tratarse de un 



ejemplo extremo, no deja de ser ilustrativo de la dinámica habitual de acceso a 
las posiciones de liderazgo en muchas democracias parlamentarias. En España, 
antes que primer ministro, Leopoldo Calvo Sotelo había sido parlamentario en 
las legislaturas de 1977 y 1979, ministro de Comercio, de Obras Públicas y 
de Relaciones con las Comunidades Europeas y vicepresidente del gobierno en 
1980, y tanto Felipe González como José María Aznar y José Luis Rodríguez Za
patero habían sido parlamentarios y líderes de la oposición entre 1977 y 1982, 
entre 1989 y 1996 y desde 2002 a 2004 respectivamente -aunque Rodriguez 
Zapatero era ya diputado casi veinte años antes de ser primer ministro-, desde 
1986, por lo que, cuando asumieron el cargo de jefe de gobierno, tenían una 
gran experiencia parlamentaria y estaban bien familiarizados con los asuntos 
de la política nacional e internacional. 

En una democracia presidencial la obligada necesidad de buscar un apoyo amplio para ganar 
la presidencia, en cambio, tiende a desincentivar la identificación de los candidatos con par
tidos asentados y compromisos ideológicos bien definidos. Por eso las campañas electorales, 
los mensajes a los votantes y la retórica del debate político se canalizan más hacia la perso
nalidad de los candidatos que a sus vínculos con las organizaciones partidistas y a menudo 
los contendientes en la carrera presidencial no tienen conexiones con los partidos e incluso 
cuestionan el papel de éstos comó factor de estabilidad. Esto hace que las campañas presiden
ciales tiendan a ser predominantemente campañas de conquista, en las que el objetivo es apelar 
al conjunto del electorado, por oposición a las tradicionales campañas de posición, donde la mo
vilización es a través de los partidos y la comunicación se orienta a los segmentos del electorado 
propios de estos partidos (Asterton, 1984: 203). Cierto es que, en un contexto presidencial, la 
flexibilidad de los compromisos adquiridos por los líderes políticos respecto de los partidos 
tampoco favorece la estructuración y la articulación de los sistemas de partidos, lo que hace 
más inevitables las campañas de conquista. Obviamente, los políticos no siempre proceden 

La necesidad de buscar un apoyo 
amplio para ganar la presiden
cia, en cambio, tiende a desincen
tivar la identificación de los can
didatos con partidos asentados 
y compromisos ideológicos bien 
definidos. 

así pero la lógica de la competición presidencial hace 
muy vulnerables a partidos incapaces de mantener 
un cuadro de políticos con una presencia constante 
en la sociedad e interesados en crear y defender una 
identidad ideológica definida. Aquellos más bien pa
recen involucrarse constantemente en el intento de 
formar grupos con bases predominantemente perso
nalistas y clientelares o en el más discutible de re
currir a los débiles partidos existentes transitando 
de uno a otro para asegurarse unos votos adiciona-
les y una mayor visibilidad frente al electorado. Hay 

frecuentes ejemplos de ello en la política brasileña, pero otros países -no sólo latinoamerica
nos- y no sólo aquellos con sistemas de partidos poco institucionalizados o desestructurados 
podrían ofrecer buenas ilustraciones de candidatos y líderes similares, como en los casos de 
Charles De Gaulle y Dwight Eisenhower. 

El desarrollo del sistema de primarias, donde prevalece el criterio de autonominación de los 
candidatos, y la posibilidad de prescindir de la mediación de los aparatos partidistas gracias 
a las facilidades de los modernos medios de comunicación de masas para presentarse directa
mente ante los votantes también interfieren en la institucionalización y consolidación de los 
incipientes partidos que surgen en los procesos de democratización. 



Experiencia política 
previa de los 
candidatos 

En general, los candidatos a unas elecciones presidenciales no suelen te
ner estos vínculos partidistas tan sólidos como en los sistemas parlamen
tarios (Siavelis y Morgenstern, 2008). Una de las consecuencias de este 
tipo de liderazgo es la, a veces, limitada experiencia como representantes, 

como congresistas y senadores, o como dirigentes de partido de los candidatos presidencia
les. En general, no suelen pertenecer a la "clase ministerial", salvo en el caso de México y en 
Colombia, en Chile desde la redemocratización y en el caso de Fernando Henrique Cardoso 
en Brasil, que antes de acceder a la presidencia había sido ministro de Itamar Franco. Estos 
candidatos, a lo sumo, han ejercido de vicepresidentes, cuando la Constitución, como en los 
casos de Guatemala, Perú, Costa Rica, Ecuador o Bolivia, no prohíbe la postulación de miem
bros del gobierno saliente como candidatos. En otros casos los presidentes con experiencia 
ministerial previa habían ocupado cargos gubernamentales mucho tiempo atrás, como era el 
caso de Salvador Allende (ministro antes de la Segunda Guerra Mundial), Carlos Ibáñez (en 
1927-1931) o JorgeAlessandri, diez años antes de ser presidente. En los Estados federales al
gunos candidatos que han alcanzado la presidencia han ejercido de gobernadores previamen
te y, aunque ello les proporciona un cierto conocimiento de la gestión pública, no los obliga a 
estar familiarizados con los problemas de la administración federal y los complejos asuntos 
de la política internacional. 
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Así, en Estados Unidos, los presidentes John Kennedy, Lyndon B. Johnson, 
Richard Nixon y Gerald Ford habían sido anteriormente congresistas. Como vi
cepresidentes habían ejercido Harry Truman, Lyndon Johnson, Richard Nixon, 
Gerald Ford y George W. Bush, mientras que Jimmy Carter, Ronald Reagan y 
Bill Clinton lo habían hecho como gobernadores. 

2. Outsiders 

Si usted es un 
outsider, lo tiene más 
fácil en un sistema 
desinstitucionalizado 

En el marco del presidencialismo la elección directa del Ejecutivo permi
te la concurrencia de outsiders (candidatos con estilos y discursos anti~ 
partidistas, aspirantes a la presidencia que participan en las elecciones 
sin el apoyo de un importante partido nacional o que han desarrollado 
sus carreras políticas fuera de los tradicionales canales partidarios) con 
un fuerte carisma personal, que intentan acceder al poder sin necesidad 

de asociarse con los partidos establecidos y otras formas organizadas de representación de in
tereses, lo que dificulta sobremanera la institucionalización de los sistemas de partidos. Esta 
extrema personalización del poder del presidencialismo propende a aumentar la influencia 
política de los outsiders y los caudillos sin apoyo de partidos ni congresistas. La escasa ins
titucionalización del sistema de partidos, a su vez, facilita las candidaturas independientes, 
aunque hay también ejemplos de candidaturas antipartidistas en sistemas institucionaliza
dos, como el ejemplo que Ross Perot-candidato a la presidencia de Estados Unidos en 1992-
nos recuerda. En suma: una circunstancia refuerza a la otra. 

'' . . 
Los casos anteriormente mencionados de Fujimori, Collor de Melo, Bordón, Cal
dera o Chavez, Perot, Max Fernández, Aristide, Noemi Sanín, Chung Ju Yung, 
Estrada, entre otros, son ilustrativos de la cuestión. En contraste, los problemas 
y las dificultades en España, una democracia parlamentaria, de líderes popula
res como Adolfo Suárez (Centro Democrático y Social, CDS, 1982-1989), Miguel 
Roca (Partido Reformista Democrático, PRD, 1986) o Santiago Carrillo (PCE
MR, 1985) para apelar directamente al electorado y ganarse un pequeño espacio 
político dentro de un sistema de partidos consolidado e institucionalizado (y los 

---,__69 r-
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Las elecciones 

límites a otro tipo de líderes con menor repercusión -como José María Ruiz Ma
teos, Jesús Gil o Ricardo Damborenea-) indican que el liderazgo antipartidista 
o por encima de los partidos (aboue-party) es difícilmente conciliable con un régi
men parlamentario. Las excepciones, como De Gaulle al final de la IV República 
o Berlusconi en Italia, requieren de un contexto de desinstitucionalización o cri
sis en el sistema de partidos que afecte al régimen democrático en su conjunto. 
En todo caso, hay una diferencia ostensible entre el apoyo parlamentario de que 
dispusieron Collor o Fujimori y De Gaulle. o Berlusconi, por ejemplo, aunque no 
es descartable que un presidente outsider pueda conseguir importantes mayo
rias legislativas, como muestra el caso de Chávez en Venezuela. 

presidenciales son 

Dicho esto, es importante distinguir bien entre la personalización de la 
política, con líderes partidistas muy visibles y ampliamente conocidos 
por el electorado, y la posibilidad de que un político sin el apoyo de un 
partido sólido y estructurado, apelando directamente a los votantes y 
con la ayuda de los medios de comunicación, pueda tener éxito en un 

más permeables a los 
liderazgos no partidistas 

marco parlamentario. La democracia parlamentaria "hace imposible que una persona sin el 
apoyo de un partido o que trate de crear una base puramente personalista apele directamente 
al electorado, como demuestra el fracaso del anterior presidente Antonio Ramalho Eanes y su 
Partido Renovador Democrático (PRD), en Portugal, y las dificultades que aún un líder tan 
atractivo como Adolfo Suárez encuentra debido a la falta de un partido fuerte que lo apoye" 
(Linz, 1994). Todo liderazgo en las democracias parlamentarias debe ser partidista, lo que 
refuerza la posición del líder al contar con el respaldo de sus miembros, parlamentarios y 
cargos públicos, y no sólo de sus propios seguidores, fortaleciendo así su figura y la capacidad 
del propio gobierno de implementar sus políticas. 

11. El anuncio de la candidatura 

Con primarias En general, los políticos en Estados Uriidos suelen esperar a la·celebración de 
previas las elecciones legislativas intermedias para decidir si lanzan su candidatura 

presidencial y realizan el anuncio formal de su postulación al menos un año 
antes del comienzo de la disputa de las primeras elecciones primarias internas dentro de 
cada partido. 
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Así, en el caso de las elecciones de 2008, en las que no se presentaba ningún 
presidente a la reelección, todos los candidatos hicieron público, excepto John 
Edwards, que lo anticipó a fines de 2006, su propósito de participar en los comi
cios en los primeros meses de 2007: Joe Biden el 30 de enero, Barack Obama el 
10 de febrero, John McCain el 25 de abril, etcétera. 

Suele afirmarse que el momento del anuncio es importante porque puede tener un efecto 
sobre la decisión de otros potenciales candidatos (Trent y Friedenberg, 2000: 208-216). Ser el 
primero en anunciar la candidatura atrae una mayor atención y una más amplia cobertura 
por parte de los medios de comunicación, permite comenzar a recaudar fondos con más tiem
po y ganar la adhesión de muchos activistas en disposición de colaborar en la campaña, y es 
posible que también tenga un efecto disuasorio de entrada en la disputa electoral para otros 
posibles candidatos. Un buen ejemplo es el caso del gobernador de Georgia, Jinlmy Carter, 
en 1976: comenzar su campaña muy pronto le permitió compensar la ventaja en populari-

--, 70 .--



ad:Y conocimiento por parte de los ciudadanos que 
·'Jiáidatos más fuertes, como el gobernador de Ca
. qrnia, Jerry ~rown, o el senador F~ank Chu.rch, 
'd.íao tener. Sm embargo, un anunc10 demasiado 

El momento del anuncio es im
portante porque puede tener un 
efecto sobre la decisión de otros 
potenciales candidatos. .~ tícipado corre el riesgo de no ser serio y creíble y 

bién de sufrir el desgaste de los ataques de los 
dversar:ios que progresivamente se van incorporan-
"o a Ja carrera presidencial o de las informaciones negativas que habitualmente proceden de 
~~edios de comunicación contrarios a su postulación. Por otro lado, ser el último en lanzar 
a: candjdatura puede tener la ventaja de construir la imagen del candidato por oposición al 
\sto de candidatos ya anunciados. Un ejemplo es el caso del gobernador de California, Pete 
Uson, que en 1996, al ser el último candidato republicano en anunciar su candidatura, pudo 

ofrecer su experiencia en un cargo ejecutivo como administrador a diferencia de muchos de 
·us rivales, que sólo tenían experiencia como legisladores. 
, ~~ • .:.r' 

· ~ general, estos anuncios suelen estar precedidos en algunas semanas por la divulgación 
e ]a intención de los candidatos de formar un "comité exploratorio" que tiene como objetivo 
nalizar sus opciones y posibilidades de cara a los comicios. Estos anuncios previos suelen 
doptar la fórmula de un comunicado difundido a los distintos medios o de un vídeo hecho 
· úbhco en la página web del candidato. 

Obama el 17 de enero o Clinton el 20 de enero son un ejemplo de anuncios de 
candidatura precedidos por la divulgación de la intención de formar un "comité 
exploratorio" permanente. En el caso de Joe Biden, posterior candidato a vice
presidente, su anuncio se produjo en un meet the press, en un encuentro con la 
prensa a comienzos de enero, que fue ratificado a través de un e-mail confir
mando su candidatura a sus partidarios el 30 de enero. 

Vídeos de anuncio de la candidatura de las campañas de Clinton y Obama, 2007 
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Sólo los candidatos independientes, como Ralph Nader, que no han de obtener la nominación 
de uno de los grandes partidos, pueden posponer el anuncio de lanzamiento de la candidatura 
a comienzos del año de la elección presidencial. En el caso de Nader, este anuncio se hizo, 
concretamente, el 25 de febrero de 2008, ocho meses antes de la disputa de la elección. 

Sin primarias previas: 
candidatos incumbents 
o c/Jal!engers 

En el resto de los casos la.elección del momento para el anuncio de la 
candidatura depende del nivel de reconocimiento del candidato. Como 
señala Xavier Roig (2009: 130); "el diseño de la estrategia dependerá · 
también de cuál sea la posición de partida del candidato, es decir, si se 

trata de un challenger o aspirante, o si es un incumbent que se presenta a reelección o provie
ne del partido que está en el poder". Así, presidentes en ejercicio que aspiran a la reelección 
pueden demorar el anuncio de su candidatura hasta escasos meses antes de las elecciones: 
tres o cuatro meses es lo adecuado. 

(/) Cristina Fernández anunció públicamente su decisión de concurrir a la presi-
~ dencia en julio de 2007 cuando las elecciones se celebraban el 28 de octubre, 

· § Lula en junio de 2006 cuando las elecciones presidenciales estaban convocadas 
w para el 1 de octubre, etcétera. 

La situación es distinta en el caso de los a,spirantes o challengers. Como recomienda el consul
tor Dick Morris (1999: 259), para los retadores lo mejor es comenzar cuanto antes: 

La única cosa en la política que no se puede reemplazar es el tiempo perdido. Empiece 
temprano. Plantee su tema desde el principio. Fuerce a los votantes a arreglárselas con 
los temas, los planteos, las propuestas de usted, antes de que la otra parte pueda inyectar 
las propias. 



'habitual en el caso de un aspirante o challen
. r;es anunciar la candidatura, al menos, con seis u 

0 meses de antelación, con el objeto de tener el 
éJ:npo suficiente para construir su imagen y forjar 
:identidad ante los votantes. En Argentina Elisa 

:tcf~ó anunció su candidatura con año y medio de 
';{¡nticipación a la celebración de los comicios, pero 
,. e incapaz de erosionar el fuerte apoyo que regis

"'.;ba en los sondeos la candidata puntera, Cristina 

En el caso de los aspirantes o 
challengers lo mejor es comenzar 
cuanto antes y anunciar la can
didatura con el tiempo suficiente. 
para construir su imagen y forjar 
su identidad ante los votantes. 

· ~}riández de Kirchner. De manera que no parece que conseguir la marea de apoyos necesa
os para vencer en una campaña presidencial sea una cuestión sólo de tiempo, sino también 
a'estTategia. Por lo general, los aspirantes o retadores lanzan sus candidaturas entre seis 
eses y un año antes de las elecciones. 

ambién en este caso ser el primero en anunciar la candidatura genera mayores beneficios 
o]íticos, ya que recibe una mayor atención y una más amplia cobertura por parte de los me

~dicis de comunicación. 
-"'::.."" 

En México, Roberto Madtazo y Manuel López Obrador lanzaron sus candidatu
ras en junio y julio de 2005, respectivamente, cuando las elecciones se celebraron 
en julio de 2006; en Brasil, Gerardo Alckmin en marzo de 2006 cuando las comi
cios se disputarían en octubre; Dilma Rousseff en febrero de 2010 y el gobernador 
José Serra en abril, cuando las elecciones se celebraron en octubre; en Chile, 
Marco Enríquez Ominami en marzo de 2009, cuando las elecciones presidencia
les se celebraban en diciembre, etc. En el caso de Serra, el retraso en anunciar 
su candidatura respecto de su adversaria petista fu_e criticado incluso por sus 
propios partidarios, que lo percibieron como un error de estrategia. · 

Por supuesto, estos anuncios formales suelen estar precedidos por signos o 
indicios de la intención electoral del candidato. Uno de los más frecuentes 
es la publicación de un "libro·programa" o "ensayo político" del candidato. 

- ~ , orno señala Maarek, "este género, muy diferente de las memorias, que se presentan al final 
.. :i;.~e una carrera, constituye un mecanismo de comunicación que se parece al impreso político 
·'" artidista. Concebido inicialmente como un instrumento de construcción de imagen del po-

ítico, a medio plazo, el libro, o libro-entrevista, se utiliza cada vez más por los principales 
' políticos como un nuevo instrumento de comunicación de campaña, a menudo para destacar 
'!;' 

''";una reaparición política o el inicio de una campaña". 

El ejemplo paradigmático de esta estrategia es la publicación del libro de Ba
rack Obama, La audacia de la esperanza, pero en otros países este tipo de 
''libro-programa" o "libro-entrevista" para ir construyendo la imagen del can
didato presidencial tiene una larga tradición. Por ejemplo, en Francia, desde 
el libro de Valéry Giscard d'Estaing, Deux franr;ais sur trois (Dos de cada tres 
franceses) han ido apareciendo libros de los candidatos presidenciales: Jacques 
Chirac, une ambition pour la France (Jacques Chirac, una ambición para Fran
cia) o La France pour taus (La Francia de todos) en el caso de J acques Chirac; 
Temps de répondre (Tiempos de responder) de Lionel Jospin; Releve (Relevo) 
o Au nom du Tiers-État (En nombre del tercer estado) en el caso de Franr;ois 
Bayrou; Témoignage (Testimonio) de Nicolas Sarkozy; Désirs d'avenir (Deseos 
del porvenir) de Ségolene Royal, entre otros. 



Por otra parte, es conveniente que la presentación formal de la candidatura se realice en un 
entorno vinculado política y personalmente con el candidato, con el objeto de transformarlo 
en un acto de multitudes que reflejen el apoyo que recibe el aspirante presidencial. 
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Obama presentó formalmente su candidatura en Springfield, Illinois, el 10 de 
febrero de 2007, apenas unas semanas del anuncio recogido en su sitio web. 
Cristina Fernández anunció su candidatura con un largo discurso, de casi cua
renta y cinco minutos, en un teatro lleno de incondicionales en su ciudad na
tal, La Plata, rodeada por su esposo, el entonces presidente Néstor Kirchner, y 
otros destacados dirigentes políticos y sociales. El dirigente socialista chileno 
Marco Enríquez Ominami, anunció su postulación para la elección presidencial 
de 2009 en un estadio de la ciudad de La Calera, parte del distrito del que era 
representante, acompañado de diputados y concejales afines. 

La convocatoria del anuncio puede hacerse formalmente a través de la página web del candi
dato o de sus páginas o perfiles en redes sociales, a través de Twitter o Facebook, como en el 
ejemplo siguiente, correspondiente al senador Barack Obama: 

Anuncio de la presentación formal de la candidatura de Barack Obama 
en su perfil de Facebook, 2007 
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1 discurso de presentación de la candidatura puede tener distintos propósitos (Trent y Frie
aenberg, 2000: 209-210): en primer lugar, indicar la clara intención del candidato de partici
.yar en las elecciones; en segundo lugar, desanimar a potenciales adversarios, bien apropián
;dose de determinados temas de campaña, intentando establecer y dominar la agenda de la 
füscusión, presentando la fortaleza de su organización o de sus apoyos políticos, etc.; en tercer 
1ugar, explicar las causas de su participación en la contienda y la necesidad de los cambios 
que pretende introducir en la política nacional; y finalmente, empezar a construir su imagen 
_(branding) alrededor de determinados temas de campaña. 

En general, suele producirse un cierto impacto en los sondeos tras el anuncio de la candida
tura a la presidencia con un crecimiento en la intención de voto que suele oscilar entre 2 y 4 
puntos. Por ejemplo, tras su anuncio la expectativa de voto de Cristina Fernández de Kirch
ner en la Argentina subió aproximadamente tres puntos, hasta alcanzar casi el 48% en los 
primeros sondeos desde el 45% en el que la situaban los sondeos previos a su presentación 
formal. 

111. Estrategia de primarias 

·Refuerzo de la Un mecanismo orientado a evitar algunos de los posibles problemas 
coordinación y de la de coordinación estratégica entre líderes y votantes derivados de la 

, democracia interna aparición de numerosas candidaturas presidenciales y de las conse-
:· cuencias políticas del efecto spoiler es la celebración de primarias in-
':'. ternas, tanto en partidos como en coaliciones y alianzas electorales (Carey, 2003; Carey y 
¿_ .Polga-Hecimovich, 2004; Colomer, 2000). 

• Desde el punto de vista de la democracia interna y de la introducción de procedimientos más 
abiertos para la designación de candidatos, las elecciones primarias han reforzado la partici
pación ciudadana en la selección de los dirigentes políticos permitiendo la misma en distintas 

· fases. De este modo, los líderes políticos dependen no tanto de la organización del partido 
. como de ºsus cuadros meclios; de sus act1v1stas y del.electorado, y están más dispuestos a res~ . ·. 
, ponder a las demandas e intereses específicos de éstos. 

1. Candidatos ideologizados y extremos 

' Candidatos más 
ideologizados 

Se ha debatido mucho acerca de si la celebración de las elecciones primarias 
constituye una ventaja o una desventaja para los candidatos vencedores en 
las mismas. Si bien la selección de los candidatos presidenciales mediante 

primarias puede aumentar la confianza en los partidos, un mayor compromiso con las prefe
rencias de las bases partidarias aumenta la probabilidad de que resulten elegidos candidatos 
más ideologizados y extremos, y más distántes del 
votante mediano del conjunto del electorado. Colo
mer (2000), analizando datos de las primarias en la 

·· Argentina, Chile, Uruguay y México, observa que 
estos procesos de masas no tienden a la elección de 
candidatos más populares en el conjunto del electo
rado que los clásicos procesos de nominación por las 
elites partidistas, sino a la selección de candidatos 
re~ativamente ideologizados y extremos y con una 
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Las elecciones internas o prima
rias aumentan la probabilidad de 
que resulten elegidos candidatos 
más ideologizados y extremos y 
más distantes del votante media
no del conjunto del electorado. 



mayor probabilidad de perder en la elección presidencial al estar relativamente más alejados 
del votante mediano que sus adversarios, si es que a su vez éstos fueron designados por el 
reducido círculo de dirigentes que forman las cúpulas directivas de los partidos siguiendo el 
procedimiento más tradicional. Carey y Polga-Hecimovich (2004), en cambio, tras el análisis 
estadístico de un mayor número comparado de casos, cuestionan la tesis de que la "democra
cia interna" disminuya el apoyo de un partido entre el conjunto de los votantes y las prima-
rias produzcan candidatos más débiles en sus expectativas electorales que los procedimientos y 
convencionales. 

·~ . 

El resultado de las primarias uruguayas de abril de 1999 es bastante condu" 
yente en este sentido. En el caso del Partido Colorado todos los sondeos de 
opinión previos sugerían que únicamente dos candidatos tenían opciones de 
triunfo en las elecciones internas: el senador Luis Hierro López, cuya candida
tura fue promovida por el Foro Batllista y constituía la alternativa continuista 
al liderazgo del presidente saliente Julio María Sanguinetti, y Jorge Batlle, del 
Batllismo Radical. A priori, el Foro Batllista aparecía con más posibilidades 
de triunfo y en las encuestas tanto los votantes del partido (por un margen de 
50 frente a 45%) como el conjunto de los ciudadanos (por una diferencia de 36 
a 32%) preferían como .candidato a Hierro. 1 Sin embargo, Jorge Batlle, el eter
no perdedor de elecciones nacionales (había sido candidato presidencial en las 
elecciones de 1966, 1971, 1989 y 1994, resultando derrotado en todas ellas), se 
impuso a Hierro, el candidato de la fracción más poderosa del coloradismo, y 
recibió el 54,9% de los votos frente al 44,1 % de éste. 

En el Partido Nacional el candidato presidencial herrerista en las anteriores 
elecciones de 1994, Juan Andrés Ramírez, quien lanzó su candidatura con el 
apoyo de otros escindidos del herrerismo, algunos sectores del viejo tronco wil
sonista y el Movimiento Nacional de Rocha, era mejor valorado entre el conjun
to de los votantes que su principal adversario interno, el ex presidente Lacalle 
(según las encuestas el 28% de los electores preferían a Ramírez frente al 18% 
que se inclinaban por Lacalle). Sin embargo, los votantes del partido escogieron 
en la primaria a Lacalle por una diferencia bastante más amplia de la que le 
atribuían las encuestas: un 48,3% frente al 32,4% de Juan Andrés Rarnírez y el 
10,9% de Alberto Volonté. 

Sólo en el caso del Frente Amplio-Encuentro Progresista el mismo candidato 
era el preferido tanto por los votantes del partido como por el conjunto de los 
electores: Tabaré Vázquez. Confirmando esta circunstancia, la candidatura de 
Vázquez recibió el apoyo de ocho de cada diez votantes en la interna partidista, 
obteniendo el 82,4% de los votos contra el escaso 17 ,6% de su rival, el senador 
Danilo Astori. El análisis de los datos de encuestas realizadas entre el conjunto 
del electorado, sin embargo, de nuevo sugiere que incluso en este caso la dife
rencia tan rotunda que se produjo en la primaria no era tan acusada entre el 
conjunto del electorado, dado que sólo el 42% de los votantes prefería a Vázquez 
mientras el 34% se inclinaba por Astori. 

Esta tendencia se ha mantenido con carácter general también en las primarias norteameri
canas para conseguir la nominación presidencial y, en este sentido, se extendió la idea, divul
gada por Richard Nixon, de que los republicanos tienen que posicionarse a la derecha y los 

l. Diez años atrás, en 1989, el batllismo había celebrado unas elecciones internas para definir su candidato y en ellas 
Jorge Batlle también se había enfrentado a una figura designada por el entonces presidente Sanguinetti. Contra 
todos los pronósticos, en esa oportunidad Battlle también alcanzó la victoria, aunque después perdió las eleéciones 
presidenciales frente al candidato del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle. 



~- demócratas a la izquierda para ganar en sus primarias 
·' ~espectivas, y luego moverse al centro para la elección 

'. presidencial. No obstante, como ha advertido el estra
; tega del ex presidente Bush, Karl Rove (2010: 129), 
' 11éste es un enfoque cínico" que "tiene sentido sólo si se 

En Estados Unidos se conside
ra que los candidatos republi
canos tienen que posicionarse 
a la derecha y los demócratas a 
la izquierda para ganar en sus 
primarias respectivas, y luego 
moverse al centro para la elec
ción presidencial. 

. 'piensa que los votantes no están prestando atención, 

14 
.. y en la era de la información ésta no es una asunción 

·; segura", lo que puede hacer que los candidatos que 
.. realicen esta clase de movimientos sean percibidos por 

él conjunto del electorado como dirigentes "no fiables y 
.sin principios". 

Nível de El nivel de participación en las primarias también se ha considerado que 
. participación y es un factor que afecta el resultado final de la elección presidencial. Sin 
' .. movílización embargo, la evidencia no es concluyente. Por ejemplo, en los casos que re-
~ gistran las tasas más altas de participación, como las del Partido Liberal 

;~ 
colombiano en 1990 y el Partido Nacional hondureño en 2001, los vencedores de las elecciones 

~· primarias (César Gaviria y Rafael Maduro) pudieron traducir ese amplio apoyo en una signi-
º' ficativa victoria en la elección presidencial subsiguiente. Sin embargo, también fue elevada 

Ja participación en la elección primaria de 1999 en el PRI mexicano y el candidato escogido, 
·. La.bastida, perdió finalmente la elección presidencial de 2000. 

:· En el caso de Bachelet es discutible si la coordinación de expectativas alrededor de su candida
i tura en las encuestas de opinión pública no impidió la movilización de partidarios necesaria 
'·· de cara a los enfrentamientos en elecciones primarias y redujo su apoyo en la primera vuelta, 
d~bido a la no celebración de las elecciones internas. En Francia un fenómeno similar se pro-

1 'Clujo con la candidata socialista Ségolene Royal, favorita en los sondeos realizados de cara a 
~. 1a's elecciones presidenciales de 2007 y cuyos índices de popularidad obligaron al ex primer 

i"' ~.'nistro Lionel Jospin a renunciar a presentarse a las primarias del Partido Socialista. No 
- <~?bstante, el hecho de que importantes líderes del partido, como el ex primer ministro Laurent 

Fabius y Dominique Strauss-Kahn, el ex ministro de Economía, se enfrentaran a ella en las 
~ elecciones primarias reforzó la movilización alrededor de su candidatura. 

,~!~ ·"':i4-~..-~ 

Es indudable que las elecciones primarias pueden asimismo tener un efecto 
"demostración" negativo, cuando el nivel de confrontación entre los candi-

. negativos datos o las distintas facciones o tendencias del partido o coalición impide 
:,:. posteriormente la disponibilidad de los derrotados para apoyar activamente 
~. candidato ganador y hacer campaña en su favor. 
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En Uruguay, las elecciones internas en el seno del Partido Nacional en 1999 se 
desarrollaron en una situación de extrema conflictividad y polarización entre 
sus fracciones y candidatos. En el contexto de las descalificaciones personales 
entre los candidatos, el dato más relevante fue la vertiginosa recuperación de 
posiciones por parte del ex presidente Lacalle. Siendo el principal objetivo 
de las críticas y de los cuestionamientos más duros por parte del resto de los 
candidatos de su partido y partiendo de una situación de muy baja popularidad, 
Lacalle logró revertir un situación extremadamente comprometida y convertir
se a poco de comenzada la campaña en uno de los candidatos con más firmes 
posibilidades de triunfo. Su principal adversario y crítico más implacable fue 
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su antiguo delfín, Juan Andrés Ramírez, quien optó por centrar su campaña 
en la descalificación de su antiguo mentor. Por otro lado, ni Alberto Volonté, 
quien no logró superar la desventaja que supuso su identificación con la coa
lición de gobierno, ni Álvaro Ramos llegaron a consolidarse como alternativas 
reales. Finalmente, Lacalle obtuvo casi la mitad de los votos de la interna del 
partido (48,3%), con una diferencia apreciable respecto de su más imnedíato 
competidor, Juan Andrés Ramírez (32,4%), mientras que Alberto Volonté cayó 
progresivamente en intención de voto y la mayoría que pudo obtener en 1995 
se redujo a un escaso 10,9%, escasamente por encima del 7,9% de los sufragios 
que obtuvo Álvaro Ramos. 

Tomados en conjunto, los resultados del Partido Nacional generaron serias du
das sobre las oportunidades de éxito que este grupo político podía tener en 
las elecciones nacionales. La proporción de votos recogidos en las primarias 
(29,8% de los votos emitidos) lo colocaban como la tercera fuerza política del 
país. Además, después de las primarias, la fractura interna partidista continuó: 
Juan Andrés Ramírez se automarginó de la campaña y se negó a encabezar una 
lista de candidatos al Senado, mientras que las otras fracciones no herreristas 
realizaron su campaña electoral sin hacer prácticamente ninguna mención al 
candidato presidencial del partido y sin participar en actos públicos conjuntos. 
El resultado final fue la peor votación en la historia del Partido Nacional, con 
el 22,3% de los sufragios, una caída de nueve puntos respecto de las anteriores 
elecciones presidenciales de 1994 (31,2%). 

2. Primarias en alianzas o coaliciones electorales presidenciales 

Coordinación de En el caso de Chile, uno de los mecanismos básicos de la cohesión alcanza-
candidaturas en da por la Concertación es, precisamente, la celebración de primarias como 
coaliciones procedimiento para la selección del candidato presidencial. Esta fórmula 

ha permitido alentar la coordinación estratégica entre. s.11s elites y sus vo
tantes, y evitar la aparición de candidaturas separadas de los distintos grupos políticos que 
componen la coalición en la primera vuelta. Pero podría argüirse, del mismo modo, que ha 
contribuido a favorecer a candidatos más extremos o más distantes del votante mediano, 
como en los dos últimos casos, en que el candidato de la coalición fue un dirigente socialista . 

... ';· .. 
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En 1993 el ministro socialista Ricardo Lagos había perdido la votación interna 
sólo abierta a los afiliados de los partidos ante el demócrata-cristianoEduardo 
Freí, quien finalmente disputó con éxito la elección presidencial de 1994. Lagos 
sólo consiguió el 35,8% de votos de los adherentes y el 38, 7% de los militantes, 
a gran distancia de los porcentajes de votación de Frei (63,5 y 59,9%, respecti
vamente). En 1999, en unas primarias de masas abiertas a los votantes de la 
coalición y con una relativamente alta participación (más del 48% del número 
de votantes de la coalición en las anteriores elecciones presidenciales y parla
mentarias), pudo derrotar por una amplia diferencia al candidato demócrata
cristiano y presidente del Senado, Andrés Zaldívar, atrayendo el 71,4% de los 
votos contra el 28,6% de su competidor. 

Si se excluye el factor del desgaste por el ejercicio de la acción de gobierno de la 
Concertación, no hay duda de que la presentación de un candidato alejado del 
votante mediano tuvo como consecuencia que en estas elecciones el soc!-alista 
Lagos tuviera un porcentaje de votos (48%) notablemente inferior a sus pre
decesores, los demócrata-cristianos Patricio Aylwin y Eduardo Freí (55 y 58% 
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de votos respectivamente). Así, por vez primera hubo de ponerse en marcha el 
mecanismo de la doble vuelta para resolver la contienda presidencial ante el 
empate técnico registrado en la primera ronda. 

Un resultado incluso inferior obtuvo la Concertación en la primera vuelta de las 
elecciones presidenciales de 2005, a pesar de un contexto más favorable que en 
los anteriores comicios y de que un altísimo porcentaje de los chilenos aproba
ban la gestión del también socialista Lagos como presidente saliente. La candi
data socialista de la Concertación, Michelle Bachelet, recibió un 45,95% de los 
votos, un porcentaje sensiblemente menor al alcanzado por la lista parlamen
taria de diputados de la Concertación (51,77%) en las elecciones simultáneas 
al Congreso y por debajo incluso del apoyo obtenido por Lagos en las elecciones 
precedentes. Al mismo tiempo, hay que subrayar que Bachelet no fue escogida 
en elecciones primarias dado que la precandidata demócrata-cristiana, Soledad 
Alvear, evitó el enfrentamiento con la precandidata del PS-PPD a causa de la 
ventaja de aquélla en las encuestas. 

En este caso, la coordinación de expectativas alrededor de la candidata Bache
let se produjo especialmente por la propia fuerza de la dinámica en la opinión · 
pública, además de por el retraso de los demócrata-cristianos en la nominación 
de su precandidata hasta enero de 2005, lo que favoreció la consolidación de 
Bachelet como candidata en cabeza (front-running). Bachelet y Alvear aban
donaron el gabinete del presidente Lagos en septiembre de 2004 para buscar 
la nominación presidencial por parte de la Concertación, pero la visibilidad 
pública que la ministra de Defensa, Bachelet, había obtenido desencadenó su 
imparable ascenso en las preferencias de los electores a partir de comienzos de 
2003. 

3. Primarias extendidas 

En las democracias federales encontramos algunas fórmulas singulares. El caso más notable 
es el de Estados Unidos, el caso par excellence de sistema presidencial y federal en los estu
dios sobre política democrática comparada (Shugart, 2004). En esta oportunidad, el colegio 
electoral que elige al presidente es seleccionado indirectamente y está formado por 538 miem
bros: cada estado tiene un número de votos igual a la suma de sus diputados y senadores y 
el candidato vencedor en un estado obtiene todos los representantes que le corresponden al 
estado, por lo que se aplica la regla de la mayoría relativa en cada uno de los cincuenta y un 
distritos multinominales: se trata, en la práctica, de cincuenta y un elecciones (Best, 1975; 
Peirce y Longley, 1981). Con este método, a pesar de la fórmula de distribución,Ja mitad de los 
presidentes desde 1828 han sido elegidos con sólo una minoría de los votos populares (siendo 
Kennedy en 1960, Nixon en 1968, Clinton en 1992 
Y 1996, y Bush en 2000 los ejemplos más recientes) 
Y, lo que es más grave desde el punto de vista de 

' la teoría democrática, en tres ocasiones el candidato 
La extensión de las primarias 
genera una temprana fragmenta
ción en la entrada de candidatos 
que se va reduciendo progresiva
mente a medida que avanza el 
proceso. 

perdedor en los votos populares recibió una mayoría 
en el colegio electoral: Rutherford Rayes en 1876, 
Benjamín Harrison en 1888 y George Bush en 2000. 
U na fórmula indirecta, similar al colegio electoral, 
la convención partidaria, es usada para la decisión 
sobre las primarias, aunque el proceso de agregación 
de preferencias no es mayoritario, como en el colegio electoral, sino proporcional en el caso del 
Partido Demócrata y también en algunos estados en el caso del Partido Republicano. Una se
gunda diferencia es que la votación no es simultánea en todos los estados sino secuenciada. 
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La extensión de las primarias en un período que puede prolongarse de varias semanas a va
rios meses genera dos efectos: una temprana fragmentación en la entrada de candidatos que 
se va reduciendo progresivamente a medida que avanza el proceso en los distintos estados de 
la Unión y una concentración de las campañas de determinados candidatos en los primeros 
estados donde se disputan las elecciones internas por la nominación presidencial. 

Fragmentación 
en primarias 
secuenciadas 

En primer lugar, se observa una clara tendencia hacia una gran fragmenta
ción inicial continuada por una tendencia a la consolidación y a la emergen
cia de sólo dos candidatos viables. Así, las primarias de los grandes partidos 
comienzan con una gran fragmentación en el número de candidatos inicial 

a diferencia de las elecciones internas en América Latina, que registran un número efectivo 
de candidatos medio de 2,06, mucho más reducido, lo que sugiere un contexto de competición 
decididamente bipolar. En América Latina, considerando el conjunto de elecciones primarias 
celebradas entre 1985 y 2002, el mayor número efectivo de candidatos se registró en las in
ternas del Partido Nacional en 1999 (2,81) y del Partido Liberal colombiano en 1990 (2,83), 
mientras que en algunos países, como la Argentina, el número efectivo nunca fue superior a 
2.00 (1,99 y 1,24 respectivamente en los casos del PJ y de la UCR en 1989; 1,83 y 2,00 en el 
Frente País Solidario, FREPASO, y la UCR en 1995y1,85 para la Alianza en 1999) (Shugart, 
2004: 651). 
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En las primarias del estado de N ew Hampshire, uno de los primeros en celebrar 
las elecciones por la nominación interna, en los veinte años que van desde 1984 
a 2004, la media del número efectivo de candidatos ha sido 3, 73 y la elección 
más fragmentada fue la de 1992 en el campo demócrata con 4,98 candidatos 
efectivos. En cambio, en California, uno de los estados con primarias más tar
días, la media del número efectivo de candidatos en el mismo período de refe
rencia ha sido 2,13, con el mayor número registrado en la elección demócrata 
de 1984 (3,20). En resumen: la primaria más fragmentada en California ha sido 
considerablemente menos fragmentada que la media de las elecciones por la 
nominación disputadas en New Hampshire (Shugart, 2004: 651). 

Por mencionar un único ejemplo: en las primarias demócratas de 2008 se 
presentaron inicialmente nueve candidatos (Biden, Clinton, Dodd, Edwards, 
Gravel, Kucinich, Obama, Richardson y Vilsack) por once candidatos para las 
primarias republicanas (Brownback, Gilmore, Giuliani, Huckabee, Hunter, 
McCain, Paul, Romney, Tancredo, F. Thompson y T. Thompson). 

Momentum En segundo término, se verifica la concentración de determinadas campañas 
en las primeras contiendas, en los estados iniciales del proceso de primarias, 
con el propósito de generar una marea de apoyos para los candidatos punte

ros en estos comicios primeros que pueda aumentar su atractivo en los siguientes. Como ha 
explicado David Plouffe, el director de la campaña de Barack Obama, la estrategia electoral 
de primarias para los candidatos con menos posibilidades debe centrarse en lidiar en los 
estados en los que se inicia la lucha por la nominación presidencial (Iowa, New Hampshire, 
Nevada y Carolina del Sur): 

Veíamos la competición no como una campaña nacional, sino como una secuencia de es
tados -comenzando en Iowa en enero y concluyendo en Montana y Dakota del Sur el 3 
de junio- con la creencia de que lo que sucedía en cualquier contienda tenia la capacidad 
de afectar a la siguiente. Esencialmente, ésta era una teoría del momento [momentum] 
[. .. ] El momentum había sido históricamente crucial en estas tempranas contiendas: los 
ganadores se mantenían ganando, al menos durante un tiempo. Una derrota era difícil de 
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.revertir, aunque los candidatos delanteros o punteros podían a veces tropezar y recupe
rarse debido a su fuerza en otros estados y a la superioridad financiera y organizativa[ ... ] 

.Antes, incluso, de que conociéramos el contorno del calendario final, asediamos a Obama 
." con el mantra de que las primeras contiendas tenían una considerable influencia [ ... ] 

\'-, ·Nuestro eje estratégico era que Hillary Clinton tenía que ser parada tempranamente en 
· 1a es tación de primarias para que tuviéramos alguna posibilidad de hacerla descarrilar. 

·' (Plouffe, 2009: 16-17) 

Como señala Maarek (2009: 115), "El fenómeno de las «primarias» tiende a 
incitar a los candidatos a la «nominación» a realizar un importante esfuerzo 
desde los primeros comicios, aun cuando no tengan apenas consecuencias en 
relación con el número de delegados que irán a la convención. Para las eleccio
nes estadounidenses de 1976, adelantándose incluso al rito de New Hampshire, 
Jimmy Carter, notablemente asesorado, tomó así la hábil decisión de llevar a 
cabo una intensa campaña para la primera designación de delegados, el caucus 
de Iowa, por el que nadie se había interesado hasta entonces: una simple cam
paña de anuncios publicitarios televisados, que sólo le costó ocho mil dólares 
en ese pequeño estado de tres millones de habitantes, lo situó de entrada en la 
lista de los candidatos más firmes a juicio de los medios y del gran público. La 
larga lucha de Bill Clinton para emerger durante las primarias de 1992 es otro 
ejemplo de comienzo de campaña precoz y acertado, por parte de un candidato 
al que inicialmente se le atribuían pocas posibilidades, toda vez que no contaba 
con el apoyo del establishment demócrata". 

·,Este efecto de trampolín de las primeras internas sobre las siguiente puede observarse muy 
, ·:blen en el siguiente gráfico sobre intención de voto a los dos principales candidatos para la 
·~ ·"''a.minación demócrata en estas elecciones, Barack Obama y Hillary Clinton: 
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Fuente: Real Clear Politics (promedio de las encuestas realizadas por CNN, Gallup, Rasmussen, Pew Research y Newsweek). 
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En cambio, la estrategia de primarias de los candidatos favoritos es construir una campaña 
nacional y no centrarse en un conjunto determinado de estados con el objetivo de crear una 
marea de apoyo o el denominado momentum para el candidato. Los candidatos punteros en 
las encuestas pueden perder algunas primarias con .determinados competidores emergentes 
(Reagan derrotando a Ford en Carolina del Norte en 1976, George Bush derrotando a Reagan 
en el caucus de Iowa en 1980, Gary Hart venciendo a Walter Mondale en New Hampshire 
en 1984, etc.) pero suelen recuperarse fácilmente venciendo en los estados siguientes (Rove, 
2010: 129). No obstante, hay que ser cauto en el diseño de la estrategia electoral puesto que, 
en ocasiones, esta decisión de ignorar las primeras contiendas puede fortalecer a candidatos 
alternativos y hacer naufragar las campañas de los favoritos, como en los casos de Rudy Giu
liani y, en menor medida, Hillary Clinton en las presidenciales de 2008 (Johnson, 2009; Todd 
y Gawiser, 2009; Heilemann y Halperin, 2010). 

4. Primarias simultáneas a la elección presidencial 

Doble voto 
simultáneo 

Hay experiencias y fórmulas electorales que permiten combinar las prima
rias con la elección popular del presidente, pero han sido sujetas a una fuerte 
crítica. Resulta indudable que la forma más peculiar de garantizar la coor-
dinación estratégica a nivel de elites y de votantes permitiendo, a su vez, la 

dispersión de las candidaturas presidenciales es el singular procedimiento utilizado, hasta la 
reforma constitucional de 1996, en Uruguay, y conocido como "doble voto simultáneo". El "sis
tema de lemas" o del "doble voto simultáneo" uruguayo, que hacía posible la regulación interna 
del conflicto partidario, se basaba en la acumulación de los votos de los distintos "sublemas" o 
tendencias de cada uno de los partidos, venciendo aquel lema (partido) que obtenía una mayo
ría simple en la elección y siendo nombrado presidente el líder de la candidatura, sublema o 
corriente con más votos dentro del lema o partido ganador. Esto supone que no necesariamente 
resultaba elegido el candidato más votado, sino aquel más votado del lema a su vez más votado. 
En Uruguay, la multiplicidad de candidatos pre~idenciales compitiendo entre sí en el interior 
de un mismo partido o lema había sido la tendencia habitual entre los partidos tradicionales, 
gracias a este mecanismo que facilitaba en la práctica la coexistencia de fracciones -a menudo 
antagónicas- y diversificaba su oferta electoral con la presentación que ocupaban diferentes 
espacios políticos en el continuo izquierda-derecha. Por tanto, de hecho, la ''ley de lemas", y más 
específicamente el mecanismo del "doble voto simultáneo" vigente hasta entonces, hacía que las 
elecciones presidenciales operaran simultáneamente como las elecciones internas o primarias 
de cada partido. 

El peligro de esta fórmula electoral es que el presidente puede ser elegido incluso con un por
centaje de votación inferior al 25% de los votantes. Como ha señalado Dieter Nohlen (2004: 
344-345): 

La estructura del sistema electoral uruguayo permite que el presidente de la República 
pueda ser elegido con un tercio de la votación e, incluso, con menos votos que otro can
didato de un lema perdedor. Así, se produciría un gobierno minoritario si se considerara 
que los otros candidatos del mismo partido no coinciden con su programa, ni le prestan 
su apoyo [ ... ]. Parte de las críticas que se le hacen al sistema uruguayo tienen relación 
con su vinculación con la ingobernabilidad y con la falta de apoyo mayoritario del Poder 
Ejecutivo [ ... ].Aplicar el sistema uruguayo podría servir para solucionar coyunturalmente 
el problema de designar un candidato presidencial con riesgo de ruptura interna, pero 
puede originar la perdurabilidad del inmovilismo interno para gobernar, lo que implica 
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un problema quizá mayor que el que se ha afrontado con la medida. Se puede ganar la 
presidencia, pero perder, simultáneamente, la capacidad para ejercerla.2 

Un buen ejemplo es la elección de Osear Diego Gestido como presidente uru
guayo en 1966 cuando su fracción controlaba menos de la mitad de los escaños 
correspondientes al Partido Colorado y sólo un 21,3% del total de miembros 
de la asamblea (el Partido Colorado aún controlaba el 50% de los escaños). O 
de Juan María Bordaberry, elegido en 1971 con un porcentaje muy similar de 
votos -22,8o/o- (el apoyo de su partido se había reducido a un 40% de los esca
ños) y una representación en la Cámara cercana al 28%. Cifras muy similares 
a las obtenidas en 1989 por el presidente Lacalle (un 22,6%, y con menos votos 
que otro candidato perteneciente a un lema perdedor, una circunstancia que se 
había dado en 1971 y se volvería a repetir en 1994). 

Después de las elecciones de noviembre de 1994, en las que fue reelegido el ex 
presidente Sanguinetti, su fracción, que resultó la mayoritaria, apenas alcanzó 
un 16,6% de los votos y la distribución parlamentaria se complicó aun más, pro
duciéndose virtualmente un triple empate entre los colorados (32 escaños), los 
blancos (31 escaños) y el Frente Amplio (31 escaños), pasando a primer plano el 
problema y el debate sobre la gobernabilidad del sistema uruguayo. 

_, IV. La composición de la fórmula presidencial: 
:.Ja selección de vicepresidentes 

'• 

-...No todos los sistemas presidenciales incluyen el cargo de vicepresidente, de modo que no en 
·;~todos los casos la estrategia de campaña debe considerar el modo de buscar el running-mate 
r_: el candidato a vicepresidente) que acompañará al candidato principal en su car;re~?- hacia 
la presidencia. No es así en Chile o México, por ejemplo. En cambio, liay democracias con dos 
A Costa Rica, Panamá y Perú) y hasta con tres vicepresidentes (Honduras). · 

En general, el papel del vicepresidente en 
la candidatura electoral suele ser equili
brar ideológica o territorialmente la fórmula 

,, presidencial (Serrafero, 1999). El equilibrio 
. eológico es un objetivo importante cuando la percepción del 
tgldidato presidencial está sesgada ante el electorado. 
~ 

Así, Lyndon B. Johnson intentó atraerse el apoyo 
de los liberales con un candidato a vicepresidente 

El papel del vicepresi
dente en la candidatura 
electoral suele ser equi
librar ideológica o terri
torialmente la fórmula 
presidencial. 

como Hubert Humphrey y J ohn McCain buscó compensar su imagen de inde-

Jtd_ ~rincipal novedad que introdujo la reforma constitucional uruguaya de 1996 consistió, precisamente, en la eli
CJ6n o atenuación de los mecanismos de la vieja "ley de lemas". En primer lugar, la nueva Constitución limitó a 

~- el número de candidatos presidenciales que cada partido podía presentar en las elecciones nacionales. En segun
e~ar, estable:ió la oblig~toriedad para todos los partidos de rea.lizar eleccio~es i~ternas simul~~eas. y abiertas 
'.a:es de abnl ~e cada ano electoral. Los resultados de las elecciones determmanan la correlac10n de fuerzas de 

. erentes fracc10nes que compiten al interior de los partidos y definiría la composición de las asambleas partí-
;.,, -las convenciones- encargadas de designar la fórmula presidencial de cada partido . . ~ . ·~~ 
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pendiente con una candidata más conservadora como la gobernadora de Alas
ka, Sarah Palin, una virtual desconocida. En el caso de McCain, parece que su 
preferencia era escoger a un candidato más moderado o centrista, como Michael 
Bloomberg o Joe Lieberman, pero sus estrategas de campaña lo presionaron 
para decantarse por Palin, que previsiblemente atraería hacia su candidatu
ra a la tradicional base republicana conservadora mientras él se centraba en 
disputarle al candidato demócrata, Barack Obama, los votantes indecisos y los 
independientes de centro. Aun así, hay que reconocer que esta decisión acabó 
por confundir a los votantes moderados e independientes de McCain, claves en 
el resultado de cualquier elección presidencial, que acabaron preguntándose 
cómo un centrista como él escogía a un símbolo conservador como compañera de 
fórmula. Para muchos analistas, fue el mayor error de la campaña de McCain, 
aunque Palin se convirtió rápidamente en una celebridad y ya se ha postulado 
como aspirante a disputar la presidencia en las elecciones de 2012. 

Uniendo al partido o La candidatura vicepresidencial también puede tener como fin unir al par
coalición electoral tido o coalición después del proceso de elecciones internas. En los casos en 

los que la celebración de elecciones primarias ha dirimido el resultado de la 
candidatura presidencial, una fórmula construida a partir de los dos candidatos más apoyados 
en las internas puede contribuir a fortalecer las opciones de éxito en la elección a nivel del con
junto del electorado. 

Un buen ejemplo es la fórmula Reagan-Bush. Adicionalmente, sólo hay que 
recordar la diferencia entre la candidatura del Partido Colorado y la de sus 
rivales en las elecciones presidenciales uruguayas de 1999. Al día siguiente 
de la elección primaria, Jorge Batlle eligió a Luis Hierro, el segundo líder más 
votado en la misma, como candidato a la vicepresidencia, una decisión que con
tribuyó a unir al partido. En cambio, las disputas y el conflicto personal entre 
los dirigentes blancos impidió que Juan Andrés Ramírez fuera el candidato pre
sidencial de Lacalle, lo que restó votos y opciones a la candidatura presidencial 
del Partido Nacional, y que en el caso de la izquierda Danilo Astori tampoc0 se 
convirtiera en el candidato a la vicepresidencia en la fórmula encabezada por 
Tabaré Vázquez, quien al igual que en 1994 repitió con Rodolfo Nin N ovoa como 
vicepresidente. 

Cuando las elecciones primarias se han desarrollado en el seno de una coalición electoral, 
como en la Argentina con el FREPASO en 1995 y la coalición entre el propio FREPASO y la 
UCR en 1999, uno de los acuerdos en el seno de la misma puede girar alrededor de la compo
sición de la fórmula presidencial. 
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En las elecciones de febrero de 1995 en la Argentina el senador José Bordón 
venció por un escaso margen al candidato del Frente Grande y los socialistas, 
Carlos "Chacho" Álvarez, y ambos configuraron la candidatura presidencial de 
1995. En las elecciones de 1999 el compromiso explícito era que el partido que 
obtuviera la nominación presidencial escogería a los candidatos de la coalición 
para vicegobernador de la provincia de Buenos Aires y para vicejefe de gobierno 
de la Capital, mientras que el grupo perdedor designaría al candidato para vi
cepresidente y los candidatos para gobernador de la provincia de Buenos Aires 
y para jefe de gobierno de la Capital. Finalmente, el precandidato radical y 
jefe de gobierno de Buenos Aires, Fernando de la Rúa, triunfó sobre Graciela 
Fernández Meijide en la elección interna de noviembre de 1998 y obtuvo la 



( . nominación presidencial, aunque acompañado no por Fernández Meijide, que 
finalmente disputó la elección simultánea a gobernador, sino por Carlos "Cha
cho" Álvarez. 

Buscando 
el equilibrio 
territorial 

La elección de un vicepresidente suele tener, por lo común, en las grandes 
democracias federales, la finalidad de equilibrar territorialmente la candi
datura, o sumar votos en estados que pueden ser competidos y claves en el 
resultado final de la elección, como es frecuente en Estados Unidos (Rove, 

2010: 166-176). Otro de los países donde el equilibrio territorial ha tenido históricamente 
un peso notable en la configuración de las fórmulas electorales presidenciales ha sido la Ar

·;-· gen tina, donde la combinación o el "binomio" entre un porteño (procedente de la provincia de 
· Buenos Aires) y un provinciano (de las provincias del "interior" del país) ha sido tradicional 

(Serrafero, 1999; De Luca, 2008). 
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En Estados Unidos, por ejemplo, Kennedy sumó a su fórmula a Johnson con 
el objetivo de vencer en Texas, y, en menor medida, fue el caso de Clinton, que 
escogió a Gore para ganar en algunos estados del sur y en Tennessee. Un buen 
ejemplo más reciente es la sugerencia de proponer como compañero de fórmu
la del presidente Bush al senador John Danforth, de Missouri, por parte del 
principal estratega del candidato, Karl Rove, con el argumento de que éste era 
un estado en disputa, frente a lo innecesario de sumar los votos electorales de 
Wyoming, un estado seguro, que podía ofrecer la candidatura a vicepresidente 
de Dick Cheney, opción preferida por Bush. 

En la Argentina los candidatos a presidente oriundos de Buenos Aires (Juan 
Domingo Perón, Arturo Umberto Illia o Raúl Ricardo Alfonsín) han elegido 
como candidatos a la vicepresidencia a líderes de las provincias del interior 
(Hortensia Quijano de Corrientes, Alberto Teisaire de Mendoza, Alejandro Gó
mez de Santa Fe o Víctor H . Martínez de Córdoba) y los candidatos presiden
ciales provincianos, como Carlos Menem, de La Rioja, a líderes de Buenos Aires 
como Eduardo Duhalde y Carlos Ruckauf. En este sentido es interesante, por 
sus implicaciones posteriores, el caso de la elección peronista interna de julio 
de 1988 para la elección de su candidato a las presidenciales del año siguiente. 
En ella Carlos Menem, el gobernador de la provincia de La Rioja, se impuso al 
gobernador de la provincia de Buenos Aires, Antonio Cafiero, apoyado por el 
aparato del partido, gracias al acierto en la decisión de elegir como compañero 
de candidatura al bonaerense Eduardo Duhalde, entonces vicepresidente pri
mero de la Cámara de Diputados. 

También en Ecuador la regla habitual ha sido equilibrar regionalmente la fór
mula, de modo que este cleavage es el que orienta la selección de candidatos, 
y la procedencia territorial, más que el número de votos que el acompañante 
presidencial puede atraer. 

Lo habitual es que los presidentes costeños (Jaime Roldós, Febres Cordero y 
Abdalá Bucaram) hayan tenido como vicepresidentes a políticos procedentes de 
la sierra (Oswaldo Hurtado, Blasco Peñaherrcra Padilla o Rosalía Arteaga) y 
que los presidentes de la sierra (Rodrigo Borja, Sixto Durán y Jamil Mahuad) 
o amazónicos (Lucio Gutiérrez) hayan incluido para compensar su candidatura 
a vicepresidentes de la costa (Luis Parodi, Alberto Dahik, Gustavo Noboa o Al
fredo Palacio). Continuando esta tradición, en las elecciones presidenciales de 
2006 a los candidatos guayaquileños Rafael Correa y León Roldós los acompa
ñaron un amazónico, Lenin Moreno, y el prefecto de la principal provincia de la 
sierra, Ramiro González, respectivamente; sólo Álvaro Noboa ha roto con esta 
regla invariable al escoger a un vicepresidente guayaquileño, Vicente Taiano. 
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Buscando 
un equilibrio 
generacional 

El equilibrio a conseguir también puede ser generacional, como en el caso 
de un aspirante de una cierta edad que busca una imagen más joven para 
su fórmula (Eisenhower con Nixon o Bush con Quayle, incluso McCain con 
Palin) o un candidato joven que busca un compañero más experimentado 

(como Obama con Biden). El caso de Joe Biden, un senador con una gran experiencia política, 
es elocuente, ya que ayudó a Obama a ganarse el voto de la tercera edad y de la clase obrera 
blanca, algo reticente ante la imagen elitista y más radical de Obama. Ambas estrategias 
plantean dificultades: en el primero de los casos, el potencial vicepresidente puede proyectar 
una imagen de inexperiencia que haga dudar a los votantes al preguntarse qué sucedería si 
un vicepresidente completamente inexperto en la política nacional, como era el caso de Sarah 
Palin, tuviera que hacerse cargo del gobierno, una visión explotada hasta el hartazgo en los 
programas televisivos, como en las célebres imitaciones de Palin realizadas por una actriz en 
el magazine Saturday Night Live; en el segundo, la idea de :renovación y de cambio que desea
ba reflejar un candidato joven como Obama pudo verse ligeramente debilitada al asociarse 
con un líder o dirigente de la vieja guardia de Washington. Es interesante, por supuesto, 
reflexionar desde una perspectiva contrafactual acerca de cómo podría haber funcionado la 
candidatura de Obama con un vicepresidente como el gobernador de Virginia, Tom Kaine, o 
el senador de Indiana, Evan Bayh. 

No obstante, a veces el éxito de uria fórmula reside en no seguir la ortodoxia que acabamos de 
indicar, como reconoce el presidente Clinton (2004: 478) en sus memorias: 

Optar por él [Al Gore] desafiaba la ortodoxia, que decía que el candidato a la vicepresiden
cia debe aportar un equilibrio político y geográfico. En lugar de eso, procedíamos de esta
dos vecinos y él era todavía más joven que yo. Además, a él también lo identificaban como 
miembro del ala de Nuevos Demócratas del partido. Yo creía que su elección funcionaría 
precisamente porque no tenía el equilibrio tradicional. Presentaría a Estados Unidos la 
nueva generación de líderes, y demostraría que hablaba en serio cuando decía que quería 
llevar al partido, y al país, en una dirección distinta. También pensé que con su selección 
ganaríamos Tennessee, el sur y otros estados indecisos. 

El anuncio del Por último, un aspecto menor, pero no exento de inte:rés desde el punto de 
candidato a vista de la estrategia de comunicación es el modo de realizar el anuncio del 
vicepresidente candidato a vicepresidente. En este sentido, la opción de Barack Obama fue, 

de nuevo, ejemplar, ya que, con el objeto de atraer la atención de sus segui
dores y partidarios, el anuncio se produjo mediante el envío· de un mensaje de texto al telé
fono móvil de los mismos. Con la campaña "Be the First to Know" hicieron crecer la lista de 
números de móvil por encima de los dos millones, ya que hasta entonces todos los anuncios 
se hacían a través de las listas de correo electrónico y uno de los objetivos prioritarios era 
aumentar el número de teléfonos a los que enviar mensajes de texto (Plouffe, 2009: 295). 
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Mensajes con el anuncio de la candidatura a la vicepresidencia 
de la campaña de Barack Obama, 2008 
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Problemas 
políticos de la 
vicepresidencia 

Hay que reconocer, en relación con la institución de la vicepresidencia en 
general, que en los sistemas presidenciales la sucesión formal del presidente 
por su vicepresidente cuando el titular renuncia al cargo, muere o es inhabi
litado para el ejercicio de sus funciones, sin tener que esperar a uha nuéva 

elección presidencial, plantea serios problemas de legitimidad derivados en parte de la propia 
elección presidencial y de la tradicional selección de un candidato vicepresidencia} que inten
te equilibrar los sesgos del candidato a presidente. Un problema puede surgir si el vicepresi
dente es un candidato de un partido diferente al del presidente (la experienciá brasileña con 
Janio Quadros y Joao Goulart, y Tancredo Neves y José Sarney) y el partido del presidente 
dimisionario o fallecido no apoya las acciones del nuevo presidente; también el vicepresidente 
podría representar una elección personal del presidente incapaz de asegurar un liderazgo 
efectivo y de generar una base de apoyo para sus políticas (sólo tenemos que pensar en Juan 
D. Perón y su esposa María Estela Martínez en la Argentina), y lo mismo cabría señalar sobre 
su legitimación popular para ocupar el cargo si su elección no ha sido muy visible o debatida 
por los votantes en la campaña presidencial. ·· 

en 
o 
c. 
E 
Q) 

· W 

Una buena ilustración es el proceso brasileño después de la redemocratización 
con el acuerdo entre la oposición moderada y el régimen militar que permitió 
a José Sarney, un vicepresidente de compromiso, acceder a la presidencia tras 
la muerte de Tancredo Neves, el presidente elegido por el colegio electoral for
mado por los miembros de la asamblea. La carrera política de Sarney se había 
desarrollado en el partido oficial del régimen CARENA y PDS), del que había 
sido presidente durante varios años hasta su deserción a la coalición formada 
por el PMDB y el PFL, y la opción política que representaba era claramente 
distinta de la de Neves. Esta discontinuidad que el liderazgo de Sarney planteó 
fue, sin duda, una de las causas de la ambigua posición que el PMDB mantuvo 
hacia el presidente y de la inestabilidad y las escisiones en el seno del partido 
(especialmente la del PSDB en 1988) durante todo el período de su mandato. · 

Los problemas de discontinuidad pueden ser especialmente evidentes cuando 
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la elección de presidente y vicepresidente es separada, como en la Constitución 
brasileña de 1946. Por ejemplo, la sucesión del presidente Getulio Vargas, des
pués de su suicidio en agosto de 1954, desencadenó una grave crisis política, ya 
que su vicepresidente Joao Café Filho había sido un reconocido adversario de 
Vargas y fue incluido en la candidatura de éste como parte del acuerdo alcan
zado con el PSP de Adhemar de Barros para las elecciones presidenciales (la 
Constitución de 1946 permitía al presidente y al vicepresidente concurrir en 
diferentes candidaturas). Otro ejemplo, aun más crítico, de esta controvertida 
manera de elegir vicepresidente es el caso de Goulart, un líder más radical que 
tuvo que sustituir al dimitido presidente Quadros en 1961 y fue derrocado por 
un golpe militar en 1964. 

Está claro que las relaciones entre presidente y vicepresidente no siempre funcionan tan 
razonablemente bien y en el marco de la más estricta lealtad como en los casos de Carter
Mondale, Clinton-Gore, Bush-Cheneyy Obama-Biden (Goldstein, 1982; Walch, 1997; Purcell, 
1998; Serrafero, 1999; Baumgartner, 2006; Castro, 2009). De hecho, en muchos contextos, es 
posible que pueda abrirse una seria crisis política si el compañero de fórmula del presiden
te representa una línea política distinta dentro del mismo partido, pertenece a un partido 
diferente o ha sido escogido sin juzgar su capacidad de liderazgo y sus habilidades para la 
gestión gubernamental. Es posible que el problema de la sucesión legal de un presidente 
abra las disputas en el seno de la coalición gobernante y puede resultar difícil de justificar, 
desde el punto de vista de la teoría democrática, la legitimidad del nuevo líder para ocupar 
el cargo. Hay que señalar que la elección del vicepresidente en ciertos casos puede ser fruto 
de algunos avatares incluso azarosos, como en el caso uruguayo a finales de los años 60. No 
podemos ignorar tampoco los ejemplos de colisión dentro del Poder Ejecutivo cuando el vicepre
sidente es capaz de representar un serio desafío a la autoridad del presidente, un conflicto que 
en ocasiones ha gravitado sobre las instituciones, profundizando la pérdida de legitimidad del 
sistema democrático. 

Los ejemplos de corrfiictos entre el presidente en ejercicio y su vicepresidente 
son muy numerosos, como ilustran los casos de Quadros y Goulart en Brasil, 
Frondizi y Gómez, Alfonsín y Martínez, Cristina Fernández y Julio Cobos en la 
Argentina, Aquino y Laurel en Filipinas, Yeltsin y Rutskói en Rusia, Samper y 
De la Calle en Colombia o Cubas y Argaña en Paraguay, entre otros. 
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CAPÍTULO 4 

Liderazgos que triunfan 

l. Ser o no ser: ¿esa es la cuestión? 

Liderazgos 
en distintos 

Aunque los liderazgos no garantizan victorias electorales, nadie pone en duda 
que un político líder tiene mayores 

ámbitos posibilidades en la arena política 
que otro que no lo es. Los ciudada

nos, que en su condición de electores constituyen el 
bien más preciado para un candidato, con frecuen
cia se sienten atraídos por individuos que parecen 
-por uno u otro motivo- destacarse del resto. Pero 
la cuestión del liderazgo no es sencilla, no existe 
ni un recetario que se demuestre infalible para el 
desarrollo y la consolidación de procesos de lideraz
go ni un estereotipo de líder que resulte exitoso en 
todos los contextos. 

Los líderes no siempre ganan elec
ciones. En Gran Bretaña Winston 
Churchill perdió las elecciones de 
1945 ante el laborista Clement 
Atlee y el líder demócrata Jesse 
Jackson fracasó en su intento de 
convertirse en el primer presiden
te negro de-Estados Unidos. · 

Un liderazgo que aporte réditos electorales luego puede convertirse en un fracaso en materia 
de gestión. Además, el liderazgo en un terreno no asegura que 'uno 'se transforme en líder en 
otro. Muchos outsiders eran líderes en el inundo del deporte o el dé los negocios y ese papel 
les sirvió para conquistar votos pero no para cimentar un proceso de liderazgo una vez que 
alcanzaron el poder. Fernando Collor de Melo en Brasil, Gonzalo Sánchez de Lozada en Boli
via y Carlos Hermosillo en México son un claro ejemplo de ello puesto que ninguno de los tres 
consiguió extrapolar el liderazgo obtenido en el ámbito empresarial (Collor de Melo, Sánchez 
de Lozada) o deportivo (Hermosillo) al político. Ser líder es bastante más que ocupar un cargo 
que otorgue acceso a recursos de poder. El liderazgo no siempre se asocia a estar en la cima 
de una estructura de poder y al ejercicio de la autoridad. La historia está repleta de ejemplos 
de líderes que no ocuparon una posición de poder. Gandhi es uno de ellos. 

v Los liderazgos no son extrapolables, ser líder en un ámbito no garantiza serlo en otro. 
v El liderazgo no está causalmente asociado a la ocupación de una posición de poder. 
v Hay líderes positivos y líderes negativos. 
v La eficacia de un liderazgo se mide por la capacidad de lograr los objetivos planteados y no 

por el hecho de que dichos objetivos sean juzgados éticamente aceptables. 
v Los líderes fracasan, cometen errores y pierden elecciones. 
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' Liderazgo 
positivo y 
negativo 

No todos los líderes traen beneficios a las sociedades o al mundo; hay, si se 
quiere, una dimensión ética involucrada en el liderazgo. No se puede negar 
que Hitler y Mussolini fueron en su momento líderes eficaces pero con fines 
inaceptables. El líder deseable es aquel que suscita el apoyo de seguidores 

para el cumplimiento de unos objetivos que no ponen en riesgo el bienestar, la integridad y 
la libertad de nadie. Los líderes positivos son aquellos que hacen que las sociedades avancen 
y no que se pierdan en los derroteros del odio y la violencia. Pero tampoco estos líderes posi
tivos son perfectos ni infalibles, se equivocan pero aceptan el fracaso, reconocen los errores 

Durante mucho tiempo la figura 
del líder se pensó como contraria 
a los intereses democráticos pero, 
tal como sostiene Linz (1996: 
277), la democracia "no excluye 
sino que presupone el liderazgo". 

y extraen enseñanzas de lo sucedido. El presidente 
estadounidense Barack Obama declaró después del 
atentado fallido de Navidad de 2009: "La responsa
bilidad total es mía. Como presidente, tengo la res
ponsabilidad solemne de proteger nuestra nación y 
a nuestra gente y, cuando el sistema falla, esa es mi 
responsabilidad", y luego agregó que su preocupa
ción en esos momentos era "aprender y corregir es
tos errores" para garantizar una mayor seguridad, 
"más que asignar culpas". He aquí un líder recono

ciendo sus fallos, haciéndose cargo de sus errores, exculpando a los que trabajan con él y 
protegiendo a sus seguidores. 

Captar las 
expectativas e 
inquietudes del 
electorado 

No obstante estas dificultades para la comprensión del fenómeno del lideraz
go, es siempre aconsejable que aquellas personas que despliegan su accionar 
en el terreno de la política -sea como políticos o como asesores, consultores, 
analistas, etc.- se aproximen a la temática para conocer sus elementos cen
trales, explorar sus particularidades, entender la evolución del fenómeno a 

través del tiempo y, fundamentalmente, para ser capaces de "aprehender" qué tipo líderes 
necesitan las sociedades y qué demandan los ciudadanos de ellos. Porque, aun con matices, 
todos aquellos que de un tiempo a esta parte han sido líderes han poseído la habilidad de 

· - identificar aquello que los individuos estaban precisando. Nadie se torna líder de un grupo o 
de una nación si no logra sintonizar primero con las expectativas e inquietudes de la gente. 
Los seguidores no se compran, se conquistan. 

El líder atrae seguidores porque persuade pero también porque es capaz de sintonizar con 
los individuos. La persuasión es casi una empresa frustrada cuando aquellos a quienes nos 

dirigimos no se interesan por lo que les decimos. 

y 



11. Atributos del liderazgo 

1. ¿Por qué alguien es líder? 

Atributos 
personales 

¿Un líder lo es por lo que él es, por lo que hace o por las condiciones contex
tuales en las que se desenvuelve? Interrogantes como éste atraviesan todos 
los estudios de liderazgo. En los primeros trabajos sobre la materia, inscrip

tos en lo que se ha dado en llamar "teoría o enfoque de los rasgos personales" originada en 
Estados Unidos en la década de 1930, el acento para la explicación del fenómeno está puesto 
en las cualidades innatas que hacen que alguien se convierta en líder. De esta manera, se 
subraya la importancia que desempeñan un conjunto de dotes en los procesos de liderazgo. 
Así, un individuo se transformaría en líder so-
lamente por sus atributos personales y no por 
realizar determinadas conductas o gracias al 
concurso de elementos contextuales. 

La perspectiva que se centra en los rasgos no 
ha podido comprobar la existencia de una co
nexión directa entre ciertos atributos y la apa
rición de liderazgos. En definitiva, no habría 
un núcleo duro de cualidades o habilidades 
que determinen el liderazgo. A pesar de ello, 
los estudios han podido concluir que algunos 

· atributos, aunque no sean condiciones sufi
cientes, sí son necesarios. 

Dos de las investigaciones con mayor trabajo 
empírico desarrolladas en este campo (Miller, 
Wattenberg y Malanchuk, 1986; Kinder, 1986) 

Platón y Maquiavelo hacen referen
cia en diversos pasajes de sus obras a 
las cualidades y comportamientos que 
debe poseer un rey o un príncipe para 
su actuación en la vida política. Así, 
para Maquiavelo (2003: 128), tendrá 
que ser "zorro para conocer las trampas 
y león para evitar los lobos". En tanto, 
Platón enumera la sabiduría práctica, 
el talento y la preocupación por el bien 
común, como atributos indispensables 
de un filósofo-rey. 

arribaron a una serie de atributos susceptibles de confonnar un tipo ideal de cualidades que 
pueden emplearse como esquema para el abordaje y análisis de los atributos de un líder. Para 
Miller, el liderazgo abarca cinco dimensiones: 

1) la competencia, entendida como la capacidad intelectual y la experiencia; .. 
2) la integridad, que agrupa la confianza, la honestidad y la sinceridad; 
3) la fiabilidad, puente entre la competencia y la integridad, que congrega los atributos rela

cionados con la responsabilidad, la dedicación y la agresividad; 
4) el carisma, definido como la capacidad de comunicar y conectar con la gente, y 
5) la apariencia. 

Kinder, en tanto, identifica cuatro factores promotores del liderazgo: 

1) la competencia, que reúne las capacidades técnicas y gerenciales; 
2) el liderazgo, que implica la posesión de capacidades míticas o carismáticas;1 

3) la integridad, y 
4) la empatía. 

l. No podemos pasar por alto la tautología en la que incurre Kinder al explicar el liderazgo por el liderazgo mismo. 
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Atributos de los líderes 

Miller Kinder 

• competencia • competencia 
• integridad • liderazgo 
• fiabilidad • integridad 
• carisma • empatía 
• apariencia 

Como puede apreciarse, ambos estudios remarcan la importancia de la integridad, la compe
tencia y el elemento carismático, concebido básicamente como la capacidad para comunicar 
y generar empatía en los públicos y seguidores. Es decir, en la actualidad, la definición de 
carisma se distancia de la concepción weberiana que lo vinculaba a una cualidad extraordina
ria en virtud de la cual una personalidad es considerada "poseedora de poderes y cualidades 
sobrenaturales o sobrehumanos, o cuanto menos excepcionales, no accesibles a los demás" 
(Weber, 1968: 240). En las conceptualizaciones actuales el carisma ha perdido su halo so
brenatural y es visto como un factor que promueve y allana el camino para impactar en los 
públicos, para persuadirlos y seducirlos, convirtiéndolos así en seguidores. El carisma es una 
especie de llave que facilitaría la comunicación de reclutamiento. Lo que continúa intacto en 
el concepto de carisma es la idea de que no se impone sino que es innato. 

· Aunque los especialistas no han logrado establecer una serie de caracteríSticas· 
determinantes del liderazgo, el talento oratorio, la confianza en sí mismo, el conocimiento, 

la capacidad de decisión, la integridad, la capacidad de persuasión y la credibilidad se 
encuentran entre los rasgos que más relevancia poseen en el nacimiento y la consolidación de 

fenómenos de liderazgo. 

La rejilla del 
liderazgo 

A mediados de los 40, el enfoque conductual dirigirá su atención a aquello 
que los líderes hacen con el objetivo de encontrar patrones de conducta que 
propicien el rendimiento de los grupos, organizaciones e instituciones. El 

conocido como la "rejilla del liderazgo", que identifica como dimensiones fundamentales de 
la conducta del liderazgo la orientación al cumplimiento de las tareas y la orientación hacia 
las personas, es el que mayor impacto ha provocado tanto en el ámbito académico como en 
el organizacional. Formulado por Blake y Mouton, luego :retomado por un sinfín de teóricos 
del liderazgo, sostendrá que la eficacia del liderazgo aumentará o disminuirá de acuerdo con 
la interacción que se produzca entre ambas dimensiones. El líder que se centra en las tareas, 
que fija objetivos, planifica el trabajo a realizar y coordina las funciones de los miembros se 
vincula a lo objetivo. En tanto, el líder que orienta sus acciones hacia las personas, que se 
ocupa de influenciar el comportamiento de los demás miembros del grupo, estimulando la 
generación de prácticas y actitudes de cooperación, confianza y apoyo, se relaciona con ele
mentos de orden subjetivo. En general, desde los modelos derivados del enfoque conductual 
se ha acumulado suficiente evidencia teórica y empírica como para demostrar que la eficacia 
del liderazgo será mayor cuando los líderes utilicen ambas dimensiones equilibradamente. 
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Organizador versus motivador 
¿Qué tipo de líder es más eficaz? 

_ Ún: líder será eficaz si es capaz de fijar objetivos, planificar el trabajo a realizar, coordinar 
:-lá,s funciones de los miembros e influenciar el comportamiento de los demás miembros del 

if:upo, estimulando la generación de prácticas y actitudes de cooperación, confianza y apoyo. 
• Por lo tanto, el éxito del líder no radica en situarse en los extremos sino en combinar ambos 

elementos. Se trataría, en suma, de ser tanto un organizador como un motivador. 

Más cercano en el tiempo, el enfoque situacional-contingente negará la exis
tencia de cualidades innatas (teoría de los rasgos) o comportamientos especí
ficos que aseguren el éxito del liderazgo (perspectiva conductual) y postulará 

que éste cambia de acuerdo con la situación. Las investigaciones enmarcadas en esta corrien
te se preocupan por identificar las variables situacionales (o contingentes) que posibilitan que 
({liderazgo decrezca o se acreciente. 

•· 

·Entre las variables que se han considerado re-
.Jevfü1tes para la explicación del fenómeno del 
· ]J clerazgo en general, se encuentran el sistema 
. formal de autoridad, los valores de los gerentes 

.,, y subordinados, el grado de compromiso de los 
· eguidores, la naturaleza del trabajo que debe 

:;; desempeñarse, la cultura de la organización, 
·'~ el nivel de participación de los seguidores, la 
~ .. Percepción que el líder genera en los demás, 
:·~"e tc . En lo que a liderazgo político se refiere, los 

:. factores contextuales estimados importantes 
· pueden ser de carácter institucional, enten
~ diendo así aquellos que "estructuran la com
f·petición política, modelando el modo en que 

c:]9~- actores definen sus intereses y afectando 
. ;~~anto el grado como la dirección de la presión 

/ .. ; gtie ello pueden ejercer en dicha competición" 
~~ {Natera Peral, 2001: 107) o estar relacionados 
.'( . ~' ~ 

con aspectos coyunturales del escenario econó-

Variables contextuales consideradas re
levantes para explicar el liderazgo 

v Sistema formal de autoridad. 
v Valores de los gerentes y subordina

dos. 
v Grado de compromiso de los segui

dores. 
v Naturaleza del trabajo que debe des-

empeñarse. 
v Cultura de la organización. 
v Nivel de participación de los segui

dores. 
v Percepción que el líder genera en los 

demás. 

: mico, político y social en el cual el líder despliega su accionar. En América Latina, el régimen 
.Presidencialista es el factor de diseño institucional que más beneficia y promueve el desarrollo 
de procesos de liderazgo en los mandatarios, "las democracias presidenciales garantizan un 

. liderazgo fuerte, directo y personalizado" (Crespo y Garrido, 2008: 40). El sistema de partidos 
es el elemento fundamental para disminuir las posibilidades de ejercicio de un liderazgo efec
tivo una vez que se ha alcanzado el poder. La causa obedece a que, en sistemas de partidos 

:~fuuy fragmentados, los partidos que llegan al poder 
.están obligados a tejer alianzas para poder gober
nar. La influencia negativa del sistema electoral se 
~erifica en aquellos países con mayoría relativa, 

• puesto que es posible que el ganador obtenga so
_lamente una pequeña mayoría relativa o que gane 

• - con un margen muy estrecho, lo que se refleja en un 
-. escenario de "gobierno dividido", donde el presiden
. te es obstaculizado en sus acciones legislativas por 

Los medios de comunicación 
constituyen una poderosa he
rramienta para originar, pro
mover y desarrollar procesos de 
liderazgo político o para entor
pecerlos. 
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un Parlamento en el que predominan los partidos de signo contrario. Sin lugar a dudas, en 
la actualidad los medios de comunicación constituyen una eficaz herramienta para originar, 
promover y desanollar procesos de liderazgo político o para entorpecerlos. En consecuencia, 
los medios son una variable contextual que ha de tenerse en cuenta; ellos son un poderoso 
elemento pero no el único en ese proceso complejo sobre el que se funda el liderazgo. 

. 
,- -¡ ~ 

Variables estructurales y coyunturales que influyeron positiva o negativamente 
en la consolidación de los liderazgos de presidentes latinoamericanos: 

• En Chile, la crisis económica (factor coyuntural) fortaleció el liderazgo de 
Bachelet y fue útil para acallar a aquellos que -dada su condición de mujer
la consideraban débil. El buen manejo de los excedentes de años anteriores 
posibilitó a la presidenta aumentar su liderazgo al proponer soluciones a la 
crisis que moderaron los efectos de la misma en la población. 

• En México, el sistema electoral con mayoría relativa (factor institucional) 
permitió que Felipe Calderón se impusiera a Manuel López Obrador por 
un margen muy estrecho (0,64% de los votos), con lo cual sus posibilida
des potenciales de consolidar un liderazgo se vieron seriamente afectadas. 
Máxime aun cuando ·se desataron sospechas sobre los resultados y todo el 
proceso electoral se juzgó viciado, ocasionando una falta de legitimidad de 
origen para con la elección de Calderón como titular del Ejecutivo. 

• En Uruguay, la bonanza económica (factor coyuntural) contribuyó notoria
mente a forjar el liderazgo de Tabaré Vázquez, disipando los temores que 
pudieran surgir en torno a un gobierno de izquierdas . 

• En la Argentina, los medios de comunicación (factor coyuntural) han sido 
determinantes para el empeoramiento de la imagen de Cristina Fernández 
de Kirchner y el framing que hacen de su accionar frente al Ejecutivo deja 
escaso margen para la consolidación del liderazgo presidencial. 

El enfoque situacional-contingente tratará de establecer el estilo de liderazgo más efectivo 
para circunstancias variables. En esta línea Robert House (1977) identificó cuatro estilos de 
liderazgo: directivo, de apoyo, participativo y orientado hacia los logros, que dependen ex
clusivamente de dos variables situacionales que moderan las relaciones de comportamiento 
y resultados del liderazgo: aquellas que están fuera del control del subordinado (sistema de 
autoridad y grupo de trabajo) y aquellas que son parte de las raracterísticas personales del 
mismo (experiencia y habilidades). 

¿Es un enfoque mejor que otro? 

Los tres abordajes revisados muestran debilidades. El enfoque de los rasgos y el conductual 
no toman en cuenta la importancia del contexto en el desarrollo y la consolidación de 
procesos de liderazgo, mientras que el enfoque situacional asocia el liderazgo con la 

ocupación de un puesto de poder dentro de una organización pero, tal como hemos visto, el 
liderazgo no siempre se asocia a una posición. 

La Escuela del Nuevo Liderazgo, surgida a mediados de los años 80, representa un intento de 
integrar varios de los aportes y preceptos de los anteriores enfoques. Una de sus principales 
contribuciones será la introducción del concepto de visión. La visión constittúrá, siguiendo a 
Bennis y Nanus (1985), una imagen mental que el líder posee sobre un estado futuro de la or-
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izsción, posible y deseable, y que puede ser tan vaga como un sueño o tan precisa como un 
º ét:i ~o 0 una misión. El punto fundamental para explicar el liderazgo radicaría, entonces, 
~iá capacidad del líder para definir, articular y comunicar de forma eficaz dicha visión. De 
te.ínodo, ]a capacidad del líder para construir un planteamiento realista, creíble y atractivo 
'Uturo se transforma en una variable indispensable para dar cuenta del fenómeno. El con-
W de visión está estrechamente ligado al de líder transformador. 

El líder transformador es aquel que, a partir de una acertada lectura del con
texto, genera una visión en la cual se expone un futuro más satisfactorio que 
se opone al malestar presente, 

ando luego a los valores, a los ideales y a las 
ociones a los fines de suscitar el apoyo de los 

idores y movilizar la energía en pro del cam
-io. Son numerosos los autores que sustentan que 
-.... ~ sociedades demandan en la actualidad líderes 

. Ansformadores, esto es, capaces de generar y ar
.~~ ular una visión y de vertebrar las adhesiones y 

t:iJo : apoyos necesarios para llevarla a . la práctica 
·;;..-[Bennis y Nannus, 1985). 
. '.It.: 
·· J:!~ Escuela del Nuevo Liderazgo ha revitalizado 
.:--'é:Uestiones como el papel del líder en la motiva
.: c.io"n, la importancia de la visión, la preeminencia 

·

1

dé ias percepciones de los seguidores, la centra-
• 'Chid de la persuasión y de la credibilidad, su
"R):ayando de esta manera la dimensión comuni
, ~~cional y simbólica que permea los procesos de 
-J 1aerazgo. 

· 4~~~, 

~~t 

· ... · Liderazgo: un modelo para armar 

Son numerosos los autores que 
sustentan que en la actualidad 
las sociedades demandan líderes 
transformadores, esto es, capaces 
de generar y articular una visión 
y vertebrar las adhesiones y los 
apoyos necesarios para llevarla a 
la práctica. Es el liderazgo trans
formacional desplegado durante la 
campaña electoral por Tabaré Váz
quez y Barack Obama, y condensa
do en los eslóganes "Cambiemos" y 
''Yes We Can" respectivamente. 

'Recapitulando: el fenómeno de liderazgo implica el concurso de un actor individual (que se 
·transforma en el líder) y de actores colectivos (los seguidores) que despliegan sus acciones en 
~ escenario determinado (contexto). 
" .. ~ 

Visto esquemáticamente, el liderazgo puede representarse así: 

Esquema básico de liderazgo 

A 
Individuo 

. '., LÍDERAZGO - 1 

Contexto 

8 
Seguidores 



El liderazgo 
como fenómeno 
multidimensional 
y como proceso de 
interacción 

Tal como hemos venido exponiendo, es factible hacer distintos abordajes 
del liderazgo a partir de otorgar preeminencia a uno de los elementos del 
esquema por sobre los restantes. Así: a) si nos situamos exclusivamente 
en la figura del individuo que se convierte en líder, es decir ¿cómo es?, 
conceptualizaremos y explicaremos el liderazgo sobre la base de las carac
terísticas personales que debe reunir un individuo para ser generador del 

fenómeno de liderazgo. b) Si nos centramos en el individuo que ha de volverse líder ocupán
donos de lo que hace, definiremos el liderazgo a partir de las conductas, los comportamien
tos y las acciones que caracterizan el actuar de los líderes. c) Si relacionamos el liderazgo 
con el contexto, lo entenderemos como un fenómeno no susceptible de delimitarse a partir 
de características de validez universal sino que, dados diferentes contextos, habrá distintas 
cualidades y comportamientos que lo explicarán. Por ende, a partir de una serie de variables 
situacionales, se generarán las condiciones propicias para que un actor (A) que tiene ciertos 
comportamientos, conductas y acciones, origine y desarrolle un proceso de liderazgo. d) Si 

La característica más saliente del li-
derazgo es que consiste en un proceso; 
por lo tanto, no se localiza en un factor 
en particular sino que es consecuencia 
de la interacción que combina parti
cularidades personales, conductas, 
comportamientos y acciones del líder, 
variables situaciones, percepciones de 
sus seguidores, etc. Cuando hablamos 
de liderazgo, nuestra mirada debe 
abarcar todos los elementos que inter
vienen en el fenómeno. 

nos focalizamos en los seguidores, la atención 
se colocará en los motivos que llevan a un con
junto de individuos a seguir a otro individuo 
posibilitando el surgimiento de un fenómeno 
de liderazgo. Pero el liderazgo es un fenómeno 
multidimensional y, por eso, la manera más in
dicada de comprenderlo es abordarlo como un 
proceso, situado en un contexto, en el que se 
manifiesta una interacción entre el líder y los 
seguidores. (Natera Peral, 2001; Martínez y 
Morales, 2003; Delgado Fernández, 2004; Nye, 
2009). Lo más característico del liderazgo es 
que es un proceso, por lo tanto, el locus del fe
nómeno no se localiza en un factor en particu-
lar sino que es el producto de la interacción en 
la que se combinan características personales, 

conductas, comportamientos y acciones del líder, variables contextuales, percepciones de los 
seguidores, etc. Para comprender de qué hablamos cuando hablamos de liderazgo, nuestra 
mirada debe englobar todos los elementos que intervienen en el fenómeno. 

Si asumimos que el liderazgo es un proceso de interacción en el que participan gran cantidad 
de elementos, el esquema originalmente presentado quedará de la siguiente manera: 

111. Liderazgo político y comunicación 

1. La comunicación en la construcción del liderazgo 

Liderazgo 
relacional 

El liderazgo político, como todo fenómeno de liderazgo, es relacional,2 puesto 
que no puede haber líder político sin seguidores, ni liderazgo sin un indivi
duo que sea líder de un grupo y que se desempeñe en un contexto específico. 

Al plantear el liderazgo como una interacción, se acepta que existe algún tipo de intercam-

2. El carácter relacional del fenómeno se representa gráficamente con la flecha que parte en cuatro direcciones desde 
el cuadro de liderazgo. 



bio entre el líder, los seguidores y el contexto. Este 
intercambio es tanto material como simbólico. En 
consecuencia, la comunicación está presente (de 
forma verbal o no verbal) en todos los procesos de 
intercambio, incluido el liderazgo político. "En este 
sentido, el liderazgo es una dimensión más de lo 
político que se define, al mismo tiempo, como una 
forma particular de interacción que, obviamente, 
es comunicativa" (Lucas y Murillo, 2005: 2). A tra-

Es a través de la comunicación 
como se establecen relaciones en
tre el líder y otras personas, entre 
el líder y las instituciones, y entre 
las instituciones y los individuos. 

vés de la comunicación se establecen conexiones entre el líder y otras personas, entre el líder 
y las instituciones y entre las instituciones y los individuos. La comunicación es el elemento 
que pone en relación todos los factores que intervienen en el fenómeno ya que, desde y con 
ella, es factible llevar a cabo el proceso de interacción. 

Estrategias 
y recursos 
comunicativos 
del líder 

La centralidad de la comunicación en el fenómeno de liderazgo (no sólo polí
tico) puede detectarse fácilmente en gran cantidad de autores que han coin
cidido en otorgarle un papel relevante a la comunicación en la construcción 
del liderazgo. En un estudio realizado por Bass3 en el que se analizan más de 
doscientas definiciones de liderazgo encuadradas en el enfoque de los rasgos, 
la fluidez verbal, la capacidad para ganarse la cooperación de otras personas 

y la persuasión, aparecen como elementos comunes a la gran mayoría de ellas. En tanto, las 
aproximaciones que focalizan en las conductas de los líderes han subrayado los comporta
mientos que poseen como meta influir en los seguidores a los efectos de obtener adhesiones, 
generar credibilidad y confianza, fomentar el espíritu de equipo, etc. (Northouse, 1997; Blake 
y Mouton, 1982). Igualmente, y desde una perspectiva situacional-contingente,4 Tannenbau, 
Wescheler y Massarik (1961) sostienen que el liderazgo se orienta mediante un proceso de 
comunicación. 

Por último, las investigaciones más modernas, encuadradas en lo que se ha dado en llamar 
corriente del Nuevo Liderazgo y que se articulan en_ torno al concepto de visión, destacan la 
"capacidad del líder para definir, articular y comunicar eficazmente una visión" (Natera Pe
ral, 2001: 35). El líder transformador del cual tanto se habla en estos tiempos no solamente 
debe ser capaz de formular una visión, sino que debe también saber comunicarla. El lideraz
go existe en función de la comunicación y se demuestra, en parte, por medio de conductas 
comunicativas. Para que exista un fenómeno de liderazgo tiene que haber una percepción de 
liderazgo a través de la cual los sujetos atribuyan a alguien la condición de líder. Un político 
no se convierte en líder si los ciudadanos no lo perciben como tal y en este proceso de percep
ción, las estrategias y los recursos comunicativos y simbólicos desempeñan un papel central. 
Las estrategias y los recursos comunicativos le sirven a un político para posicionar su figura 
en el espacio público y en los medios de comunicación, fijar la agenda de temas, suscitar 
apoyos, aumentar su popularidad, generar credibilidad y confianza, incrementar su nivel de 
conocimiento y de visibilidad entre la población, construir y difundir un branding emocional 
Y funcional de su figura, reclutar seguidores, mantener a sus seguidores y motivarlos, difun
dir su visión, etc. Las estrategias y los recursos comunicativos son parte constitutiva de los 
procesos de persuasión e influencia y por eso son un elemento al que un político debe prestar 
especial atención si quiere ser percibido como un líder. 

3. El estudio de Bass parte de una recopilación de definiciones llevada a cabo por él junto con Stogdill. 

4. Se corresponde con el esquema en que se hace hincapié en la influencia del contexto. 
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Las estrategias y recursos comunicativos le sirven a un político para: 

v' Posicionar su figura en el espacio público y en los medios de comunicación. 
v' Fijar la agenda de temas. 
v' Suscitar apoyos. 
v' Aumentar su popularidad. 
V Generar credibilidad y confianza. 
v' Incrementar su nivel de conocimiento y de visibilidad entre la población. 
v' Construir y difundir un branding emocional y funcional de su figura. 
v' Reclutar seguidores. 
v' Mantener y motivar seguidores. 
v' Difundir su vision. 

El líder político busca intervenir e influenciar en el modo en que las sociedades, los grupos, 
las personas, se perciben a sí mismos y a los demás y la comunicación en todas sus manifes
taciones -verbal, no verbal, cara a cara, mediatizada, alternativa, tradicional, vía nuevas tec-

Un político no se convierte en 
líder si los otros no lo perci
ben como tal y en este proceso 
de percepción las estrategias 
y los recursos comunicativos 
y simbólicos desempeñan un 
papel central. 

nologías, etc.- constituye una herramienta muy eficaz 
para alcanzar este objetivo. En definitiva, y como tan 
claramente enuncia Rafael Alberto Pérez (2006), "no 
hay liderazgo sin comunicación". 

El hecho de que las estrategias y los recursos comunica
tivos y simbólicos tengan importancia para la creación 
de fenómenos de liderazgo político no significa que sean 
infalibles. La cuestión no es tan sencilla, el liderazgo 
y la comunicación son procesos complejos. La presen-
cia en un político de un conjunto de atributos que los 
ciudadanos valoran muy negativamente no puede ser 

totalmente transformada por una estrategia de comunicación. Las estrategias comunicativas 
y simbólicas que un político que aspira a ser líder implementa se enfrentan a las tácticas y 
mediaciones (Martín-Barbero, 1998) de un receptor que hace tiempo dejó de ser pasivo. Por 
tanto, la percepción de liderazgo que finalmente se forme el individuo no será una respuesta 
mecánica a los mensajes difundidos sino el resultado del interjuego entre emisores, recepto
res y contexto. 

La comunicación es un proceso de doble vía, por eso, líder, seguidores y demás actores 
sociales implicados en un fenómeno de liderazgo deberán ser contemplados tanto como 
emisores y como receptores, máxime en el marco de sociedades democráticas. Ejercer el 
liderazgo, al igual comunicar, es hablar pero también escuchar. Para que la visión que 

un líder difunde consiga la adhesión de los ciudadanos debe incluir elementos comunes. 
Los mecanismos de participación y la generación de ámbitos de diálogo y encuentro 

entre candidato y ciudadanos son una excelente herramienta para que el líder político 
"haga junto con", involucrando a los ciudadanos en un proyecto compartido. 

-- --, 



Comunicación y liderazgo 

conductas 
comportamientos 

/ 

acciones 
estrategias de comunicación 

.___________ 

Líder 
;·•"einísor I receptor LIDERAZGO 

Percepción de 
liderazgo 

t 
Seguidores 

emisores/ receptores 

t ~ ~---------------, ~ '----cº_:_~_~t_~ª_t~-~t-~~-~s_y _ ___, 

Contexto: 
incluye partidos políticos, medios de 

Rasgos Y características comunicación, instituciones, stokeholders, 
personales etc., que son tanto emisores como 

receptores Motivos 

Variables situacionales 

2. Liderazgo político y comunicación 

... Escenografía 
. - política 

Como la mayoría de los ciudadanos no tienen posibilidades · de contacto e 
interacción fluida, permanente y personal con el político, la intermediación 
de los medios de comunicación social se torna trascendente para que se lleve 

~(· a cabo el proceso de percepción de liderazgo. La invitación persuasiva que un líder le efec-
túa a sus potenciales seguidores llega muchas ve
ces a través de una comunicación mediatizada. Los 
medios de comunicación en general, pero la tele
visión en particular, han reemplazado la lógica de 
la política por la lógica de los medios. Un político 

¡~. que aspira a posicionarse ha de ser consciente de 
,'· que se dirige a ciudadanos pero también a audien-
'._sias, entendidas como consumidoras de productos 

· ~.:mediáticos. Para fundar y mantener su liderazgo, 
)os políticos necesitan dominar el escenario público, 

•;_. persuadir con la palabra y con la imagen; necesitan, 
/ !in definitiva "aparecer en escena" para reforzar los 
-. atributos que lo convierten en una marca, para con-·' . 

gu1star el código (Reguillo, 1998) o para instituir 
· .J,as gramáticas de las formas de la vida (Habermas, 

·~1999). 

.- La televisión es el espacio privilegiado "para la co
-~ niunicación de los líderes con audiencias más am

plias" (Santamaría, 1994). Es el medio más eficaz 
. ':' para difundir los ritos políticos puesto que ella 
• como ningún otro medio es capaz de llegar a gran-

Ningún político que aspira a ser 
líder podrá cimentar su liderazgo 
prescindiendo de la televisión por
que ésta: 

V' llega a una audiencia masiva. 
En todos los hogares hay un 
aparato de televisión, pero no 
un ordenador; 

V' condensa en palabras, sonidos 
e imágenes la carga emotiva y 
simbólica de los eventos políti-
cos, y 

V' los estudios muestran que la 
mayoría de los ciudadanos se 
informa y forma una opinion 
sobre los temas políticos a tra
vés de la televisión. 



des audiencias, condensando en palabras, sonidos e imágenes la carga emotiva y simbólica de 
los eventos políticos. Además, está demostrado que la mayoría de los ciudadanos se informa y 
forma una opinión sobre los temas políticos a · través de la televisión, por ello, ningún político 
que aspira a ser visto como un líder podrá cimentar su liderazgo prescindiendo de ella. La 
primacía de la televisión no implica desatender ni a la prensa escrita, cuyo nivel de credi
bilidad es bastante más alto que el de la televisión, ni a la radio, medio que cuenta con una 
presencia activa en la vida cotidiana de muchos ciudadanos, fundamentalmente en países de 
gran extensión o con una importante área rural. 

Los medios de comunicación poseen capacidad para establecer la agenda de temas del debate 
público y para definir una serie de pautas (marcos) con las que promueven una determinada 
interpretación de los hechos sobre los que informan. Asimismo, el framing (encuadre) que los 
medios realizan de las figuras de los políticos es una "invitación persuasiva" para definirlos a 
ellos y a su estilo de liderazgo de un modo en particular. Los esquemas cognitivos que difun
den influyen en el clima de opinión y contribuyen a delinear la imagen que los públicos se ha
cen de los políticos. Los medios pueden repercutir de manera negativa en las aspiraciones de 
un político de convertirse en líder, ya que los esquemas interpretativos difundidos (framing) 
pueden promover una percepción alejada de la imagen de liderazgo que se intenta cimentar. 

Framingy 
liderazgo 

Los medios masivos son un elemento importante pero no son omnipotentes. El 
proceso de producción de sentido sobre el que se funda el liderazgo es multidi
mensional. Lula llegó a la presidencia con todo el sistema de medios en su con

tra y Bachelet consiguió altos niveles de aprobación a pesar de la oposición de los medios. 
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Algunos casos de framing: 

En Brasil, en la campaña de las elecciones presidenciales de 1989 la Rede Globo 
editó el último debate entre los candidatos, favoreciendo a Fernando Collar de 
Mello en contra de Lula da Silva. 
En la Argentina, la imitarióTJ. que del presidente Fernando de la Rúa se hacía en 
un programa con altos niveles de audiencia y emitido en el prime time fue de
terminante para instalar su imagen como la de un hombre vacilante, distraído, 
incapaz hasta de encontrar la puerta de salida 

3. El político como líder: soft power, hard powery smart power 

Habilidades ¿Puede un político transformarse en un líder triunfador mediante la puesta en 
del líder marcha de una serie de estrategias orientadas a tal fin? De acuerdo con lo que 

hemos desarrollado, no existen recetas para el liderazgo pero sí es factible hablar 
de un conjunto de aspectos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de buscar ser percibido 
como un líder por parte de la ciudadanía. Las habilidades y cualidades que un político con 
aspiraciones de líder debiera tener y/o adquirir -puesto que algunas son susceptibles de ser 
aprendidas- quedan perfectamente resumidas en el libro de Jos.eph Nye The Powers to Lead 
(2008). En ese texto el autor sostiene que un líder eficaz y exitoso posee tres tipos de recursos: 
soft power, hard power y smart power, materializados en seis habilidades: 

1) Inteligencia emotiva: esto es, capacidad de autocontrol, conocimiento de sus emociones, 
disciplina para autorregular sus emociones, empatía y habilidad para atraer a los otros. La 
inteligencia emotiva tiene dos componentes básicos: la capacidad de autocontrol y la capaci-
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c~pacidad de comunicación: para ser per-
bido como líder hay que persuadir a la ciuda
'n!a y para ello, es vital comunicar el mensaje 
· thmente. La comunicación que inspira, per
~a~de y recluta seguidores comprende elemen-

La capacidad de oratoria, aunque 
muy valiosa, no es asimilable a la ca
pacidad comunicativa. Esta última 
es bastante más amplia y constituye 
muchas veces el medio a través del 
cual los ciudadanos, en su papel de 
receptores, otorgan coherencia o no a 
lo que un político dice a nivel discur
sivo y finalmente hace. 

. ~érbales y no verbales y hace uso de recursos simbólicos para establecer conexiones emo
ónaJes con los seguidores. La capacidad de oratoria, aunque muy valiosa, no es asimilable 
la capacidad comunicativa. Esta última es bastante más amplia y constituye muchas veces 
. medio a través del cual los ciudadanos, en su papel de receptores, otorgan coherencia o no 
lo que un político dice a nivel discursivo y finalmente hace. La habilidad de comunicación 

}ica que el político sea capaz de sintonizar con su auditorio, transmitiendo un mensaje 
:e impacte y que sea comprensible. Los tecnicismos, las argumentaciones confusas y caren-

~ .·.,de ejemplos o de elementos que los vinculen a la vida cotidiana de los ciudadanos no son 
'uenos caminos para llegar a los destinatarios. La capacidad comunicativa es fundamental 

p~.ra que el líder persuada a los públicos cercanos y a los lejanos. Además, no hay que olvidar 
la relevancia de la credibilidad de la fuente en los procesos de comunicación exitosa. 

"' Capacidad de visión: el líder cuenta con la habilidad que le permite hacer un diagnóstico 
'""'e· la situación y formular una propuesta superadora, orientada a ~n futuro que supere las 

árencias y los errores del presente. Esta visión es motivadora para el resto y por eso cuenta 
il su adhesión, apoyo y colaboración. La visión enuncia tanto qué hacer como el modo de 

. cerlo. Los elementos racionales y emotivos forman parte de la visión. Los primeros sirven 
_ . ru·~ t.est.imoniar que la misma no es un proyecto irrealizable y los segundos, parainspirar a 
:~,~·~~ciudadanía. La visión para ser eficaz debe ser atractiva no solamente para los seguidores 

: ·..:.reales o potenciales- sino también para los stakeholders. 

__ "' . Habilidad organizativa: un líder exitoso posee capacidad de gestionar, coordinar e in
~~,;!~gr~r todos los recursos para la consecución de los objetivos planteados. Esta habilidad de 
·~ ~ eshón alcanza a los flujos de información puesto que el líder necesita información veraz y 

~n:fiable para la toma de decisiones. 

, Habilidad política maquiavélica: comprende la capacidad del líder para acumular ca
' :Pjtal político y para crear y mantener coaliciones vencedoras. La habilidad política se traduce 

,,y~~P. el empleo de recursos diversos: la negociación, la manipulación, la persuasión, la creación 
-e redes de apoyo basadas en la confianza, etcétera. 

~) Inteligencia contextual: es la habilidad del líder para comprender un ambiente en per
. -:;¡ma~ente cambio, identificar las tendencias para ajustar a ellas sus tácticas y adecuar su 
· :·,stilo de liderazgo tanto al contexto como a las necesidades y demandas de los seguidores. Un 

_lí?er político solamente puede alcanzar la eficacia si formula su estrategia tras efectuar un 
. agnóstico del contexto. La inteligencia contextual hace que el líder sea capaz de responder 

---., 101 r-



Para ser líder político eficaz hay que 
contar con habilidades de soft power 
-inteligencia emotiva, capacidad de 
comunicación y capacidad de visión
y de hard power -habilidad organi
zativa y habilidad política maquia
vélica-. Pero además hay que poseer 
inteligencia contextual para poder 
combinarlos y producir así estrate
gias de smart power. 

interrogantes como éstos: ¿cómo es la cultura en 
la que ejerzo mi actuación?, ¿cuáles son los va
lores predominantes?, ¿cómo están distribuidos 
los recursos de poder en el interior de mi par
tido?, ¿y entre mis seguidores?, ¿cuáles son las 
lealtades con las que cuento a nivel micro y ma
crosocial?, ¿los ciudadanos tienen necesidad de 
cambio o prefieren mantener el statu qua?, si los 
ciudadanos están demandando un cambio ¿qué 
tipo de transformación reclaman?, ¿cuáles son 
las decisiones que debo indefectiblemente tomar 
yo y cuáles aquellas que puedo delegar?, ¿cómo 
se transmite la información dentro de mi estruc

tura partidaria?, ¿cuáles son los canales formales e informales por los que circula la informa
ción en mi partido?, ¿existe una tendencia a distorsionar la información que se emite desde la 
cúpula?, ¿hay canales establecidos para que los seguidores puedan expresarse?, etcétera. 
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--SEGUNDA PARTE 

·· COMUNICACIÓN POLÍTICA 





.; ~Decir mucho diciendo poco: la red 
" e temas y mensajes en campaña 

·La comunicación La comunicación política no es más que un proceso en el cual hay (o de
. política en campañas biera haber) una relación algo predecible entre el mensaje transmitido 
, electorales y el mensaje recibido. El intento del emisor es el de cambiar el conoci-
" miento, la actitud o la conducta de determinada manera (Graber, 2003). 

~ J ,,,a comunicación política no es la política, pero la política -o parte considerable de ella- es, o 
-- ~ se produce, en la comunicación política (Del Rey Morato, 1996). La política es un proceso de 
,\ espuestas a problemas públicos que se hace presente en la comunicación (Hahn, 2003). 

·· Por eso en el marco de las campañas electorales el rol de la comunicación política adquiere 
· - una importancia particular ya que los actores de la misma tienen limitaciones de carácter 

:'.temporal para interactuar de manera veloz y diná-
·mica, en búsqueda de un resultado determinado. La 
:.interacción entre los actores sociales se vuelve más 

· 'in tensa y como consecuencia de esa intensidad las 
·· formas se modifican, la demanda y la oferta de infor-

• ; mación son mayores, la participación de la opinión 
' pública y de los principales partidos y contendientes 

:electorales se manifiesta con claridad y los medios 
-, ,masivos de comunicación se convierten en el sopor
¡¡,. te principal donde se exponen estas interrelaciones 
. ."constantes. Una campaña electoral es un conjunto 
', de acciones de comunicación destinadas a influir en 

Una campaña electoral es un 
conjunto de acciones de comuni
cación destinadas a influir en los 
públicos en cuanto a sus creen
cias o comportamientos políticos, 
con el propósito d(! orientar su 
voto en unas elecciones. 

•. ~los públicos en cuanto a sus creencias o comportamientos políticos, con el propósito de orien
::-· tar su voto en unas elecciones (Paisley, 1981: 23-27). 

'.pi se observan desde el marco de las políticas públicas, donde candidatos y partidos persi-
~"..guen con las campañas electorales llegar al gobierno para poner en práctica una determinada 

agenda, las campañas son competiciones en torno a ideas, son luchas por hacer visibles para 
} )os públicos una agenda de problemas y un programa de soluciones en términos de políticas 
·" públicas a esos problemas (Crespo, Martínez y Riorda, 2006). 
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Las campañas electorales representan: 

v' procesos de comunicación mediatizados por las estructuras partidistas que tienen como 
objetivo orientar el voto de los electores; 

v' procesos caracterizados por definir una agenda de temas o problemas en el espacio 
público y desarrollar soluciones en términos de políticas públicas a los mismos, y 

v' cuentan con un objetivo principal de los actores involucrados: hacerse con el poder, de 
manera que los contenidos comunicativos se orientan a ese fin, y acontecen en un período 
temporal específico regulado por la legislación (Crespo, Martínez y Riorda, 2006). 

l. Un espacio de intercambio 

Espacio de 
intercambio de 
discursos 

Siempre está presente la comunicación como "espacio en que se intercam
bian 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). Pero, dicho esto, 

debe considerarse que la comunicación no ha absorbido a la política como lo afirma la teoría 
de la comunicación, pues es más bien la política la que en la actualidad se representa con un 
estilo comunicacional (Wolton, 1995). Ese estilo comunicacional es un entramado interrela
cionado de operaciones simbólicas. 

En la realidad los discursos de los diferentes actores (políticos, medios y opinión pública 
ciudadana), si bien presentan contradicciones y cooptaciones, éstas Iio son mayores que las 
existen dentro de cada grupo de actores. El intercambio d1scursivo entre los actores puede ser 
claramente multidireccional. 

Así, políticos y partidos diferentes enfrentados dentro del sistema de partidos, grupos inter
nos, primarios o facciones dentro de cada uno de esos partidos, muchas veces tienen contra
dicciones intrínsecas, tanto de contenido como de forma, que suelen adquirir amplia notorie
dad pública. 

Ellas tienen lugar dentro del propio sistema de medios en cada país, donde existen rivalida
des diversas, sea por dimensiones económicas o de mercado, sea por posicionamientos políti
cos ideológicos. 

Ni hablar del variopinto cuadriculado de posiciones, posturas e intereses que puede existir en 
la sociedad dentro de cada uno de los diferentes grupos que la componen, entre ellos y entre 
ellos y los ciudadanos individuales, y que suele manifestarse en la opinión pública. 

Espacio de 
confrontación y 
alianzas 

La descripción anterior deja entrever que, aun existiendo discursos contra
dictorios entre los diferentes grupos de actores con el intento de cooptar
se mutuamente, la salida a esas contradicciones suele adquirir la forma de 
alianzas entre partes de cada grupo. Ello permite suponer que la función 

intrínseca para definir el espacio de lo que entendemos como comunicación política sea cuá
druple (Crespo, Garrido y Riorda, 2007): 
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. 
· Contradicciones externas entre grupos de actores para cooptarse mutuamente ("entre" e1 
~ ~jstema político, el sistema de medios y la ciudadanía). 

En los populismos latinoamericanos la confrontación entre los actores políti
cos (generalmente gobiernos) y los actores mediáticos se ha convertido en una 
característica de la democracia. Los gobiernos intentan condicionar el rol de 
los medios de comunicación denunciando las intencionalidades políticas que 
persiguen los medios en sus agendas y en sus coberturas temáticas. Los gobier
nos buscan cooptar al sistema de medios a través de la publicidad oficial, de 
la negación a participar del espacio político informativo, de condicionamientos 
legales y de presiones fiscales. 

Por su lado, los medios buscan cooptar la agenda pública con la ip.~talación P.e 
una jerarquización temática que obedece a sus propios intereses como conglo
merados económicos y como actores con intereses políticos específicos. 

Con distintos grados de virulencia, estos intentos de cooptación se pueden ob
servar en Venezuela, Ecuador, Argentina y Bolivia. Asimismo, se pueden dar 
procesos de cooptación de organizaciones de la opinión pública (organismos de 
derechos humanos, ambientales, de derechos civiles y sociales, etc.) por medio 
del uso de los recursos públicos. 

) Contradicciones internas en el seno de cada grupo de actores con el intento de cooptarse 
:· internamente ("dentro" del sistema político, del sistema de medios y de la ciudadanía). 

SISTEMA POLÍTICO 

COOPTACIÓN INTERNA 

· SISTEMA DE MEDIOS CIUDADANÍA 
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Dentro de cada uno de los distintos sectores se pueden observar las cooptacio
nes y los reposicionamientos de los actores del espacio público político. En la 
Argentina, distintas facciones del predominante Partido Justicialista y de los 
partidos de la oposición se han alternado en el apoyo o elrechazo a las propues
tas enviadas desde el Poder Ejecutivo. Ello es facilitado por la proliferación de 
bloques legislativos autónomos e incluso unipersonales, que negocian apoyos 
circunstanciales en función de las propuestas políticas. 

c) Alianzas internas no contradictorias para cooptar a otros ("dentro" del sistema político, 
del sistema de medios y de la ciudadanía). 

CIUDADANÍA 

Dentro del campo de la ciudadanía se producen constantes cambios de alianzas 
internas entre distintos sectores (organizaciones feministas, organizaciones de 
derechos humanos, organizaciones de pueblos originarios, organizaciones sin- , 
dicales, organizaciones profesionales, ONG, etcétera). 

Asimismo, en el sistema de medios se observan constantes alineamientos es
tratégicos entre distintos conglomerados mediáticos. En ocasión de la sanción 
de la nueva ley de medios de la Argentina (2009) se han evidenciado alianzas y 
apoyos recíprocos entre los principales medios de comunicación. 

En el campo de la política, las cooptaciones se observan en los fenómenos del 
transfuguismo político y/o del intercambio de prebendas para la sanción o el 
apoyo a determinados proyectos. 

d) Alianzas externas no contradictorias de partes de cada grupo de actores para cooptar a 
otras partes de los diferentes grupos ("entre" partes del sistema político, el sistema de 
medios y la ciudadanía). 

SISTEMA POLÍTICO 

SISTEMA DE MEDIOS CIUDADANÍA 



opción d) se constituye como novedosa habida cuenta de que, parcialmente, supera la sola 
fdea de contradicción entre grupos de actores y hace posible que parte del sector político, con 
·parte del sistema de medios y parte de la ciudadanía, realicen alianzas estratégicas para co
:Op tar a otras partes del sector político, probablemente con otras partes del sistema de medios 
y con partes de la ciudadanía (Crespo, Garrido y Riorda, 2007). 

,,,;·~~Jo tanto, se puede decir que la comunicación política no es sólo un espacio de intercambio 
. ~~ .dé discursos sino también un espacio de confrontación y alianzas, de lógicas, preocupaciones 
.~ · j articulaciones diferentes que, como conjunto de mensajes que circulan en el interior de un 

Sistema político, condicionan su entera actividad, desde la formación de las demandas hasta 
los procesos de conversión a las respuestas del propio sistema. 

JI. La agenda política 

. La comunicación política evita la reclusión del debate político en sí mismo integrando temas 
¡. de toda índole que adquieren interés político y facilita el proceso permanente de selección, 
jerarquización y eliminación, que brinda elasticidad suficiente al sistema político. Sirve para 

· djrigir la principal contradicción del sistema político democrático: hacer alternar un sistema 
de apertura a los problemas nuevos con un sistema de cierre destinado a evitar que todo esté 
en debate permanente. Para dirigir esta doble función de apertura y cierre, la comunicación 
política asegura tres funciones (Mendé, 2003): 

l. · Contribuye a identificar los problemas nuevos que surgen: en este caso, los políticos y los 
medios de comunicación masiva desempeñan un papel fundamental. La selección y la je
rarquización de los hechos más destacados que comienzan a surgir durante los tiempos de 
campaña, e incluso la vivencia y opinión de protagonistas de esos hechos, son incorporados 
tanto por los medios como por los políticos como temas de agenda. 

2. Favorece su integración en los debates políticos del momento, garantizándoles una especie 
de legitimidad. El papel de los sondeos y de lo políticos es vital en esta etapa. 
Facilita la exclusión de temas que han dejado de ser objeto de conflictos o respecto de los 
cuales existe un consenso temporal. El papel de los medios es fundamental en cuanto al 
establecimiento de agenda. 

rlJ~1:.j~_'; 
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En la campaña norteamericana para las presidenciales de 2008 dio lugar en for· 
ma abrupta al interés en torno a la crisis financiera. En las internas primarias 
demócratas y republicanas y en los inicios de la campaña general, la guerra en 
Irak era el tema predominante y excluyente de la agenda. Este tema favorecía al 
candidato republicano J ohn McCain, por haber sido un militar con trayectoria y 
experiencia y que incluso había sido secuestrado. Sin embargo, la irrupción de la 
crisis financiera en la agenda de la ciudadanía y en la agenda de medios generó 
un corrimiento político en torno al cual los candidatos debían expresarse. 

El intento de McCain de evitar el primer debate argumentando que era primor
dial reunirse en Washington con los responsables políticos y financieros, obtuvo 
como respuesta de Obama un comunicado en el que señalaba que justamente, 
dada la relevancia del tema, la ciudadanía tenía el derecho de escuchar qué 
pensaban hacer sus potenciales líderes, en caso de ganar la elección, para su
perar la crisis económica y financiera. Obama ponía a disposición del candidato 
republicano un avión para acercarlo de Washington a Missisipi. McCain final
mente debió retractarse, asistir al debate y expresarse con respecto a la agenda 
de los medios y de la ciudadanía. 



Estas tres funciones de apertura y cierre están íntimamente vinculadas al establecimiento de 
agendas temáticas durante el proceso electoral, se consolidan simultáneamente, son asegura
das por la especificidad y la fuerza de la comunicación política, y demuestran que el papel de 
la comunicación política va a variar según el contexto histórico (Mendé, 2003). 

Por todo ello, hay cierta ritualización para adaptar la comunicación bajo ciertos parámetros 
estratégicos, muchas veces dispuestos a satisfacer los estándares de los propios medios de 

Hay cierta ritualización para adap
tar la comunicación bajo ciertos pa
rámetros estratégicos, muchas veces 
dispuestos a satisfacer los estándares 
de los propios medios de comunica
ción, aun con consecuencias desafor
tunadas para la política. 

comunicación, aun con consecuencias desafor
tunadas para la política. Es obvio que muchas 
veces los periodistas sólo buscan el consenso en 
la propia organización en la que se desempe
ñan, como intentando obtener una especie de 
seguridad laboral, frente a la dificultad o vul
nerabilidad de los políticos, que deben buscar 
el consenso afuera, en la ciudadanía, y también 
adentro de las organizaciones que componen el 
sistema de medios (Blumler y Gurevitch, 1995). 
No es casual que en las agencias de comunica
ción se vean forzados a dramatizar historias, 

hechos o anuncios, o bien a enfatizar facetas o aspectos que de otro modo no hubiera sido 
necesario. La idea de mantener la atracción para los medios, o para las audiencias ciudada
nas, es lo que explica la búsqueda de comunicaciones persuasivas. 

.. ; ..... 

Misperceptions 
en analistas y 
periodistas 

En la primera vuelta de la campaña electoral peruana de 2006, la candidata 
Lourdes Flores Nano pasó de un 1 ugar expectante y con posibilidades ciertas de 
ganar a un tercer lugar, y quedó fuera del ballotage. La polarización que se dio 
en la campaña entre las alternativas representadas por O llanta Humala y Alan 
García hizo que el caudal de votos de la candidata disminuyera. 

En un intento por ingresar al ballotage, la candidata realizó importantes es
fuerzos para persuadir al electorado llamando la atención de los medios. En 
ese intento corrió pequeños maraLone:;, se mostró junto a obreros, se presentó 
en programas de entretenimiento, etc. Durante la primera vuelta los medios 
de comunicación jugaron a favor de la candidata. Como señala Mirko Lauer: 
"Los medios, casi todos a favor de Flores, tuvieron su oportunidad de hacer de 
electores, y fracasaron". 

Fuente: Mirko Lauer, "García-Humala: buscando la diferencia", La República, 
30 de abril del 2006. 

A ello se suma la vieja rivalidad empírica de las posturas entre académi
cos versus periodistas y los argumentos de percepción desviada (misper
ceptions) de cada parte. Los primeros sostienen que las campañas influyen 
muy poco y en todo caso terminan confirmando la tendencia y que los resul

tados son claramente predecibles en el sentido de que las elecciones quedan decididas por los 
acontecimientos que tienen lugar en todo el período entre las dos elecciones presidenciales; 
mientras que los periodistas sostienen, no sin imaginar su propio poder de agenda, que las 
campañas influyen decisivamente, desde su lógica del día a día, en el resultado de una elec
ción (Campbell, 2000). En definitiva, se desprende de esas posturas una evidente toma de 
posición respecto del peso de las agendas y de lo difícil que es. generarlas. 

Pero en definitiva, en el complejo, dinámico y volátil proceso de gestación de las agendas en 
un contexto electoral, y siempre bajo el reclamo de la brevedad, surgen dos preguntas clave 
sobre las que trabaja la comunicación: ¿qué es el interés público? y ¿quién tiene el poder de 



¿definirlo? La comunicación política, y mucho más aún cuando se la define o se la caracteriza 
, a través del marketing político, debería trabajar sustancialmente en dar respuesta a esas dos 
: pTegunta~ o aproximarse lo más posible a esa definici_ón, especialmente si lo que se busca es 
·1a efectividad electoral en el marco de una competencia. 

-_JJíffuse íssues Y 
· -: , clear-cut-issues 

En ese sentido suele darse una tensión constante entre los temas que los 
equipos de campaña intentan imponer y los que los medios de comunicación 
reflejan. En un contexto electoral, hay mensajes de gran amplitud o de am

. plitud ilimitada (boundary-spanning), constantes, que atraviesan un amplio público, con un 
<. am plio espectro de significación, orientados a crear una imagen favorable del candidato. Estos 
" mensajes se aproximan a lo que se entiende como diffuse issues, representados en todo ejerci-

cio discursivo que sirva como recurso de publicidad política planteados con una gran amplitud 
" y a modo de proposiciones muy generales. En realidad suelen estar constituidos por los gran

des temas o asuntos que suelen aparecer primeros en 
cualquier sondeo público. No obstante ello, la tensión 
con los medios existe en tanto éstos intentan seleccio
nar o priorizar los clear-cut-issues, formados por temas 
que suelen provocar división y conflictividad (Charran, 
1998). Los mensajes y los discursos publicitarios de los 
candidatos tratan por lo general temas amplios (diffu
se i:ssues), proposiciones generales, como el compromiso 
de mantener el crecimiento económico del país o de la 

Suele darse una tensión cons-
tante entre los temas que los 
equipos de campaña intentan 
imponer y los que los medios 
de comunicación reflejan. 

región, la educación como elemento central y la seguridad como derecho de los ciudadanos, en 
tanto que los medios privilegian los beneficios más precisos (clear-cut-issues), los temas que 

· dividen a los candidatos, que provocan conflicto y que pueden ser definidos ~n términos sim
ples. Esta tensión entre los temas sobre los que insisten los candidatos y aquellos sobre los que 
ponen mayormente el acento los medios de comunicación está presente en toda campaña. 
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Mensajes tipo diffuse issues 

"Veo un Chile en paz, en paz consigo mismo, que superó los traumas del pa
sado ... un país mucho más próspero, donde la pobreza es también parte del 
pasado ... veo un país que sabe evitar los desastres ecológicos ... con un Estado 
eficiente, que facilite la iniciativa creadora ... los invito a construir juntos este 
Chile grande, moderno, generoso ... la nación estrella de un nuevo milenio, 
un Chile que destaque en el mundo por su paz interior, por la serenidad y 
capacidad de su gente" (extracto de spot de la campaña de Ricardo Lagos en 
Chile, 2000). 

Voz en off sobre animación: "Hola. Yo soy Chile. Quiero que las ciudades sean de 
los vecinos y no de las inmobiliarias. Quiero que se entienda, que Santiago no es 
Chile. Quiero más cultura para todos. Yo soy Chile y quiero a Freí. Vamos bien. 
Sigamos juntos. Con Freí vamos a vivir mejor. Sigue la flecha. Efei.cl" (spot de 
la campaña de Eduardo Freí en Chile, 2009). 

Escalada de De lo afirmado se desprende que un mensaje político debiera no estar guiada 
seudoeventos sólo por las news, sino también por las uiews, pudiendo integrar las acciones 

del día a día con el ciclo largo que constituye el rumbo propuesto (Del Río et 
al ., 2004). Ello no niega el intento de ser noticia de modo constante que una campaña electo
ral requiere vía la generación de seudoacontecimientos, entendidos como los hechos construi
dos por los políticos donde no interesa tanto la realidad que muestren sino el merecimíento de 
convertirse en noticia. Este intento de transformar la política electoral en un asunto público 
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cotidiano para el consumo de los ciudadanos suele 
Una escalada de seudoeuentos traer una drástica consecuencia: la gente del común 
puede hacer perder el rumbo o se confunde, pues el seudoevento genera competen-
la iniciativa. Se asiste así a una cia de seudoeventos. Una escalada de seudoeventos 
sobreestimación de los plazos puede hacer perder el rumbo o la iniciativa, pues el v 
cortos y a una subestimación del público será una imagen permanente de desacuer-
riesgo de los largos plazos. dos. Se asiste así a una sobreestimación de los plazos 

cortos y a una subestimación del riesgo de los largos 
plazos; hay una tendencia a debatir conflictivamente 

todo en un formato dramático de demandas y victimizaciones (Hedo, 2000: 30). 

Durante las campañas electorales de Rafael Correa en Ecuador y de Evo Mora
les en Bolivia se generaron en distintos momentos seudoeventos caracterizados 
por desmentidas públicas, en muchos casos en ruedas de prensa, de informa
ciones que no habían llegado aún a los medios de comunicación: acusaciones de 
fraude electoral, de intentos de golpismo, de drásticas medidas de cambio social 
no reconocidas por los candidatos, de financiamientos espurios, etc. Se convirtie
ron en instancias de generación de agenda para Rafael Correa y Evo Morales. 

En muchos casos, las desmentidas y r éplicas surgían a partir de rumores que 
circulaban en ámbitos políticos y/o periodísticos. Incluso Evo Morales se vio en 
la necesidad de desmentir una reducción del salario de los militares, versión 
que había sido instalada a partir de rumores . 

Nada de lo expresado niega que las variantes de comunicación puedan ser llevadas a cabo 
basadas en los pilares de "sorpresa, · acción y éxito" 

Bien se sabe que la comuni
cación produce efectos, lo que 
no se sabe a ciencia cierta es 
qué tipo de efectos genera, 
pues son bien difíciles de dis-

(Gronbeck, 1992) que promuevan innovaciones e inicia
tiva política y/o oferta comunicacional constante. Pero 
atender inescrupulosamente a aquellas preguntas para 
acercarse a una mayoría de la opinión pública no puede 
hacerse vía acciones de seudoacontecimientos ni prio
rización exclusiva de plazos cortos de la comunicación, 
porque contribuye a aumentar la "mala fama" de la co-cernir. 

municación política mediante alguna de estas acciones: 

• La transmisión de una idea espuria respecto de la facilidad con la cual la publicidad polí
tica provee soluciones. 

• La sustitución del liderazgo político por métodos de marketing. 
• El reemplazo de partidos políticos por partidos personales (Rose, 2000). 

Un caso paradigmático de una campaña de marketing con una fuerte impron
ta personal y un silenciamiento excesivo de las estructuras partidarias fue la 
campaña de Francisco de Narváez en las elecciones legislativas por la provin
cia de Buenos Aires, en 2009. La campaña se basó en los atributos personales 
"indefinidos" del candidato bajo los eslóganes: "Soy un tipo común" y "Tengo un 
plan". . 

La estrategia de marketing se confundió al extremo con el guión de un persona
je fi.ccional de humor televisivo que lo parodiaba La asociación llegó al límite de 
la confusión entre el clon humorístico (personaje que caracterizaba a Francisco 
de Narváez en la sección "Gran Cuñado" del exitoso programa televisivo Show
match) y el candidato real. El día de la elección el candidato se presentó a votar 
con el imitador, quien también participó de los festejos posteriores al triunfo, 
sobre el escenario político montado en una discoteca porteña. 



a pensar si efectivamente todas esas acciones son fenómenos novedosos, si se deben al 
il(lfe:ting político! mucho más aún, .ª los medi~t~~ado~ ~odos persuasivos tal c~mo muchos 

dernicos, profes10nales de los medios y la opm10n publica en general los conciben actual
ente La respuesta probablemente pueda ser negativa, aun afirmando que en parte esos 
_ ·~0~ · existen. y son constatados, p.e:o reconoci~ndo que los ab~so~ ,corre~ ?ºr cuenta. de 
- ia ctor político, y no es responsabilidad exclusiva de la comumcacion pohtica persuasiva 
{'ddla acción política desarrollada por alguien en particular. 
~· :::· 

~im'ífortante sostener que en el campo de los efectos de la comunicación política el grueso 
e liB. comprobaciones empíricas son meramente casuísticas y la posibilidad de teorización 
_x'tfápo1able a todos los casos es bien dificultosa, amén de ser incipiente todavía en la región 

•Jil t-iñoan1 ericana. Las posturas críticas que ven en la comunicación política una poderosa for
··- á de control social no sólo han sido preferentemente ensayos sino que, incluso, cada ejemplo 

elé't ener un contraejemplo. 
~;;~~ ;;,:. 

No obstante, el lenguaje político, como todo texto, puede ser comprendido 
como creador de una cadena sin fin de asociaciones ambiguas y de construc
ciones que ofrecen amplia potencialidad para la interpretación y la manipu
lación. Se desprende dé esa idea que el lenguaje político, si no tiene conflicto, 

. _ _,.. no es político por definición (Rose, 2000). Así es como los símbolos, lingüísti-
, ~ "o icónicos, que no tienen pertinencia para la vida, las frustraciones y los éxitos cotidia
., Q's: carecen de significado y son impotentes (Edelman, 1988). Pero ello también genera una 
. ,(fe.Pendencia de los medios en la cobertura de los rituales políticos como un proceso rutinario, 
:1@e forma en sí mismo una tendencia al mantenimiento de este statu quo, dado en la relación 
'~entre medios y gobiernos (Hahn, 2003). Esa ritualización suele tomar al menos cinco tipo de 
.tfamas argumentales en la cobertura desde los medios, necesarias para comprender qué cosa 
:J)t1ede llegar a ser un elemento noticiable (Jamieson y Campbell, 2001): 
'i ~ ' , 

,, v_ ¿Qué cosa es noticiable? ... ~ ~ .. 

_ ·¡y 'Noticias duras o fuertes, personalizadas, acerca de individuos. 
·, '? .Noticias duras o fuertes, como hechos dramáticos, completadas con violencia y conflictos. 

;-; ~' ·Noticias duras o fuertes, como acción, con sucesos de fácil identificación. 
· _ ~·· Noticias duras como novela, fuera de lo ordinario y con perversión. 
· "J:' Noticias duras con relatos de eventos relacionados a casos que prevalecen en el momento. 

En la Argentina, algunos liderazgos provinciales relevantes se constituyeron a 
partir de actos rituales como la asociación explícita entre Carlos Menem y el 
caudillo Facundo Quiroga (1788-1835) (en términos estéticos y de mensaje po
lítico) o el cruce de la cordillera de los Andes a mula cuando Menem era gober
nador de La Rioja, asimilando el hecho con el cruce realizado por José de San 
Martín (1778-1850) en la guerra de la independencia de la Argentina y Chile. 

En Bolivia, en la asunción presidencial de Evo Morales se utilizó como acto 
central el ritual de iniciación caciquil de los pueblos originarios, a los que re
presentaba el líder cocalero. 
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111. El construccionismo como regla 
para los mensajes efectivos 

Creación de 
mensajes 
efectivos 

Desde la construcción de mensajes electorales hay, sea de modo explícito o 
implícito, un enfoque y una voluntad construccionista para desarrollar pro
cesos comunicacionales por los cuales la gente pueda adquirir el sentido del 
mundo político. El modo de definir o redefinir un asunto depende de cómo el 

asunto se quiera que sea (Rochefort y Cobb, 1994), pero ese proceso es continuo y dinámico, 
y genera una espiral activa de interpretaciones y reinterpretaciones constantes, basándose 
siempre en lenguajes simbólicos que ponen en funcionamiento diferentes pensamientos o 
sentimientos (Riorda, 2006). Para la construcción de mensajes se considera que las emociones 
juegan un rol activo en su resonancia e interpretación (Crigler, 2001) frente a la capacidad 
receptiva crítica de la ciudadanía (N egrine, 1996; McQuail, 2000). 
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Durante noviembre de 2006, en la campaña de Rugo Chávez se diseñó un spot 
con una fuerte carga: emotiva, en medio de la campaña presidencial de Vene
zuela . Se basó en un documento gráfico que transcribía el mensaje de amor de 
Chávez al pueblo de Venezuela y en los spots televisivos él aparecía con camisa 
azul y no con la roja que siempre lo caracteriza. Se escogió el color azul porque, 
de acuerdo con estudios psicológicos, éste aludía a sentimientos positivos y sua
vizaba la imagen dura del presidente. 

Mensaje de amor para el pueblo de mi Venezuela 

Siempre, todo lo he hecho por amor. 
Por amor al árbol, al río, me hice pintor. 
Por amor al saber, al estudio, me_ fui de mi pueblo querido, a estudiar. 
Por amor al deporte me hice pelotero. 
Por amor a la patria me hice soldado. 
Por amor al pueblo me hice presidente, ustedes me hicieron presidente. 
He gobernado estos años por amor. 
Por amor hicimos Barrio Adentro. 
Por amor hicimos Misión Robinson. 
Por amor hicimos Mercal. 
Todo lo hemos hecho por amor. 
Aún hay mucho por hacer. 
Necesito más tiempo. 
Necesito tu voto, tu voto por amor. 

El construccionismo crea o enfatiza problemas para avanzar con sus políticas, o bien muchos 
de los verdaderos problemas son construcciones simbólicas y políticas para justificar el ac
cionar político (Edelman, 1988; Rochefort y Cobb, 1994; Bosso, 1994) y, en este caso, de las 
campañas electorales. 

Regularmente, en muchas campañas electorales suele darse más bien -sin escapar al intento 
construccionista- procesos más cerca de lo que se entiende como kitsch político, que actúa 
sobre una base testeada exclusivamente, reduciendo la actividad de creatividad política, que 
pasa a rodearse de una alta previsibilidad y trabaja con manifestaciones o acciones públicas 
con alto potencial de aceptación (Plot, 2003), lo que transforma o reorienta a la opinión públi
ca, en un plebiscito dispuesto a la aclamación, a la acogida, a un clima psicológico favorable 
(Habermas, 1999). 
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Es tan fuerte la diferencia que se aprecia entre el sesgo construccionista en 
los mensajes versus la visión centrada en el kitsch político, que al relatar una 
anécdota del conflicto desatado entre el asesor del presidente estadounidense 
Bill Clinton, George Stephanopoulos, con el consultor Dick Morris, se destaca 
que el punto en controversia era la regla del 60%. El primero relata en escritos 
posteriores que la regla de Morris de basar todo en encuestas implicaba que en 
todo tema donde un 60% de ciudadanos norteamericanos estuviesen a favor, el 
presidente también debía estarlo. Ello refleja la dependencia absoluta de los 
estados de ánimo públicos reflejados en las encuestas , pero también delimita 
seriamente el límite político para la toma de decisiones a favor de un condicio
nante técnico (Priess, 2003) . 

Pero también es necesario admitir que en esa construcción política y en las noticias que los 
medios reproducen, por ejemplo, éstas pueden llegan a ser una verdadera coproducción como 
suma del aporte de una u otra parte, enfatizando así que la relación política rara vez es 
absoluta colaboración o total enfrentamiento con todo el sistema de medios (o a la inversa), 
pues existe una constante negociación en la producción de las posturas dominantes que se 
transmiten. 

Así, cada parte actúa en función de sus intereses, 
valores, recursos y limitaciones, y no descarta la 
posibilidad de constituciones recíprocas, donde 
cada parte, además, integra en cierto modo la 
lógica de la otra a la suya propia (Cook, 2001; 
Charran, 1998). 

Pero las oficinas de comunicación en una cam
paña, sin perjuicio de actuaciones o decisiones 
últimas en manos de pocas personas, no deben 
ser confundidas con actuaciones uninominales o 
exageradamente construidas por una persona. 

Más allá de las exageraciones o fan
tasías literarias que circundan a 
nombres influyentes o asesores, el 
concepto de profesionalización de la 
comunicación política excede a una 
persona, excede a una oficina de 
prensa en el sentido clásico, y es una 
construcción compleja. 

El aporte de especialistas constituye un eje transvers.alde ~arácter estratégico, muy superior. 
a un simple instrumento de apoyo (Dader, 2004; Jaramillo, 2005). 

Lo sostenido no implica desconocer la existencia frecuente de actuaciones individuales, algu
nas carentes de todo tipo de profesionalidad, que marcan hitos trascendentes por sus conse
cuencias. Los riesgos son evidentes y, en ese caso, constatables, sobrecargados de un peligroso 
voluntarismo, cuando no de amateurismo. 

El estilo Un estilo construccionista que pueda ser certero en la producción de mensa
construccionista jes que la ciudadanía comparta tiene una serie de características relevantes 

sobre las que es prudente discurrir (Alger, 2001): 

• Lazos de confianza: es decir, algún sentido de identificación entre representante y repre
sentado. 

• Una narrativa que haga posible la transmi
sión de esos sentimientos que construyan 
esos lazos de confianza. Y esa narrativa debe 
contener coherencia. 

• Considerar que el público no desarrolla una 
total comprensión de muchos asuntos o situa
ciones. 

• La comunicación debe ser construida con mu-
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El construccionismo crea o enfatiza 
problemas para avanzar con sus po
líticas, o bien muchos de los verda
deros problemas son construcciones 
simbólicas y políticas para justificar 
el accionar político. 



cho cuidado en función de las tendencias a reaccionar negativamente por parte del públi
co, evitando ofenderlo (este ítem está fuertemente relacionado a la publicidad negativa). 

• La comunicación política construccionista debe realizar un trabajo de "inoculación'', es 
decir, debe fomentar la construcción de una imagen de manera temprana para evitar ata
ques posteriores (Johnson-Cartee y Copeland, 1997). 

• Dependencia de los valores más enraizados en el contexto social en el cual el mensaje 
social es diseminado (Graber, 2001). Muchas veces es la búsqueda de una agenda de atri
butos (Charron, 1998), más que de una agenda política mayor o integral de un proyecto. 
Es decir, temas que sirvan como parámetro de juicio. 

• Ubicarse preferencialmente -no excluyentemente- en alguno de los encuadres genéricos 
más habituales que definen la imagen política (Grandio, 2009): 
l. de consecuencias económicas (efectos que la economía puede causar a un individuo, 

grupo, institución o país); 
2. de interés humano (enfatiza la perspectiva más dramática, personal u emocional); 
3. encuadre de conflicto (incide en las diferencias y los desacuerdos entre individuos, gru

pos, instituciones o países); 
4. encuadre de moralidad (pone el énfasis en la explicación moral o religiosa), y 
5. encuadre de atribución de responsabilidad (presenta un tema de tal forma que alguien 

-gobierno, individuos o grupos- es responsable de causar o resolver el mismo). 

El papel delas 
emociones 

En consonancia con lo expresado, hay investigadores que afirman que las 
emociones son más fuertes que las ideas. La conclusión de Westen (2007) es 
que cuando hay colisión entre razón y emoción, la segunda prima. Esta con

clusión, salida de grupos de votantes decididos, sostiene que para quien previamente tomó 
partido por un candidato, es decir que ya es un votante decidido, se buscan razones para 
sostener conclusiones falsas, deduciendo que el cerebro político es un cerebro emocional. El 
planteo es interesante porque no desestima la importancia o la influencia de los aspectos pro-

Mu.chas investigaciones afir
man que las emociones son más 
fuertes que las ideas. Cuando 
hay colisión entre razón y emo
ción, la segunda prima. 

gramáticos, pero éstos pasan a tener una importancia 
menor. El autor sostiene que no se puede cambiar la 
estructura de la mente de los electores, pero sí la forma 
para comunicarse con ellos, mucho más centrada en las 
emociones. Asume que cuando los candidatos en una 
elección se centran en asuntos o cuestiones y piensan 
que los electores deciden el voto desapasionadamente, 
tienen serios riesgos de perder las elecciones. En mu-
chas ocasiones hay una separación o divergencia entre 

los intereses de los ciudadanos y su comportamiento político, mediado por sus valores y sus 
respuestas emocionales (Frank, 2005). 

En Colombia, durante el gobierno de Álvaro Uribe se creó una fuerte y orques
tada campaña con un alto gasto en imagen y posicionamiento de la marcha 
"Colombia es pasión". La campaña se basaba en hacer conocer al mundo y a los 
mismos colombianos las características positivas del país, asociados con valores 
afectivos y emocionales. Desde el mismo eslogan se apelaba a la "pasión" como 
característica central de los colombianos. Estaba sostenida en una fuerte cam
paña gráfica, televisiva, en internet, posicionamiento en la vía pública en las 
grandes capitales del mundo. En los distintos cortos televisivos se utilizaban 
colores vivos, música tropical y festiva, y se mostraban escenas emotivas vincu
ladas a las vidas y a los sentimientos de los colombianos. 



El construccionismo -especialmente cimentado en emociones- tiene riesgos, pero es obvio que 
los requisitos para construir un mensaje o una idea asociada a él no son sencillos ni unidirec
cionales, sino que determinan un proceso de idas y vueltas. En lo electoral es difícil medir con 
precisión el efecto denominado "legitimación del sistema político", sabiendo además que el 
principal efecto constatado es el de reforzamiento de las actitudes previamente existentes en 
el electorado (Crespo et al., 2003), por ello nada descarta que el mismo razonamiento pueda 
ser aplicado a la construcción constante de mensajes electorales, puesto que, así como hay 

. retórica de cambio, también la hay de estabilidad. 

En la búsqueda de narrativas coherentes y colectivas que construyan mensa
jes con contenido, es bueno el ejemplo norteamericano del momento en que se 
instaló el concepto de "religión cívica" de Ronald Reagan, cargado de elemen
tos o valores culturales. Años después, en 1996, no fue distinta la percepción 
obtenida sobre elementos de Cultura Política Americana, desarrollada por la 
University ofVirginia, por la Gallup Organizatiori y por el Post-Modernity Pro
ject, en la cual una abrumadora mayoría apoyaba la retórica democrática que 
justifica a Estados Unidos, más allá de que existía cierta sensación de cinismo y 
pesimismo, especialmente por puntos de vista liberales, o por una cierta desco
nexión entre los valores cristianos, con una narrativa marcadamente asociada 
a un colapso moral o a sensaciones de insignificancia de grupos de alto nivel de 
educación (Rutherford, 2000). 

De lo dicho, y sosteniendo que no todo es cambio ni nueva imposición en la retó
rica política (Stuckey, 1996), pueden entenderse ciertas prácticas retóricas com
binadas en la nueva centuria y bajo el gobierno de George Bush, sea desde el 
discurso del gobierno federal, sea desde los Estados, como se vio en la cantidad 
de estos últimos que (simultáneamente a la elección de gobernador y presidente 
de 2004) plantearon referendums asociados a enmiendas sobre asuntos vincu
lados a valores, tal como los que la investigación señalada remarcaba. 

Los estilos comunicativos pueden enriquecerse de tropos, figura retórica que 
·~ .• consiste en emplear las palabras en sentido distinto del que propiamente 

·f'...., les corresponde y donde hay una mutación o traslación de significado, bien 
.:!g 41,.terno (pensamient-o) o en lo externo (palabra). Existen tres usos comunes de tropos, 

.fig;uras innovadoras que rompen los esquemas normales de las palabras y las frases: la 
_fora, la sinécdoque y la metonimia (López Eire, 1998): 

_.. .... 
~ u i;io más común es el de la metáfora, que consiste en reemplazar una palabra o concepto 

,atro al que se le atribuye nuevas connotaciones, sustituyendo el carácter de uno por el 
~~O ~e vista de otro (Rose, 2000). Permite desde lo político hablar de cuestiones delica

. '~ tiempo que se obtiene cierta inmunidad comunicativa (Fernández Lagunilla, 1999). 
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La asociación de ideas metafóricas es de carácter comparativo gracias a la semejanza. En 
el fondo, no es más que una comparación abreviada que tiene poder creador y expansivo. 

... ,\ 

·' . 

Tómense como ejemplo las declaraciones de José María Aznar, ex presidente 
de España: ''Yo miro a los ojos de los ciudadanos y les digo: ayudadme a traer 
la paz. Sé lo que tengo que hacer y estoy dispuesto a hacerlo, pero pido ayuda 
para derribar el muro del miedo ... " (El País, 24 de octubre de 1998, citado por 
Fernández Lagunilla, 1999). 

Hugo Chávez en Venezuela hace un uso metafórico del color rojo para simboli
zar el carácter socialista de su gobierno. En varias oportunidades se refirió a su 
gobierno como una "revolución roja, rojita". El rojo es la forma y el contenido de· 
su mensaje sobre el significado de su "revolución" en Venezuela. 

Este uso político y metafórico de los colores se tradujo a múltiples formatos: 
ropa roja, gráficas gubernamentales y de campaña rojas, multitudes de simpa
tizantes de color rojo, y hasta la firma de decretos y leyes con bolígrafo rojo . 

2. La sinécdoque expresa la parte por el todo ("se apreciaban sonrisas en la entrega de los 
premios escolares", en lugar de niños alegres), el modo singular por el plural ("el joven de 
este país necesita oportunidades de trabajo", por los jóvenes), el individuo por la especie 
("este niño tendrá la oportunidad de ser maestro, médico o ingeniero" por será un profe
sional universitario), el continente por el contenido ("todo el país estaba esperando esta 
medida", por todos los ciudadanos). En este tropo, la representación puede ser sustituida 
por otra (Rose, 2000). Hay una coexistencia de una idea con otra. 

En la Argentina, durante la campaña electoral de Fernando de la Rúa en 1999 
se presentó un spot publicitario en el que los actores (Pablo y su mujer) habla
ban en tono particular, pero colocándose en el lugar de1 argentino medio. 

SpotPablo 

Contorno trasero de la cabeza de un hombre hablando de espaldas. La cáma
ra amplía el plano hasta incorporar a una mujer, también tomada por detrás, 
próxima al orador. 
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Hombre: -Hola. Yo soy Pablo. Y bueno, salgo así porque debo tener cara de 
estúpido ... Si no cómo se explica que después de diez años de estar gobernando 
nos vienen a decir que ahora ellos son el cambio. Ella es Marisa, mi mujer, otra 
estúpida. 

Mujer: -Y ahora ellos van a bajar los impuestos después de diez años de subir 
los impuestos. Y ahora ellos van a terminar con la corrupción, después de diez 
años de impunidad. 

Hombre: -Ellos nos van a dar trabajo después de diez años de dejarnos en la 
calle. 

Mujer: -Ahora ellos son el cambio. 

Los actores se dan vuelta, la mujer levanta a una niña menor en brazos y mi
rando a cámara dicen: 

Hombre: -Nos vieron cara de estúpidos, pero no somos estúpidos. Y el 24 de 
octubre vamos a volver a mirar adelante en la Argentina. Y decir juntos, somos 
más los que queremos cambiar estas caras de tristeza, somos más los que que
remos un país justo, somos más los que vamos a vivir mejor. Somos más. 

Posteriormente, la campaña opositora de Eduardo Duhalde (PJ) presentó un 
spot de réplica en el que hablaba el abuelo de Pablo y le recordaba el pasado 
hiperin:fiacionario al que había conducido el gobierno radical de Alfonsín en 
1989. 

La metonimia implica una sucesión y expresa la causa por el efecto ("las obras nos defi
nen como gestión" en lugar del trabajo realizado en obras públicas), el autor por la obra 
("miro la educación y eso es Sarmiento", en el sentido de ver a la educación como principal 
política pública del prócer argentino). La metonimia ofrece una ~educción de la idea del 
todo (Rose, 2000). Por ejemplo, una ciudad de tipo patrimonialista es referenciada identi
tariamente por su patrimonio histórico particular; una ciudad modernista es diferenciada 
por sus figuras técnicas (Mons, 1992). Un logo es la muestra más metonímica, y muchos 
ícono-s que definen muchas ideas fuerza:la estatua de la libertad en Estados Unidos, el 
viejo muro de Berlín en la Alemania oriental, etcétera. 

· .. En la campaña presidencial de Brasil entre Geraldo Alckmin y Lula da Silva, el 
candidato del PSDB hizo un fuerte hincapié en las obras públicas realizadas en 
San Pablo, mostrándose como un gobernante que "puede hacer más, y hacerlo 
mejor". En las tandas publicitarias públicas, así como en la publicidad oficial 
del PSDB (en ocasión de los veinte años de fundación del partido) se mostraban 
las obras de San Pablo como un símbolo del tipo de gestión del partido y del 
propio Alckmin. 

En uno de los spots se hacía un paneo aéreo de las distintas obras realizadas 
por Alckmin en San Pablo (20 kilómetros de metro, Calha do rio Tiete, Fim do 
Carandiru, Parque da Juventude, Poupatempo, Instituto Dr. Arnaldo, Maior 
Programa de Moradia, Rodoanel Mario Covas, Segunda Pista da Inmigrantes, 
restaurante Bom Prato) mientras una música de fondo asociaba la imagen del 
candidato a la de San Pablo. 

Jingle de fondo : Él ya probó que hace, por eso la gente sabe que él es capaz. 
Fuerza para realizar y determinación para no dudar. Porque San Pablo no va 
a parar. Geraldo es el hombre de nuestros tiempos. Gran coraje y corazón, San 
Pablo no se detiene. Para juntos mejorar la vida, para hacer a más gente más 
feliz ... Somos la ciudad más grande del país. Y unida la gente llegará, porque 
San Pablo no va a parar. Geraldo es el hombre de nuestros tiempos. Gran coraje 
y corazón, San Pablo no se detiene. Porque San Pablo no va a parar. 
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Uno de los besos más famosos de la historia política alemana es el que se dieron 
los líderes comunistas Erich Honecker (República Democrática de Alemania) y 
Leonid Breznev (Unión Soviética), en el 302 aniversario de la República Demo-
crática de Alemania en 1979. 
Pese a la polémica, era un sig
no común de solidaridad socia
lista, muy usado desde tiempos 
de Nikita Jruschov. 

Honecker se había convertido 
en líder del Partido Socialista 
Alemán en 1971, gracias al apo
yo de Breznev, y en 1976 había 
llegado a presidente del Consejo 
de Estado de la República De
mocrática de Alemania, t ambién 
con ayuda de éste. Tanto el líder alemán como el soviético tenían fuertes intere
ses en mostrar la unión y coordinación entre los dos Estados sociales y aventar 
las esperanzas de una unificación alemana. El beso se convirtió en un símbolo de 
la comunión de intereses en la órbita comunista entre dos de sus naciones más 
importantes. 

En el caso de las metáforas, aunque también existe la posibilidad de pensarlo en relación con 
los demás tropos, el lenguaje político tiene una función ideológica. Claro está que lo ideológico 
es inherente a la comunicación política, sin la cual no puede desarrollarse, sostenerse o ser 
desafiado (Hahn, 2003). Más allá de posturas teñidas de pragmatismo, siempre lo ideológico 

aparece, aún bajo recurrentes contradicciones, 
sea de manera explícita o implícita: , 

La simplificación ideológica muchas La simplificación ideológica muchas veces es 
veces es compleja, sea por la dificul- compleja, sea por la dificultad de establecer bre-
tad de establecer brevedad en la mis- vedad en la misma, sea por la complicación de la 
ma, sea por la complicación de la re- recepción por parte del público. Por ello, es útil 
cepción por parte del público. generar rótulos o nominalizaciones. Son modos 

de expresión indirecta, donde se trata de "decir 
sin decir", no sólo porque el sentido buscado está 
detrás de lo que se manifiesta en la superficie, 

sino también porque la responsabilidad de lo enunciado, tanto en la información explícita v 
como la implícita, no está a cargo de un sujeto específico, sino que se diluye en una especie de 
sujeto universal o anónimo al mostrarse como una constatación o una verdad científica (Fer-
nández Lagunilla, 1999), a través de expresiones que se convierten en formas de predicación, 
teniendo como núcleo un nombre y no un verbo: 

En la campaña presidencial de 2006 en Ecuador, el candidat0 Rafael Correa 
hizo un uso metafórico de su apellido (correa= cinturón) en el que la ."correa" 
latiga sobre la pantalla contra la corrupción y la partidocracia. Bajo el esiogan 
"Dale Correa" no sólo se daba un apoyo explícito al candidato, sino que también 
se marcaba un tono de cambio contra las prácticas del pasado, reforzando la 
idea de cambio. 

En uno de los spot con música de la película Cazafantamas, unos fantasmas 
intentan intimidar a un señor, quien se saca el cinto y los corre. En el final del 
spot, una voz en off señala: "¡Ya nadie les teme!/ ¡Ya nadie les cree!/ R;:tfael 
Correa, ¡la patria vuelve!". 

La campaña de Correa tuvo un alto componente creativo, empleó incluso imá-
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genes documentales del reino animal para simbolizar el ataque de una víbora 
boa (en referencia al candidato opositor Noboa) a un león y en otro se utilizó la 
metáfora del lobo (oposición) camuflado entre corderos y ovejas. En la campaña 
para las elecciones constituyentes, los spots comenzaban con una "correa" que 
se convertía en un bolígrafo para firmar por la reforma, bajo el eslogan de la 
"revolución ciudadana". 

La ideología 
y los atajos 
cognitivos 

Algunos estudios recientes (Zaller, 1989) se han centrado en el papel que cum
plen los que se han denominado "atajos cognitivos" en el acceso y procesamiento 
de la información por parte de los ciudadanos. Uno de estos atajos cognitivos es 
la ideología (el más importante); se trata de "esquemas" que reducen el tiem-
po y el esfuerzo requeridos para sopesar las distintas alternativas y permiten 

una decisión racional con información imperfecta. Desde esta perspectiva, comúnmente se 
ha pensado que la ideología es una simplificación de la información (Downs, 1968). Lo que 
se puede proporcionar desde la comunicación 
política es información, pero mediatizada y pro
cesada por variables estructurales previas. En 
realidad, estudios como el de Nie, Verba y Petro
cik (1979) afirman que hay ciertas épocas más 
ideologizadas con "hipótesis ambiente" fuertes, 
que tienen que ver con ciertos contextos y sus 
protagonistas, lo que determina que el uso ideo
lógico de los electores para decidir su posición 
se haga más frecuente. Pero pareciera ser mu
cho más habitual que se dé un voto o apoyo por 
imagen de partido, conformado por electores que 
no son sólo producto de formaciones psicológicas 

Desagregar comunicativamente cada 
política o propuesta electoral en par
ticular y comunicarla de una manera 
fuertemente ideologizada es un acto 
que sólo genera posibilidades de ero
sión de la confianza ante determina
dos temas, lo que implicaría un enor
me error estratégico. 

de largo plazo, ni tampoco racionalistas que apoyan temáticamente tal o cual posición de un 
partido, sino que poseen percepciones genéricas, mitad identificación afectiva, mitad expec
tativas racionales (Singer, 2002). 

Eri una línea bastante simil~r, Le\Titin y Miller (1979) avanzar~n sosteniendo un c¿~cepto 
emparentado al anterior, al que llamaron "sentimiento ideológico", por el cual los electores 
suelen hacer un uso no ideológico de los rótulos ideológicos. Sostienen que la ideología orienta 
pero no determina el posicionamiento ante temas de agenda, más allá de tener alguna corre
lación. De ello se desprende que el voto o apoyo por cuestión o tema no es igual al voto o apoyo 
por ideología, y la ideología no sólo no exige entonces un voto o apoyo altamente informado, 
sino que incluso podría llegar a sostenerse que puede permitir exactamente:.io contrario. Se 
concluye entonces que, salvo ciertos contextos, el voto ideológico no es un votó sofisticado, no 
requiere de mucha información, y probablemente esté mucho más asociado a la imagen o al 
sentimiento que se tenga del partido (Singer, 2002). 

Los ciudadanos que se posicionan en uno u otro extremo del arco ideológico difícilmente pue
dan llegar a apoyar todo lo que tenga que ver con lo más cercano a su pensamiento, y así ha
brá ciudadanos cerca de la izquierda que apoyen políticas públicas específicas cerca del otro 
extremo y a la inversa, porque no todo el análisis de la política se realiza con categorías explí
citamente políticas y muchas veces se recurre a categorías analíticas que poco o nada tienen 
que ver precisamente con la política. Equivale ello a plantear que comunicar un sentimiento 
ideológico como un todo puede generar un acto legítimo y funcionalmente eficaz. Pero des
agregar comunicativamente cada política o propuesta electoral en particular y comunicarla 
de una manera fuertemente ideologizad~ es un acto que sólo genera posibilidades de erosión 
de la confianza ante determinados temas, lo que implicaría un enorme error estratégico. 
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Los valores Ello es muy importante si se acerca el pensamiento ideológico a los valores. 
La configuración de valores indica una preferencia operacional con impor-
tantes memorias y pautas de reacción emocional en los individuos que lo sos

tienen. Es imposible comprender la función de un valor aislado, salvo en función del conjunto 
de valores que forman un todo pertinente. Para ello es importante no confundir las imágenes 
de los valores con los valores mismos, es decir, no confundir lo que la gente dice que prefiere 

con lo que efectivamente prefiere en los hechos. La otra 

Salvo ciertos contextos, el voto 
ideológico no es un voto sofis
ticado, no requiere de mucha 
información, y probablemente 
esté mucho más asociado a la 

confusión que debe evitarse es la de caer en la falacia 
mecanicista, en la que el comportamiento de un sistema 
puede pronosticarse sobre la base del comportamiento o 
la pauta de valores de algunas de sus partes (Deutsch, 
1993). 

Los valores no pueden imponerse fácilmente por el 
predominio de una parte por sobre el todo. Del mismo 
modo, tampoco la idealización de las aspiraciones es la 

imagen o el sentimiento que se 
tenga del partido. 

única guía para sostenerlos o desarrollarlos. La combi
nación de valores, de relatos ideológicos, de mensajes 

(al menos de mediano plazo), posibilita un marco para la efectividad del construccionismo 
para instalar un relato continuado que se traduzca en un mensaje con alta visibilidad, soste
nido en el tiempo y coherente. 

Tras lo afirmado, es evidente que resulta difícil postular que la ideología y la combinación 
de ideología con valores hayan sucumbido ante al avance de la profesionalización. Probable
mente un argumento es que ahora hay una política menos ideológica que antes porque en las 
campañas modernas tienen mucho más peso los temas transversales. Lo cierto es que ellos 
taI]lpQCO dejan de ser ideológicos en muchos casos. 

Pero si se analizan los mensajes en las últimas contiendas electorales en toda América Latina 
y en gran parte del mundo occidental, los temas ideológicos aparecen con mucha fuerza domi
nando la escena electoral. Tal vez deba pensarse que donde sí coexisten mensajes altamente 
ide:ologizados con otros donde la ideulogía no pesa mucho o directamente desaparece es en la 
construcción de los eslóganes. 
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En la campaña de 2009 de Alemania en la que saldría vencedoraAngela Merkel 
por la Unión Cristiano-Demócrata (CDU), los eslóganes elegidos por el partido 
fueron dos: 

WIR: Nosotros (sobre la bandera alemana) 

WIR HABEN DIE KRAFT: Nosotros tene
mos la fuerza (combinada con distintas po
líticas públicas: Nosotros tenemos la fuerza 
para crecer, para mejorar la educación, para 
fortalecer las energías alternativas, etc.). 



'-i 
v. Argumentos y eslóganes 
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.i.rfudo eslogan es una oportunidad comunicacional para resumir con absoluta brevedad, simbó
- :carnente, gran parte de la comunicación de campaña. Pero ello no siempre sucede así, pues 
}fo8 eslóganes suelen variar y presentarse en diferentes formatos. No necesariamente está 
·-~1 i:ro qué función deben cumplir, porque varia- -
.,l án de acuerdo con cada campaña y estrategia 

en particular. Muchas veces sí representan una 
'"&erdadera síntesis, pero otras se constituyen 
-\~0010 un elemento complementario o un aporte 

Todo eslogan es una oportunidad co
municacional para resumir con abso
luta brevedad, simbólicamente, gran 
parte de la comunicación de campa
ña. Pero ello no siempre sucede así, 
pues los eslóganes suelen variar y 
presentarse en diferentes formato s. 

-~ro ás de la campaña, sin constituir una síntesis 
~- ~ornunicacional de aquella. 
~. -. 

~, fEs interesante analizarlos a través de un es
- ] quema de priorización de argumentos. Desde el 
·~:.ipunto de vista del manejo o la conducción de la 

"comunicación política, se ponen en juego tenta-
.~ciones muy grandes, que hacen rivalizar argu-
,: mentos que se debaten entre los siguientes discursos (Jamieson y Campbell, 1992): 

Argumentos que sustentan discursos políticos 

v Lo aparente frente a lo real, o la objetividad frente a la hipocresía. 
v La asimetría de actores pequeños versus los grandes, o bien los débiles frente 

a los poderosos. 
v La eterna lucha de buenos contra malos. 

v La discusión relacionada siempre a lo gubernamental, dada entre lo que es 
eficiente y lo que no. _, _ .. ,, 

v Lo único versus lo rutinario. 
. ~ f ..... ,, ... ~ • ' . ' • • . • . '. ~· ~ ' . 

~ : ~slóganes inclusivos En ese sentido, los eslóganes dan cuenta de esas constantes dicotomías en 
": .y focalizados su pulseada electoral. Hay eslóganes ampliamente inclusivos, mientras 

que otros, en busca de segmentación, apuntan decididamente a focalizar 
· '!Preferentemente) un mensaje en un segmento específico del electorado, aunque hay casos 

- , ás osados que apuntar a dividir a la sociedad, generando fuertes polémicas. 

"Somos más" de Fernando de la Rúa (Argentina), "Futuro para todos" de Ollanta 
Humala (Perú), "Somos pueblo, somos MAS" de Evo Morales (Bolivia), "¡Todos 
somos uno!" de Blanca Ovelar (Paraguay), "El Uruguay de la gente" de Tabaré 
Vázquez (Uruguay), ''Un gobierno honrado, un país de primera" de Pepe Mujica 
(Uruguay), ''Un gobierno para la gente" de Balbina Herrera (Panamá), "Colom, 
vida, desarrollo y paz", "Colom. Juntos un futuro mejor para todos'', "La violen
cia se enfrenta con inteligencia" y ''Tu esperanza es mi compromiso" de Álvaro 
Colom (Guatemala), "¡Adelante, presidente!" de Álvaro Uribe (Colombia). 

versus 

"Ganan los jóvenes, gana Perú" de Alan García (Perú) o "Primero los pobres" 
de Andrés Manuel López Obrador (México), "La fuerza de los pobres" de Álvaro 
Novoa (Ecuador), "Vota con mano dura" y "Urge mano dura" de Otto Pérez Mo-
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lina (Guatemala), ''Una Colombia para mucho más que dos" de Carlos Gaviria 

Díaz (Colombia). 

t s que tienen que ver simplemente con la recordación de nombres o algunos 
1-laY argurnen ° alización del eslogan va combinada con la asociación a un asunto, política o 
d de la person ·d d h. , · on . t 

0 
bien con alguna oportum a istonca. Muchos no incluyen el nombre 

lor dominan e, al"d d 1 l · , · · va ·¿ t ro sí atributos o cu 1 a es persona es con e nombre imphc1to asociado al 
del candi a o, pe 
eslogan. 

... ~ I; •. 

' ."7.'J:f· .... , 

"Lulinha paz y amor" de Lula da Silva (Brasil), "¡Ahora es cuando! Evo presi
dente" de Evo Morales (Bolivia), "Palabra de mujer" de Lourdes Flores Nano 
(Perú) "El presidente es Tabaré" de Tabaré Vázquez (Uruguay), "Fernando 
Lugo ~ana, ellos pierden, Paraguay gana" de Fernando Lugo (Paraguay), "Ra
f 1 Correa presidente. ¡Una sola vuelta!" de Rafael Correa (Ecuador), "Ahora 
.:i~onsín. El horr:bre que hace falta" de Raúl Alfonsín (Argentina), "¡Adelante 
presidente!" de Alvaro Uribe (Colombia), "Lino, o presidente" de Lino Oviedo 
(Paraguay), "Coloro, vid~, ~esarrollo Y paz". de Alvaro Colo;,n (Guatemala), "Yo 
·nsisto en lo que usted msiste, Serpa, presidente de todos , de Horacio Serpa 
~ribe (Colombia), "Un nuevo líder, un nuevo Uruguay" de Jorge Larrañaga 
(Uruguay), "Duhalde presidente. El mejor cambio" de Eduardo Duhalde (Ar-

gentina). 
Un ejemplo interesante fue la c~paña ~el~ candid~ta a la presidencia de Bra-

·1 en 2006. Heloísa Helena (Partido Socialismo y Libertad) era una partidaria 
si . dºd 1 del PT que, por oponerse a ciertas n:-e i as par amentarias de Lula en sentido 
de la ortodoxia financiera y económica, fue expulsada del partido y formó uno 

evo de clara tendencia de izquierda. Durante la campaña (obtuvo el 6,68% 
~;votos saliendo tercera) utilizó dos eslóganes: "Lolo para presidente" ("Lolo" 
era Hel~ísa, pero en realidad había un uso irónico de "Lula para presidente" 

ue fue el eslogan del candidato del PT en la campaña de 2002). Otro eslogan f erte que se utilizaba solo con la cara de la candidata, era: "Cora~áo valente", 
r~forzando los valores de autonomía y fortaleza de Heloisa Helena. 

Pocas campañas se han sustentado en eslóganes in:rocando al partido más que 

1 candidato, como "Adelante PRIAN, adelante" de Alvaro Novoa por el Partido 
~enovador Institucional Acción Nacional (Ecuador}. 

Eslóganes múltiples, 
generales Y 
particulares 

Hay eslóganes fuertemente transversales sostenidos sobre valores o so
bre asuntos que no generan división versus eslóganes ubicados en una 
línea de posicionamiento ideológico o distribucionista que marcan di
visorias de aguas fuertes en la sociedad, como "Viva la coca, fuera los 

. "d Evo Morales (Bolivia) o "A la oposición, ni agua" de Hugo Chávez (Venezuela). 
yanqUIS le stilos argumentales que dan vida a cada eslogan pueden resultar en perfectas 
Claro. que_ os e de las posibilidades antes descriptas y mucho más resaltable es que los esló-
ombroac1ones . d b , . H c a campaña no necesanamente e en ser umcos. ·_ ay casos de campañas que han 

ganes. edn un hasta cinco eslóganes -o más en algunos casos:.... sin perder la efectividad del 
trabaJa o con . 
mensaje. 

. . h y amplio margen para la definición de argumentos, tanto por la positiva como la 
Asimi~moS :le pensarse que los mensajes polisémicos que permiten ampliar el nivel de sig
negatdiva. uel receptor son ideales pero, no obstante, mensajes efectivos han sido lo opuesto 
nifica os en h d 1 l' -. También suele darse que mue os e os es oganes en campanas de contextos con 
a esta tesis. · t - · "bili"d d 1 f d. . ¿· t ·tos 

0 
muy asimétncos en amano Y VIS1 a sue en con un irse con el eslogan 

vanos is n -
general de campana. . 
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Existen propuestas asociadas al tipo de votación 
en particular que raramente pueden ser extra
polables. "Vote las tres boletas tres", rezaba una 
vieja propuesta en Córdoba, Argentina, en 1983 
para garantizar el efecto arrastre de la UCR aso
ciando los nombres de RaúlAlfonsín como candi
dato a presidente, Eduardo César Angeloz como 
candidato a gobernador y Ramón Mestre co
mo candidato a intendente. Por el contrario, en 
la campaña mexicana de 2006, el partido Nueva 

Hay amplio margen para la defi
nición de argumentos, tanto por la 
positiva como la negativa. Suele 
pensarse que los mensajes polisémi
cos que permiten ampliar el nivel de 
significados en el receptor son ideales 
pero, no obstante, mensajes efectivos 
han sido lo opuesto a esta tesis. 

_Alianza proponía que de las tres boletas que se 
elegían en la elección, por lo menos una de las 
tres fuera para ese partido. En el spot se decía: "Este 2 de julio vas a recibir tres boletas : una 
para presidente, una para senadores y una para diputados. Dale una de tres a Nueva Alian
za. Uno de tres por la educación, uno de tres por Nueva Alianza". 

Hay eslóganes con apelaciones al futuro versus apelaciones al pasado. 
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"El cambio recién empieza" de Cristina Fernández de Kichner (Argentina), 
"Hora de levantarse" de Fernando Lugo (Paraguay), "Un cambio responsable 
(sin odio ni violencia)" de Alan García (Perú), "La transición responsable" y 
"Cambiemos" de Tabaré Vázquez (Uruguay), "E pal ante que vamos" de Leonel 
Fernández (República Dominicana) 

versus 

¡La patria vuelve! de Rafael Correa (Ecuador), "Vuelve Leonel, vuelve el progre
so" de Leonel Fernández (Repúbiica Dominicana) 

, Los eslóganes suelen centrarse en propuestas generalistas que a menudo se enfocan temáti-
, · ca~~nte enJe~.~~ o áreHs, más que en p:ropuestas concretas. ··• 
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"Felipe Calderón, el presidente del empleo" de Felipe Calderón (México), "El 
Perú en manos firmes" de Lourdes Flores (Perú), "Mano firme, corazón grande" 
de Álvaro Uribe (Colombia), "La violencia se enfrenta con inteligencia" de Ál
varo Colom (Guatemala), "Mano dura, cabeza y corazón" de Otto Pérez Molina 
(Guatemala), "Gas con mar" de Jorge Quiroga (Bolivia), "Gana la salud, gana el 
trabajo" de Fernando Lugo (Paraguay). 

''Mensajes de aliento, de contagio, de contención, con emotividad, suelen mezclarse con estra
·~egias de máxima asociación inclusiva con el propio lugar de la contienda electoral. 

'l.•" ...... -,, 
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"Amor por el Perú" y "Te escuchamos, te defendemos'; de Ollanta Humala 
(Perú), "Reconciliación: paz, trabajo, bienestar" y "Unida, Nicaragua triunfa" 
de Daniel Ortega (Nicaragua), "Tu esperanza es mi compromiso" de Álvaro Co
lom (Guatemala), "Súmate a la victoria" de Blanca Ovelar (Paraguay), "Ne
cesitamos recuperar nuestra patria" de Ollanta Humala (Perú), "¡Pasión por 
la patria!" de Rafael Correa (Ecuador), ''Valor y pasión por México" de Felipe 
Calderón (México), "Gana el pueblo, gana Perú" de Alan García (Perú), "Gana 
Paraguay" de Fernando Lugo (Paraguay), "El Uruguay de la gente" de Tabaré 
Vázquez (Uruguay) . 
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Significativa fue la contienda del 2004 en Salvador de Barna en Brasil, donde 
las cuatro campañas tuvieron candidatos que usaron el nombre Salvador: "Sal
vador en el corazón" (PDT), "Para no parar Salvador" (PFL), "Salvador para 
toda la gente" (PT), "Salvador, ciudad madre, educación y trabajo" (PSB). 



CAPÍTULO 6 

¿Generar esperanza 
o inocular veneno? 
Comunicación positiva y negativa · 

Tipos 
comunicativos 

Los mensajes transmitidos en una campaña electoral pueden clasificarse en 
diferentes categorías que pueden utilizarse indistintamente en funciones 
tanto electorales como gubernamentales (Riorda, 2006). La lógica argumen

tal que los sostiene no difiere sustancialmente entre un uso y otro, ni siquiera en la faz esté
tica. En todo caso, siempre se pone en tela de juicio la escogencia de la oportunidad para usar 
un tipo de comunicaciones y no otro, y más allá de los subjetivismos de los propios políticos o 
de los asesores técnicos, en la faz electoral, lo que puede ser útil en un contexto, puede tener 
resultados inocuos o por el contrario, efectos devastadores en otros contextos. 

Es útil advertir que cuando se habla de tipos comunicativos, en realidad se habla preferente
mente de tipos de spots de publicidad electoral por donde fluye gran parte de la comunicación 
política, sean de tipos positivos o negativos, como las más grandes categorías a usar. 

l. Storytelling, framing, flaming · 

Un sistema político exitoso es aquel que resulta de dar cumplimiento a dos funciones de mar
cada centralidad: 

1) La primera tiene que ver con la tarea de asignación de valores en una sociedad dada. 
2) La segunda, con el intento de conseguir que la mayoría de dicha sociedad acepte esa asig

nación valorativa la mayor cantidad del tiempo posible (Easton, 1979). 

Storytelling Por ello es que en estos días está de moda la recomendación a los políticos de 
que los relatos deben representar una verdadera historia que contar (storyte
lling) y a pensar que los valores son el centro de un eje discursivo que una a 

los votantes en pos de una causa. Claro que ello puede ser efectivo y, por ende, unir relatos con 
valores es algo deseable. James Carville, el consultor demócrata, explicaba el contraste entre 
la campaña de reelección de Bush y la campaña demócrata del aspirante John Kerry señalan
do que mientras "ellos [los republicanos] cuentan una historia, nosotros recitamos una letanía 
[ ... ] ¿Por qué les cuesta tanto a los demócratas ganar las elecciones? Porque recitan una letanía 
previsible: «Creo en el derecho de la mujer a elegir su vida. Creo que un buen sistema escolar 
es esencial para lo que somos. Estoy a favor de un salario mínimo». Bla, bla, bla. Es como cuan-



do era monaguillo: «Creo en la virginidad de María. Creo en esto y en aquello». Pero el «Verda
dero» relato [del Evangelio] es éste: «Éramos un grupo de pescadores y vino Jesús: murió y dio 
su sangre para salvarnos a todos». John Kerry recitó su letanía durante la campaña mientras 

Bush decía: «Era un alcohólico y me salvó el poder de Jesús 

Un sistema político exitoso 
es aquel que asigna valo
res en una sociedad dada 

y me salvé el 11 de septiembre y os voy a proteger de los 
terroristas de Teherán y de los homosexuales de Hollywo
od». Los demócratas tienen tendencia a recitar una letanía, 
antes que desarrollar un relato coherente. Estoy de acuerdo 
con muchos elementos de esta letanía. Pero recitándola no 
vamos a ganar" (citado por Salmen, 2007: 133-136). 

y consigue que la mayoría 
de dicha sociedad acepte 
esa asignación valorati
va la mayor cantidad del 
tiempo posible. 

Más allá de un relato coherente de campaña, el storytelling 
puede usarse para ilustrar medidas concretas desde una 
perspectiva más emotiva (Cornog, 2004). Así, en la campa-
ña primaria del Partido Demócrata (2008) y en la elección 

general para la presidencia norteamericana, el entonces candidato Barack Obama utilizó en 
sus discursos constantes referencias a sus hijas de seis y nueve años. Las hijas del candidato, 
así como los movimientos de su mujer, suscitaron un gran interés en la prensa y en la audien
cia. Algo semejante ocurrió con la familia de John McCain, ya que su hija llevaba un blog en 
el que narraba de forma intimista anécdotas de la campaña desde su perspectiva de joven hija 
del candidato republicano. 

. . . ~ 

Barack Obama, en reiteradas ocasiones, presentaba sus propuestas políticas 
a partir de un relato emotivo y personal sobre su rol de padre en la crianza 
de sus hijas. Incluso esto llegó a generarle ciertos inconvenientes. Para ma
nifestar su apoyo al aborto, en una r eunión del ayuntamiento en Johnstown, 

w Pennsylvania, Barack Obama dijo a la multitud que no quería que ver a sus . 
hijas "castigadas con un bebé": 

Cuando se trata específicamente al VIH/sida, la prevención más impor
tante es la educación, que debería incluir educación sobre la abstinencia 
y enseñarles que el sexo no es algo casual. Pero hay también que incluir 
la información sobre los Il!étodos an.ticonceptiyos porque, mira, tengo 
dos hijas de nueve y seis años. Yo voy a enseñarles en primer lugar acer
ca de los valores y de la moral. Pero si cometen un error, no quiero que 
sean castigadas con un bebé. No quiero que sean castigadas con una ETS 
[enfermedad de transmisión sexual] a los dieciséis años. Usted sabe, por 
lo que no tiene sentido a no darles esa información. 

A partir de estas polémicas declaraciones y de la utilización de la palabra "cas
tigo" surgieron múltiples voces de rechazo desde sectores republicanos y reli
giosos. Incluso se realizó un spot en el que se presentaba a Obama como un 
acérrimo defensor del aborto como mecanismo de control de la natalidad. 

La utilización de niños como referencia metafórica para ejemplificar posturas 
políticas es una constante en las campañas para hacer presentes los valores de 
los candidatos en el marco de un discurso emotivo y personal. 

En la campaña española de 2008, el líder del Partido Popular (PP), Mariano 
Rajoy, utilizó la figura metafórica de una niña para simbolizar a la sociedad 
española y su preocupación por cuidarla. La "niña de Rajoy" tuvo una gran 
repercusión en los medios y en la opinión pública. Incluso, en el discurso final 
de los últimos tres minutos del segundo debate televisado, Mario Rajoy volvió a 
referirse a la niña imaginaria: 

En esa niña pienso, que va a crecer, que tiene que estudiar, que quiere 
tener una vivienda. Esa niña está en mi cabeza, es la que mueve mis 
sentimientos y mi corazón. Esa niña es la vida misma. Yo estoy a la niña 
y a la economía. 



~.' \ t: ••. 
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En la campaña presidencial argentina de 2007 la candidata Cristina Fernández 
de Kirchner utilizó un spot con la presencia de una niña imaginaria llamada Do
lores Argentina. El spot era una ficción que se nutría de elementos de la historia 
reciente del país. La niña había nacido en 2001, en medio una profunda crisis 
política y económica. Por ello sus padres habían decidido llamarla "Dolores". 
En el spot se revisaban los cambios positivos acontecidos en la Argentina desde 
esa fecha a 2007, refiriendo a la evolución en el crecimiento de la pequeña. Se 
incorporaron distintas personalidades públicas, sociales, deportistas, artistas, 
etc., que iban relatando la historia de la niña, en clara referencia a la historia 
argentina. El spot concluía con la niña ingresando a la escuela primaria: 

Los que la conocen, cada vez más la llaman Argentina y menos Dolores. 
El año que viene empieza primer grado, todavía no sabemos si en Ca
pital o en Jujuy o en Tierra del Fuego. Pero eso es lo de menos, lo más 
importante es que siga creciendo en paz. ¿Sabés lo que es tener una 
Argentina que crece cada día un poquito? Sí sabes, porque la hacemos 
juntos. Cristina, Cobos y vos. 

Framing Más de setenta años de estudios de motivadores del voto no pueden ser aca-
llados para sostener que un solo tipo de comunicación es explicativa de la 
conducta electoral y que, en dicho sentido, es necesario articular una única 

comunicación en consecuencia. Existen diferentes posturas sobre el encuadre o framing que 
provoca la comunicación, tanto el político como emisor (Lakoff, 2008), como otros que sostie
nen que la cobertura de los medios es tan significativa como aquello o más (Iyengar, 2005). 
Pero se siga una u otra recomendación, lo cierto es que prácticamente no existe argumento 
que no presente algún punto débil, dependiendo de la agudeza del ingenio, el ejercicio y la 
constancia. Al menos cuatro aspectos son discutibles en un argumento: la coherencia, la inte
gridad, · la importancia y la verdad (o al menos la verosimilitud) (Cattani, 2006). 

El ideal de la democracia y de los planteos electorales está muy cerca de los contenidos que 
las comunicaciones positivas expresan, sintetizados en la idea de establecer una agenda de 
temas o problemas en el espacio público, y desarrollar soluciones en términos de políticas 
públicas a los mismos, con el propósito de proporcionar información y movilizar al electorado 
entre otras (Crespo et al., 2006). 

Coherencia Cuando a Angela Merkel se le consultó qué podía aprender la Unión Cris
tiano-Demócrata (CDU) de las marcas como Levi's o Coca Cola, respondió: 
"Podemos aprender que la política debe ser congruente. Nuestros programas 

tendrían que ser coherentes o identificables. Los ciuda- . 
danos deben reconocer en cada medida que proponemos 
nuestros principios básicos de libertad, responsabili
dad, competencia y justicia. Su identificación y confia
bilidad es lo que hace al valor de una marca" (citada por 
Schneider, 2005). Ahí entonces aparece la virtud de la 
coherencia para montar una comunicación positiva. Un 

· estudio afirma que el 78,5% de los decisores políticos 
respondieron que, recibida una noticia positiva de un 

Lo que para alguien puede ser 
positivo, puede transformarse 
en negativo para otros, y esa 
frontera puede tener idas y 
vueltas constantes. 

hecho, hace aumentar las chances para obtener éxitos en los objetivos políticos; mientras 
que, por el contrario, el 71,4% afirmó que una mala noticia reduce las chances de éxito en la 
misma política (estudio de Martin Lisky, citado por Graber, 2003), pero también que las noti
cias, entonces, no son tanto descripciones de acontecimientos como catalizadores de respaldo 
Y oposición políticos a la luz de la sensibilidad, las áreas de ignorancia y la postura ideológica 
del observador (Edelrnan, 1988). · 
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El agrado de la fuente emisora puede deberse a varios factores, pero interesa mucho resaltar 
que alguien recompense o beneficie a alguien se constituye en una fuente valiosa y que las 
personas agradables se suelen convertir a sí mismas en recompensas para quienes interac
túan con ellas, de modo de hacer más factible el efecto persuasivo, según sugieren Collins 
y Ashmore (1970). Pero lo que para alguien puede ser positivo, puede transformarse en ne
gativo para otros, y esa frontera puede tener idas y vueltas constantes. En resumen: puede 
haber comunicación positiva desde la política y ser considerada negativa desde los medios, 
o puede ser exactamente al revés: puede haber comunicación positiva desde los medios y ser 
considerada negativa por la política. 

·1 

En un caso italiano, una sentencia relacionada con difamación de parte de la 
prensa a una empresa, varios de los preceptos que llevan a plantear la figura de 
difamación van asociados a prácticas periodísticas que bien pueden aplicarse a 
la comprensión de la comunicación positiva y sus difusos límites con la comu
nicación negativa. 

Así, "sobreentendidos deliberados" (expresiones que pueden darse a entender 
en un sentido distinto y hasta opuesto de su significado literal), "asociaciones 
que proponen sugerencias" (situar en un artículo denigrante fotos de una perso
na que no tenga relación directa con el contenido o hacer asociaciones genéricas 
estableciendo una conexión con las personas a quienes se quiera perjudicar), 
"tonos exageradamente escandalizados", "tonos irónicos", "verdades a medias" 
(Cattani, 2006), entre otros elementos, bien pueden resultar muchas veces as
pectos que tengan plena consonancia con prácticas que puedan resultar comu
nicaciones positivas, siendo que en realidad forman parte de vicios, muchas 
veces ni siquiera comprendidos en las campañas negativas sino en las campa
ñas sucias, caracterizadas por difamaciones producto de :ficciones o elementos 
no comprobados. 

Al revés, el "Spiegel affaire" en la Alemania Federal de 1962 es otro ejemplo. 
El escándalo se dio por el enfrentamiento del gobierno conservador de Konrad 
Adenauer con la revista de noticias Spiegel y significó el fin de un período re
accionario. La r evista Spiegel, con una circulación de más de 500.000 copias, 
publicó un artículo en el que se hacía mención a las deficiencias estratégicas y 
logísticas de la Bundeswehr (Fuerzas Armadas). El artículo se basaba en opi
niones de expertos militares. Fue denunciada y el mismo ministro de Defensa, 
Franz Josef Strauss, quien había sido criticado fuertemente por la revista, in
tervi~o personalmente. 

La policía allanó las oficinas de la revista acusada de traición a la patria, con
fiscó documentos, revisó los domicilios particulares de los editores ejecutivos y 
encarceló a los periodistas. La reacción de la opinión pública se alzó en contra 
del gobierno, con manifestaciones. Spiegel fue percibida como un ejemplo de 
libertad de prensa y el escándalo puso al descubierto que estaba en juego la 
democracia misma. 

El caso terminó con la renuncia del ministro de Defensa y un fallo de la Corte 
Constitucional que resultó en un "empate" para las partes. Sin embargo, se re
dujo el margen para el E:ecreto de Estado, la reputación de la revista aumentó y 
la Corte exigió la existencia de una garantía institucional para la prensa, lo que 
devino importante pilar del poder de los medios de _comunicación en ese país. 

Fuente: Esser y Hartung (2004). 



Sucede lo mismo con el intento, de parte de los medios o de los websites de 
candidatos, de posibilitar debates on line, generados en foros o en las seccio
nes de comentarios. Generalmente motivados por proposiciones positivas, los 

~ ·cibernautas suben el tono y el carácter de la discusión sobre cuestiones que afectan el honor 
·:y la diversidad de ideas sobre un asunto. Crean un ambiente de hostilidad y enfrentamiento . 
. La discusión en internet no se aproxima necesariamente a la idea de Marshall McLuhan res
pecto de una aldea global, sino que retribalizan el autointerés personal o grupal con mucha 
· ostilidad. Esta conducta ha generado ya un término: flaming (Carlin et al., 2005). El flaming 
é.s una interacción insultante, con hostilidad, entre los usuarios de internet, siempre sobre 
temas amplios pero que llevan a posturas polarizadas, radicalizadas, sobre asuntos reales de 

- política, religión u otros temas controvertidos, con el intento de desacreditar o irritar a los 
posteos en los blogs, a los actores centrales del propio contenido noticioso o directamente a 
}ruienes redactan las noticias. 

-~Se evidencia cada día más que los comentarios representan una especie de conflicto dramáti
) fo limitado a un corto tiempo para responder frente a noticias o posts con el intento, preferen
'' temente, de desacreditación y de demolición extrema de la postura, si es que es opuesta, aun 
· .·ruidos de un intento generado por la comunicación política positiva . . -.... ,,, 

Por ello, también, la comunicación positiva puede generar contrasentidos. Hay diseños de 
~ensajes egocéntricos que conectan el interés personal con las políticas públicas sin importar 

·1as consideraciones o ventajas sociales de las políticas. Estos mensajes se diferencian de los 
_,'~ensajes de objetivos comunes, de interés general, del bien común, que posibilitan valores 
, más amplios (Carlin et al., 2005). 

é 

En la campaña presidencial chilena de 2009, tanto el candidato.de la Concerta
ción (Eduardo Freí) como el de la Unión Democrática Independiente (Sebastián 
Piñera) presentaron spots con diseños egocéntricos. 

Los spots temáticos de la campaña de Eduardo Freí comenzaban con la expre
sión "Hola. Yo soy Chile". 

En un controvertido spot que generó una fuerte controversia con la Iglesia Ca
tólica por la aparición de una pareja homosexual, Sebastián Piñera hablaba en 
primera persona refiriéndose a la situación real de personas estereotipadas que 
lo acompañaban: 

Spot "La voz de los sin voz" 

Sebastián Piñera con hombre de traje: Soy funcionario público. 

Sebastián Piñera con niño paralítico: Somos personas con capacidades distin
tas. 

Sebastián Piñera con hombre adulto: No pertenezco a ningún partido. 

Sebastián Piñera con persona muda gesticulando: No puedo hablar. 

Sebastián Piñera con mujer mayor: Hace cinco años que tengo cataratas. 

Sebastián Piñera con adolescente: El día que los políticos me pesquen ... yo tam
bién los voy a pescar a ellos. 

Sebastián Piñera con niño con síndrome de Down: Y cuando mi mamá no esté, 
¿qué voy a hacer? 

Sebastián Piñera con pareja homosexual: Hoy la gente nos acepta ... ahora falta 
un país que nos respete. 

Sebastián Piñera con hombre adulto: Quiero progresar en la vida. 

Sebastián Piñera con mujer adulta: Quiero un tiempo para mí. 
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Sebastián Piñera con niño paralítico: Tenemos mucho que aportar. 

Sebastián Piñera con persona muda: Tengo mucho que decir. 

Sebastián Piñera con mujer mapuche: Hay que cuidar y difundir la cultura 
mapuche. 

Secuencia de Sebastián Piñera abrazado junto a los distintos personajes que 
aparecieron. El candidato va diciendo sus nombres: Soy Patricia, Soy Alejan
dro, Soy Cristian, Soy Rodrigo, Soy Teresita, Soy Jorge:, Soy Edgard, Soy Hele
na, Soy Catalina, Soy Luis, Soy Enrique, Soy Berta, Soy Mauricio. 

Joven adolescente dice: Y Sebastián . . . 

Los personajes previos repiten en distintas tomas: Será nuestra voz. 

11. ¿Por qué se debe utilizar comunicación positiva? 

Efectos sobre el 
reconocimiento del 
nombre y el liderazgo 

Pero más allá de estas prácticas esbozadas como ejemplos y realizadas 
por políticos o por los medios, existen múltiples razones para usar co
municación positiva. Entre sus oportunidades o necesidades de uso se 
pueden mencionar las siguientes (Johnson-Cartee y Copeland, 1997): 

l. Mejorar el reconocimiento del nombre del candidato. Es una opción básica y primaria en 
el ambiente político electoral. 

2. Aumentar y asociar el nombre del candidato a características positivas de liderazgo. Es el 
intento básico de los candidatos construir su per:fil en torno a atributos que la gente juzgue 
como características ideales y que ellos propongan en sintonía con aquellos, siempre en la 
idea de diferenciarse de otros. 

3. 
4. 

En la campaña para la gobernación de California de 2003, Arnold Schwarze
negger presentó una serie de spots televisivos en los CJ:l!e se señalaban una 
serie de principios y reglas morales básicas asociadas al candidato. En el spot 
"Schwarzenegger Momentum" se muestra al candidato rodeado de gente en un 
plano de igualdad, mientras una VOZ en off señala: "Está ocurriendo ... Puedes 
sentirlo. Un hombre extraordinario. Uno con el pueblo. El gobernador del pue
blo, del cambio. En esta histórica elección. [ ... ]El pueblo tiene el poder. El poder 
todavía está en las manos del pueblo". 

En el spot "Arnold Schwarzenegger Principles", el candidato está sentado con 
la silla al revés, en medio de una reunión de personas en una especie de colegio. 
Schwarzenegger señala sus principios de liderazgo: "Mis principios de lideraz
go: progreso sobre la política. El afán de progreso siempre y el deseo de la gente 
son permanentes. Vamos a hacer regresar a la gente, le vamos a dar responsa
bilidad para que sean responsables de ustedes mismos"'. 

Demostrar similitudes y empatía con los votantes. . . 
·•. ~r 

Desarrollar una imagen heroica del candidato. Aquí los mitos contemporáneos juegan un '·' {;: 
papel destacado. Entre ellos se destacan la sensación constante de cambio, la apelación . -
al futuro, la idea de juventud, las demandas de seguridad integral, la credibilidad de la ,· ::; _ 
ciencia, las exigencias ecológicas, los espacios para el goce y la fantasía, y muchos otros _~: 
más. 
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Durante la campaña presidencial norteamericana la imagen de Barack Obama 
generó una larga lista de asociaciones míticas, con una fuerte impronta joven 
y pop. Desde el intenso u so de la web 2.0, hasta su presencia en tiras de cómic 
como Spider Man, pasando por muñecos con la figura de Obama, la creación de 
un superhéroe con sus atributos y una gran cantidad de merchandising acen
tuando los atributos positivos del candidato. 

Desarrollar o aumentar la asociación del candidato con asuntos positivos considerados por 
Jos votantes. Aquí el rol de las encuestas juega un proceso central. 

,, s.· Relacionar al candidato con figuras o grupos reconocidos de prestigio. 
· '"':-Propiciar un aumento en la participación electoral, aunque esta característica deba ser re-

". }ativizada en ciertos contextos, sabiendo que muchas veces las gestiones gubernamentales 
deficientes y que producen un efecto de voto castigo son las verdaderas promotoras de la 

~~? ·activación electoral. 
~ ... 8, Contagiar climas psicológicos favorables, especialmente en el final de las campañas. 
9, r Estimular acciones pedagógicas electorales . 

•.'!> ... 

. -. 

l. Pensando en las categorías de la comunicación positiva 

f"/Los modos en que la comunicación positiva suele presentarse adquieren formas típicas (no 
.';'.. ~ 

~xcluyentes de otras ni de numerosas combinaciones entre ellas), como las que veremos a 
o:: cqntinuación: 

.. \ ~ .. . .. 
. . 

· ~~ .:Spots de identificación 

·-

Son útiles para candidatos desconocidos que requieran instalación pú
blica, para procesos internos o primarios, así como para candidatos con 
anclajes regionales sectorizados que necesitan proyectar lo hecho en su 

.~os de reconocimiento de nombre, que mantienen una forma simple, con una lógica rudi-
mentaria y de repetición, con énfasis en sonidos. Tienen mucho uso asociado a la radio. 
·os biográficos, siempre recomendables, aun con políticos de alto nivel de conocimiento, 
\1es de ellos se extraen los valores personales como verdadera antesala de los valores 

,~4.deológicos que se desplegarán en la campaña. 
~~ film o la retransmisión de campaña e identificación final o rematP. de campa.fía, que 
"s~en para transmitir información o climas psicológicos favorables, apelando recurrente-

' ~nte a la movilización -efecto bandwagon- para generar efectos contagios en la pobla
.. ?n. Pueden ser únicos o secuenciados y articulados, especialmente desde días antes del 
\~rre . Los dos modos más recurrentes en que se manifiestan tienen que ver con apelacio-
e~ asociadas a retóricas del tipo "ya gané", donde se manifiesta una personalización del 

. en~aje con un estilo de victoria, con tonos que denotan certezas y seguridades acerca de 
·'.-~ ~1sma, donde se intenta desplazar todo tipo de competitividad en el tramo final de cam
~ana. El otro modo de manifestación obedece a la idea de mostrar multitudes o estados de 
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ánimo de muchos votantes o ciudadanos, dando la idea de la irreversibilidad del resultado 
y de un contagio masivo a favor de la candidata o el candidato. 

B. Spots de carácter mítico 

Sacralización del Generan una tensión natural entre los diferentes estilos. Los dos extremos 
candidato básicos son, por un lado, aquellos que muestran a los candidatos "iguales a la 

gente", en la lógica de "uno de nosotros", y por otro, aquellos que plantean la 
idea de un candidato sacralizado, relativamente distante, que simboliza muchas cosas, pero 
que en todo caso es una persona distinta, más allá de su carisma o cercanía al pueblo, y suele 

presentarse en esta última modalidad con algún atributo 

Las características habi
tualmente más explotadas 
son: altruismo, capacidad
habilidad, honestidad, li

. derazgo, personalidad, for-
taleza y fundamentalmente 
"experiencia". 

que lo hace diferente al resto. La primera modalidad es 
conocida bajo la categoría "como cada hombre". 

Recurrentemente, uno u otro estilo suelen tener la condi
ción de mostrar "héroes" con características bien definidas 
según la situación. Así, las características habitualmen-

. te más explotadas son: altruismo, capacidad-habilidad, 
honestidad, liderazgo, personalidad, fortaleza y funda
mentalmente "experiencia". 

C. Comunicaciones basadas en acción y de afirmación de autoridad 

Refuerzo de la Las comunicaciones de acción normalmente son transversales a los tipos co-
autoridad municacionales positivos. Son activadoras y de mucha intensidad. Denotan 

en su retórica que se está tomando la opción correcta, en tanto la acción no 
se discute, se ejecuta. La metáfora favorita de Ronald Reagan era toda aquella que implica
ra acción: "eligiendo el camino correcto", "dando el primer paso", etc. (Hahn, 2003). Suelen 
combinarse en un límite casi inexistente con las afirmaciones de autoridad, en tanto sirven 
para situaciones en las que se formulan cuestionamientos, no sólo al partido o al gobierno, 
sino a una persona o grupo de personas, o bien cuando se necesita ocupar temáticamente un 
espacio en clave de propuestas, pero mucho más de oportunidad de mostrar voluntad política 
de acción y firmeza. Suelen mostrarse también bajo situaciones de crisis. Llevan implícita 
una enorme carga de personalismo, asociada a una necesidad de transmitir sensaciones de 
decisionismo marcado o amplificado. Richard Nixon usaba el pronombre "yo" más de diez 
veces en cada discurso (Hahn, 2003). 

Durante la campaña presidencial argentina de 1999, el candidato de la Alianza, 
Fernando de la Rúa, acentuó en sus spot las características de autoridad y de 
hombre de gestión, hasta el punto de perder correspondencia y verosimilitud 
con el candidato real. En los spots se lo veía cumpliendo distintos roles sociales 
como el de jefe de las Fuerzas Armadas. Asimismo, presentaba un tono de voz 
mucho más enérgico y fuerte que el de su discurso corriente. En uno de los 
spots, mirando a cámara y con seriedad señalaba: "Tres cosas que quiero que 
queden claras de la Argentina que viene. Uno: el que las hace, las paga. Dos: 
Argentina va a crecer. Tres: conmigo el ajuste lo hace la política y no el pueblo. 
Ah, Conmigo un peso, un dólar". 
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omunicaciones de conmemoraciones, efemérides, 
~as y símbolos nacionales 

... ',¡.• 

Son motores que dan dinamismo a la idea de comunidad y que ayudan a 
'un1dad y cime_r:tar un proyecto com~n. ~ener~n lazos y espaci_os si1:1bóli_cos de in~e-

. ~;.: to común grac10n. Parten de una exigencia social que hace posible ntuahzar relacio
,~El~.- nes sociales diversas y posibilitan mayor densidad afectiva. Muchas de estas 
. ~JW,íi~aciones se basan en fuertes símbolos de patriotismo o sentimientos nacionalistas, 
: ie.il.é;an .roucho menos rechazo, pues este tipo de publicidades suelen verse como no políticas 
t~S~1 2000). Básicamente, buscan identificación. . 

. J;as~J'altaciones nacionalistas o localistas son una constante, así como el uso de los símbolos 
ir tfiós o tod~ la iconogra_fía re~i~osa . En cierto~ países europeos e~tá prohibido el uso de l~s 
·nnfferas o simbolos patnos maximos en las acc10nes electorales, mientras que en Norteame

"tj~ .o en la región latinoamericana, incluso los spots o las identificaciones gráficas se crean 
, eJ1'~forno a ellos. Lo mismo sucede con el uso de comunicaciones centradas en imaginería 

· ro1i~osa . 

En el preludio de la campaña de 2000 en Estados Unidos, Al Gore realizó un 
spot en el cual se presentaba junto a su familia como un hombre "común", apro
vechando el festejo de la festividad de Acción de Gracias del 27 de noviembre. 

El spot le permitía mostrarse en actividades rutinarias junto a su mujer y sus 
hijos y, al finalizar, el candidato les enviaba a las familias norteamericanas un 
deseo de feliz fiesta de Acción de Gracias aprovechando la profunda significa
ción cultural de ese festejo. 

Sirven como generadores de agenda y verdaderamente son los más propo
sitivos. Son especialmente importantes para trabajar con targets específicos 
aunque corren con el riesgo permanente de ampliar indebidamente las expec-

"~ , tativas . 
. ' .. <f. . . 

_, bdria afirmarse que mientras más generalistas y menos concretos, mejor, sabiendo que los 
te~as pueden ser sólo valores o temas pedagógicos. · 

;f. ,' Elbién los temas pueden ser propuestas y a su vez comunicaciones de estilos de vida (life
oS;lY,~~ ads), relacionadas íntimamente con la calidad de vida y los valores asociados a ella. 
· , . ~chas de estas comunicaciones se ofrecen vía la comunicación de testimonios: apelan a las 
~¿sto1ias o los relatos de vida cotidiana. El mecanismo es transformar las experiencias de 
v1cf_a privada para ser más conciso y directo, mostrarlas y que se transformen en experiencias 
ú~licas, o bien en experiencias que contribuyan a mostrar una idea de la realidad pública 

.: .. o:e, 2000). La biografía se convierte, aun en relatos mínimos o de desconocidos, en aconte
~l11lento político que refuerza la idea de la acción individual como crucial para entender que 
. u!l efectos de la política siempre recaen en la gente. 

t~ 
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Énfasis en 
valores 

Asimismo, pueden centrarse enfáticamente en valores. Éstos sostienen que 
el lenguaje es una llave creadora de mundos sociales en la experiencia de la 
gente, y no una herramienta para describir objetivos de la realidad (Edelman, 

1988). Por eso los valores constituyen un ver
dadero mundo social de comportamientos se

Los valores tienen una lógica inclusi
va, es decir que la atracción o repul
sión hacia ellos en una sociedad es 
mayoritaria, ampliamente comparti
da en una cultura. Son normalmen-

lectivos, con límites amplios o estrictos, nunca 
arbitrarios, y con justificaciones que deben reali
zarse para cada caso en particular, como verda
deras concepciones de lo deseable que sirven de 
criterio para la selección de la acción (Williams 
Jr., 1977). Siempre debe tenerse en cuenta que 
estos tipos comunicacionales son en la realidad 
verdaderas combinaciones de muchas de las ca
tegorías analizadas y su mera enunciación no 

te tan amplios en su aceptación, que 
desde ellos se producen las tomas de 
posición sobre un hecho o sobre una 
persona. 
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hace otra cosa que permitir abordarlos de mane
ra simplificada para su comprensión. 

En la campaña de Rudy Giuliani para el cargo de alcalde de Nueva York, se 
presentó un spot en el cual se veía al candidato en distintas actividades fami
liares y laborales de tipo intimistas, mientras la voz en off de su mujer, Donna 
Hanover Giuliani, relataba: 

Integridad. Ésa es la primera cualidad que viene a mi mente cuando pien
so en Rudy. Él es honesto y amable. Cuando yo lo conocí a Rudy me mostró 
que era un hombre fuerte y a la vez delicado. Y a mí me gusta eso. 

Yo pensé: "Ésta es la clase de hombre que yo quiero para padre de mis 
hijos". Y Rudy es un gran padre. Yo deseo que sepan todas las pérsonas 
para las que los niños son importantes que Rudy es así. 

Los valores tienen una lógica inclusiva, es decir que la atracción o repulsión hacia ellos en 
una sociedad es mayoritaria, ampliamente compartida en una cultura. Son normalmente tan 
amplios en su aceptación, que desde ellos se producen las tomas de posición sobre un hecho o 
sobre una persona (Martín Salgado, 2002). Además, los valores son generadores de consenso 
y actúan preferentemente sobre aspectos emocionales. Indefectiblemente, son el corazón de 
los mensajes persuasivos (Pollay, 1989). A pesar de ello, ciertos valores pueden producir quie
bres o fracturas en la sociedad, como lo reflejan ciertos valores que plantean predominios de 
posturas religiosas o moralistas, por caso. 

Realismo fáctico: No obstante ello, los valores suelen centrarse en hechos. Es claro que este 

evidencias, 
hechos y datos 

tipo corresponde a la evidencia empíricamente verificable. La evidencia pue
de tomar la forma de hechos, como números, tablas, gráficos, apelación a la 
autoridad de otros, etc. (Rose, 2000). Muchas veces se crea un puente entre 

la evidencia y la afirmación proclamada, los cambios pretendidos; por lo que los datos no al
canzan para sostener dicha evidencia. Este tipo de comunicación se suele denominar de dos 
maneras: "realismo fáctico concreto" o bien, "comunicación de tipo inventarial contable". 

La primera denominación hace alusión a una postura ortodoxa que propone el uso del len
guaje de manera literal y con modos argumentativos barrocos, a manera de historias de modo 
enciclopédico, repletas de perogrulladas (Hood y Jackson, 1997). Si se lo analiza en términos 
de Barthes (1989), correspondería al modo denotativo de lo que se comunica, y lo que trata 
de describir (y comunicar) son las cosas tal cual son, poniendo énfasis en la relevancia sin 



stinrnlar mucho la imaginación ni la emoción. Parecería que tiene un poder retórico menor, 
debido a una unilateralidad consistente en que no reconoce que hay modos persuasivos que 
/~o pecesariamente están diseñados para engañar (Hood y Jackson, 1997) . 

. ~&,segunda denominación hace alusión a la idea de asentar o "contabilizar" los logros o las 
~fá.leiidas de un candidato, de un partido o de un gobierno en la mente de los electores, aunque 
"· sti:ele requerir que antes de la significación del hecho, éste haya aparecido como noticia, para 
~)Jnitir un nivel _de conocim~ei:~o, si, es_ que se trata de una obr_a o servi~io, que per~i~~ una 
· talación supenor en la opm10n publica (Noguera, 2002). Existe una idea de rend1cion de 
' entas como motivador de los apoyos. 

8'i 
-.¡~ 

}Ayudando a la persuasión 

~ 

tr9nes según 
tjpos de 
~ 

Para la efectivización de una comunicación política positiva que sea alta
mente persuasiva, vale considerar algunas de las dieciséis categorías de Mc
Guire (1981: 54-70) que debieran entenderse, no como un enfoque semioló--· o _rite 

~ ··~· ~ gico o de análisis del discurso desde los receptores, sino como una tipología, 
· e~pi~alizando sus motivaciones, eficaz para constituir patrones persuasivos que aumenten 
rvla-efecti vidad a la hora de construir comunicación positiva teniendo siempre en cuenta a los 

lfñípos de ciudadanos electores receptores, sus diversas motivaciones y sus posibles reaccio
ne frente a los modos de comunicar, a saber: 

..:;; 

asadas en la estimulación: sostienen que algunas personas son estimuladas ·por el 
ham bre, el juego y la búsqueda de excitación, llevadas por la curiosidad para obtener va
nas experiencias centradas en la novedad o innovación. Así, toda comunicación debe ser 
-' 

sperada y novedosa, tanto en su estilo como en su contenido. Una posición moderada 
•. D-:intermedia contribuye a concebir modos persuasivos que no implican una novedad total 

.i~.gya la persona, ni tampoco un desarraigo pleno del-argumento motivacional de la estimu
, ,.eión respecto de algún rango de experiencia vivida por el receptor de la comunicación. 

n~adas en la teleología: sostienen la idea de que la persona tiene un patrón de compor
-,\!liento que, a modo de jugador activo, intenta generar un estado de manipulación activa 

.Cl~l ~biente o del entorno, para convencerlo en función de sus representaciones internas 
r,,evrns. Por ejemplo, el gobierno puede emitir un fuerte acto de comunicación centrada 
~"pnágenes de un estado deseado, por ejemplo, una ciudad o un barrio absolutamente 
:m~io, en comparación con uno abarrotado de basura, en aras de conseguir adherentes, 
yoluntarios o vecinos que simplemente colaboren en la tarea de concientización en la bús
_q ~~da de ese estado final ideal. 

En la elección presidencial de 1984, Ronald Reagan presentó el spot "It's mor
ning in America again" en el que se apela a los valores de la patria y la familia 
para mostrar la fortaleza de la unión. En planos que muestran familias, casas 
americanas, casamientos y personas de todas las edades izando la bandera es
tadounidense, una voz en off relata: 

Un nuevo día en América. Hoy, hombres y mujeres van a trabajar como 
nunca antes, por el interés del país. [ ... ] Cerca de doscientas mil familias 
hoy van a comprarse una nueva casa. Mucho más que cuatro años atrás. 
Esta mañana 650 hombres y mujeres jóvenes van a casarse y eso es más 
de la mitad que hace cuatro años. Ellos pueden afrontar con confianza el 
futuro. Amanece de nuevo en América. Y bajo el liderazgo del presidente 
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Reagan el país está orgulloso, más fuerte y mejor. ¿Por qué tendríamos que 
volver adonde no queremos ir? A lo malo del pasado de hace cuatro años. 

3. Basadas en la repetición: esta categoría sostiene que la tendencia de las personas ba
sada en actos o performances anteriores es actuar repetidamente en determinadas ins
tancias, particularmente frente a situaciones presentes de alta similitud o familiaridad. 
Todas las comunicaciones basadas en reformas pueden tener efectos persuasivos nulos si 
no se tiene en cuenta este elemento, que sí puede ser aprovechado por factores de poder o 
de oposición, para recordar modos de conducta vividos. 

4. Basadas en la afirmación: se basan en concepciones fuertes, ubicadas en la Hnea de 
pensamiento del poder de las personas, resumido en la frase "afírmate", con lógicas egoís
tas que guían la acción. Suelen presentarse en perspectivas moderadas, en la idea de la 
búsqueda del éxito orientado a dejar una marca en el mundo; o también bajo formatos de 
superioridad donde se necesite ubicar a uno en capacidad de control por sobre el otro. Se 
prioriza así un tipo argumentativo que destaca el logro de preservar algo, como el legado 
de un sector responsable, o la posibilidad de defender ciertas conductas sanas o destaca
bles, o cierto estilo de vida asociado a hábitos sociales ideales, como marca o estilo resca
table frente a otros. 

En España, durante la campaña por la reelección de Rodríguez Zapatero se 
emitió una serie de tres spots bajo el nombre ''Vota con todas tus fuerzas" en los 
que tres personas (un joven, una mujer joven y un adulto mayor) relataban en 
primera persona su experiencia de ir a votar, a pesar de todas las vicisitudes, 
distancias, edad, clima, ambiente descreído de la política, etc. Los tres persona-
jes se afirmaban explícitamente en el voto por el Partido Socialista. 

5. Basadas en la identificación: se sustentan en la acumulación identitaria que permite 
ciertos juegos de roles sociales que representan la identidad individual en expansión, au
tocreándose, permitiendo asimismo la expansión de ese propio ser al adoptar pensamien-

. tos, sentimientos y acciones de otros. Esta idea de la traslación deidentidades es muy útil, 
particularmente para sectores jóvenes de la población, aunque no de manera excluyente. 
La utilización de autoridades públicas -sea de los ámbitos científicos, culturales, deporti
vos o empresariales- para complementar algunas acciones comunicativas desde el gobier
no potencia la capacidad persuasiva de estos argumentos. 

En la campaña presidencial argentina de 1999, Eduardo Duhalde presentó un 
spot con jóvenes jugando al fútbol en escenarios casuales, mientras una voz en 
off relataba: 

Nunca un argentino está solo. Un argentino son 35 millones entrando a la 
cancha. Son 35 millones pateando la pelota, gambeteando las tristezas y 
mirando hacia delante. Nunca un argentino está solo. Un argentino son 35 
millones gritando con el corazón en la mano: ¡Grande, Argentina! Nunca un 
argentino está solo. Porque somos una nación dispuesta a enfrentar y vencer 
cualquier dificultad. Porque somos una nación de luchadores, de hombres 
dispuestos a cambiar para mejor. Duhalde presidente, el mejor cambio. 

6. Basadas en la empatía: esta categoría se concentra en la necesidad humana de ser ama
do o aceptado, es decir, de recibir afectos de otros. La necesidad de ser atractivo frente a 
otros es un dispositivo argumental que se apoya en esta conducta. Cuando se sobreestima 
o enfatiza demasiado la idea social o altruista de la empatía, este razonamiento debiera 



modificarse y el argumento se orienta hacia posturas del tipo "yo, ahora". No obstante, 
desde la comunicación pública, es más sugestivo cuando se socializa altruistamente ese 
beneficio hacia un colectivo social mayor, más que tener como público objetivo a la persona 
considerada individualmente. 

7. Basadas en el contagio: esta categoría es conocida con variados nombres, como faci
litación, imitación, modelización, aprendizaje social, etc. Se enfoca en la idea de que la 
gente imita a otros que observan, adoptando automáticamente pensamientos, formas o 
sentimientos, y jugando con las creencias de esos modelos. Muchas de las comunicaciones 
públicas centradas en este modo argumental se esfuerzan en evidenciar que otros están 
actuando en consonancia para remover cierto tipo de respuestas antagónicas. 

El último spot del Partido Socialista Español para las elecciones del 9 de marzo 
de 2008 presentaba un contraste entre imágenes de mal tiempo y gente adentro 
de sus casas con imágenes soleadas y festivas (incluso algunas escenas de lluvia 
y de nieve). Buscaba mostrar la contraposición entre la apatía política y la baja 
participación con la participación activa y entusiasta de los socialistas. Una voz 
en off relataba: 

Dicen los estudios que, si la participación es baja, el PP podría ganar las 
elecciones. También dicen que cuando hace mal tiempo, la partiGipación 
es menor. Así que algunos desean que el domingo llueva con rabia, nieve, 
viento, lo que sea para que te quedes en casa. Pero hay algo que no saben, 
para los que votamos alegría, siempre hace sol. El domingo vota con todas 
tus fuerzas. 

Es importante destacar que todas ellas no tienen una relación de mutua exclusión, más allá 
de que en determinadas circunstancias algunas pueden funcionar en clara contradicción con 
otras. Por el contrario, es prudente pensarlas como suplementarias o complementarias, antes 
que antagónicas. Asimismo, lo que en un lugar, una época o para determinado asunto, y con 
una determinada población afectada, pueda funcionar en términos de argumentos útiles a la 
persuasión, no es de aplicación directa en ótras circunstancias, aun similares. 

Estas teorías necesitffii de est~dios o in~e~tig~ci~!l~; pr~vias ·e~-~ad~ c~~o; ~un d~ c~~sidera
ciones éticas, con el objeto de explorar sus condiciones de aplicación. Es decir, necesitan ser 
sopesadas con total responsabilidad y no bajo la decisión de la intuición de políticos, consul
tores o audaces creativos publicitarios, necesarios e incluso imprescindibles en este proceso 
creativo de diseño de mensajes con argumentos, pero que muchas veces no logran adecuar 
su publicidad con la debida responsabilidad ciudadana (Harding, 2008; Greenberg, 2009). 
No es éste un ejercicio de teorización abstracta, es un compendio de categorías 'lítiles para la 
multiplicidad que implica la comunicación política electoral. 

V. Comunicaciones negativas 

1. Las campañas negativas 

La comunicación 
negativa influye 
más en el votante 

La bibliografía sobre los efectos de las campañas electorales es muy ex
tensa. La evolución del estudio de los efectos de las campañas electorales 
ha transcurrido cronológicamente de forma paralela a la del estudio de la 
influencia de los medios de comunicación sobre el voto, ya que desde el 

comienzo de las campañas electorales sus artífices depositaron una gran confianza en los 
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medios, así como en otras formas de publicidad, como instrumentos efectivos de persuadir a 
los votantes. 

Pero gran parte de los estudios empezaron a situarse en los efectos derivados de las comuni
caciones políticas negativas, o simplemente de las campañas negativas, y básicamente por 
una sencilla razón: el aumento exponencial de éstas en todo tipo de contextos, dominando 
asimétricamente en la escena política de las actuales campañas, en desmedro de la comuni
cación de tipo positiva. Estos estudios destacaban cómo la valoración negativa tenía efectos 
más importantes que la valoración positiva para explicar el voto. Se señalaba que había una 
"tendencia a dar más importancia a la información negativa que a la positiva a la hora de 
formarse juicios a partir de estímulos sociales. Entre una amplia variedad de eventos, con
textos y personas, se ha comprobado que las experiencias positivas o los aspectos positivos 
de los estímulos ejercen una menor influencia en la formación de juicios que las experiencias 
negativas o aspectos negativos de los estímulos" (Kellerman, 1984). 

La conclusión de estas investigaciones es que la información es especialmente relevante ya 
que es el medio para formarse opinión. Y más aún: que la información negativa tiene un po
der muy importante ya que pesa más que la información positiva en el ánimo de los votantes. 
Por tanto, la información negativa tiene mayores posibilidades de cambiar actitudes. Un dato 
relevante en este sentido es que algunos estudios demostraron que las primeras impresiones 
negativas eran más difíciles de cambiar que las primeras impresiones positivas. En síntesis: 
la información negativa influye más y es más fácil de retener que la positiva en el ánimo del 
votante. 

Estas investigaciones y otras posteriores han provocado el recurso cada vez mayor, no sólo 
en las campañas electorales pero mucho en ellas, a recurrir a información negativa. Y como 
una forma de proporcionar esta información negativa, cada vez es más frecuente el recurso a 
la publicidad negativa, especialmente la televisiva en un contexto en el que la comunicación 
cada vez más está dominada por este último medio. 

La utilización de campañas negativas no es patrimonio de la derecha ni de la iz
quierda. Por caso, tras varios triunfos de la centroizquierda y del socialismo en 
América Latina y en España se puso en evidencia la fuerte presencia de estas 
campañas en las estrategias electorales de los partidos conservadores. 

En las últimas campañas españolas, Mariano Rajoy, líder y candidato del Par
tido Popular, acusó a José Luis Rodríguez Zapatero del Partido Socialista Es
pañol de haber traicionado a las víctimas de la ETAy de negociar con los terro
ristas a espaldas de la ciudadanía. 

Ante el avance en las encuestas de Fernando Lugo, en Paraguay, el Partido 
Colorado, que llevaba en el poder sesenta años, intentó descalificarlo asocián
dolo a los presidentes Rugo Chávez, Evo Morales y a los que acusaba de llevar 
adelante un proyecto comunista. 

En Bolivia, el conservador Poder Democrático Social quiso detener la llegada 
al poder del MAS de Evo Morales, con una campaña de miedo en la que se ad
vertía a la población de los riesgos de perder la ayuda asistencial del Estado y 
los empleos. 

Retomando el desarrollo teórico, hay que decir que con los spots perjudiciales lo que se per
sigue es crear sentimientos negativos hacia el candidato contrario y/o sentimientos positivos 
hacia el candidato propio. Es cierto que puede haber una tendencia a realizar acusaciones 
falsas o engañosas sobre un oponente, y esto es peligroso desde posturas éticas y democráti
cas. Esta práctica es criticada y se precisa una regulación estricta en la mayoría de los países 



' ... sobre los límites de este tipo de información, aunque cabe admitir toda la dificultad, sino 
jmposibilidad, que ello acarrea. 

• Efectos Otra cuestión importante es reconocer si este tipo de publicidad es efectiva y 
bumerán si consigue sus objetivos. Parece que una posibilidad es que al usar este tipo 

de publicidad puede lograrse efectos inesperados o efectos bumerán. Así, si 
un fuerte ataque a un candidato se percibe como falso por la audiencia, o como no documen
tado o injustificado, puede crear más sentimientos negativos hacia el promotor del spot que 
hacia el candidato que constituía el objetivo. De forma similar, un ataque percibido como in

,. _ justificado puede generar sentimientos más positivos hacia el candidato objetivo. Este efecto 
bumerán puede neutralizarse, por ejemplo, si el partido no es identificado como el promotor 
de un spot negativo. Ello significa, en el caso de Estados Unidos, que muchos de estos spots 
son impulsados por los Comités de Acción Política de apoyo a los candidatos en el caso norte
americano. 

Aunque es cierto que no hay unanimidad sobre la eficacia de esta forma de publicidad, lo 
cierto es que el uso de este tipo de tácticas no ha disminuido, y ello debido a que la mayoría 
de los profesionales de las campañas electorales creen que son efectivas. 
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En la campaña para la alcaldía de Guadalajara, México, el Partido Socialdemó
crata (PSD) presentó como candidato a Miguel Galán, un joven abiertamente 
homosexual de treinta y un años. Esto despertó la crítica de los sectores más 
conservadores, sobre todo en un estado como Jalisco, uno de los motores econó
micos de México con casi siete millones de habitantes. Este estado, al momento 
de la elección en 2009, había estado gobernado por el conse_rvad9r_Partido Ac
ción Nacional (PAN). 

En dicho contexto, el candidato del Partido Verde (PVEM) a la alcaldía de Gua
dalajara, Gamaliel Ranúrez Andrade, señaló en reportaje a la prensa que su 
oponente se trataba de un "anormal" y que su candidatura debía ser desestima
da. El Partido Ve:rde e1) :i:in p~q11eño grupo _de poUticos criticados por sus postu- . . 
ras negociadoras en torno a la causa ecológica. Ha generado expresiones muy 
cuestionables desde la ideología ambientalista y humanista, como la defensa 
pública de la pena de muerte y expresiones de homofobia. 

En respuesta a dicha postura, el PSD emitió dos spots, el primero amplificando 
los dichos de Gamaliel Ramírez Andrade, lo que le dio al candidato del PSD un 
gran visibilidad. En el segundo spot, el mismo candidato resignificaba la pala
bra "anormal" señalando que él era un político distinto. 

Asimismo, en la web aparecieron distintos spots de jóvenes que salieron a so
lidarizarse con el candidato agredido pidiendo que no se vote por el Partido 
Verde. 

Spot "Pena de muerte al Partido Verde" 

En este spot se puede escuchar el audio de los dichos de Ranúrez Andrade, lo 
que permitió amplificar la repercusión adversa que cosecharon los mismos. 
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Voz en off de Gamaliel Ramírez Andra
de del PVEM, Guadalajara: 

Hay que buscar una Guadalajara con 
amor, una Guadalajara con credibili
dad. Y yo quiero decir: todas las cosas 
nocivas como aquí están planteando 
una gente, su compañero de algún 
partido es anormal. Yo no quiero que 
sigan proliferando las anormalidades. 
Y menos en radio y menos difundien
do acciones que no son. Que no deben 
ser para una sociedad y más para la 
niñez. 
Si damos nosotros apertura a todo este 
tipo de circunstancias .. . ¿Qué va a pa
sar en el mundo? 
Hay muchas cosas ... en el sentido de 
la homosexualidad. Desde que yo co
nozco, que me fui a trabajar a Chi
huahua, ya en Guadalajara nos decían 
que éramos una bola de maricones. 
¿Cómo quitamos esto? 
Lo malo no debe continuar. No vamos 
a autorizar manifestación, m crear 
más posibilidades para que los jóvenes 
y los niños sigan en la ano~·malidad. 

Todo debe de ser lo normal, cada cosa 
en su lugar. 

Spot "Soy un político anormal" 

VIDEO 

Sobre fondo negro, el isologo del 
PVEM. 
Por detrás del isologo comienzan a 
salir corazones de colores hacia los 
costados. 

El pájaro del isologo sale volan
do y la hoja sobre la que se apoya 
empieza a largar humo simulando 
pestilencia. 
Luego sólo queda la '<\/" del isolo
go. 
La 'V' empieza a mutar a una es
vástica. 

Desaparece el isologo. 
Sobre fondo negro y con letras en 
blanco, aparece la leyenda: "El 
Partido Verde sí merece la pena de 
muerte". 
''El 5 de julio no votes verde" 
"Quítale el registro al verde" 

En este spot el mismo candidato socialdemócrata agredido responde a las acu
saciones de "anormal" del candidato verde. 

AUDIO 

Voz de Miguel Galán: 
Seguramente habrás escuchado en 
estos días declaraciones de un político 
que me llama anormal. No solamente 
a mí, sino a muchas otras personas de 
nuestra ciudad. Yo te digo algo: "yo sí 
soy anormal, soy un político distinto, 
no pertenezco a la norma. Soy un ciu
dadano que pretende cosas distintas 
para nuestra ciudad. Por lo tanto te 
digo, sí me comprometo por Guadala
jara y por ti a defender contra los que 
te llamen anormal, porque me parece 
que es ofensivo, que se utiliza para de
nigrar a una parte de la sociedad. Y en 
eso sí seré vehemente en pedir discul-

VIDEO 

Sobre fondo rojo, el candidato a la 
presidencia municipal de Guada
lajara por el Partido Socialdemó
crata, Miguel Galán, mirando a 
cámara, de forma espontánea da el 
mensaje. 
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pas a él o a cualquier otro actor político 
que a un parte de la sociedad lastime. 
Pero si lo que él creía era que me lasti
maba con esto, por su puesto que no ... 
Sí lo soy, soy un político distinto. 
Depende de ti también que cambien 
las cosas en Guadalajara. 

Placa del Partido Socialista con 
eslogan: ''Porque tienes derecho a 
amar a quien tú decidas. Depende 
de ti". 

Surge otro elemento a la luz de lo precisado: ¿cómo influye este tipo de pu
blicidad en el ánimo del electorado? Este tipo de información negativa lo que 
logra de forma principal no es tanto persuadir a los votantes para que cam-

. bien su voto como disminuir la participación de los votantes del candidato 
· . . 2:ontrario. En consecuencia, también lo que provoca es una disminución de la participación 
'l:f·e\ectoral (Ansolabehere e lyengar, 1995). Con esto último se plantea el debate de si el uso de 

determinadas técnicas durante la campaña electoral no ataca el fundamento de una de las 
., Túnciones de las campañas electorales, la participación electoral, y por ende el reforzamiento 
, . el .compromiso cívico. En cualquier caso, los estudios no están unánimemente de acuerdo 

·. etí1o que a esta cuestión se refiere ya que otras investigaciones no han encontrado evidencia 
-~~ e' que se dé una relación de causalidad entre la cantidad de publicidad electoral negativa y 

la .participación electoral, así como tampoco se ha encontrado esa relación entre campañas 
· ·~,., Jl~gativas y desafección política. 

En México, los equipos de asesoría en comunicación política españoles plan
tearon una fuerte campaña negativa contra Andrés López Obrador (PRD), bajo 
los auspicios del candidato del PAN Felipe Calderón. Esta verdadera campaña 
de miedo generó una fuerte división en la sociedad y generó fuertes críticas al 
Instituto Federal Efectora! (IFE) por la falta de controles. 

El clima de éorifrontación y la poca diferencia de votos obtenida por Calderón 
terminó incluso perjudicando la imagen de un gobierno que inició su gestión 
muy debilitado. 

En su tercer informe de monitoreo de la campaña realizada por Propuesta Cí
vica AC ante el Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2008-2009 (IFE
PNUD-TEPJF), se analizaron 293 spots difundidos entre el 16 y el 27 de m~yo 
de 2009 en quince noticiarios de diez canales televisión abierta originados en la 
ciudad de México y en el sitio www.youtube.com. El monitoreo incluyó campa
ñas federales y de once elecciones locales. 

Según el informe, se confirmó la fuerte presencia de campañas negativas y un 
uso creciente de internet. Antes del inicio de las campañas, aparecía un spot 
negativo cada cinco días; entre su inicio y el 15 de mayo, cada dos días había 
nuevos spot negativos en la red; tres semanas antes de los comicios, cada vein
tidós horas -la red tenía un nuevo spot negativo. 

Los spots negativos puestos en YouTube fueron vistos en 61.000 ocasiones, en 
contraste a las 138. 718 veces de todos los spots. Es interesante destacar que los 
spots negativos tuvieron más demanda que los positivos por parte del público: 
cada spot negativo fue visto en promedio 1.906 veces por los internautas; en 
tanto que el resto de los spots sólo fueron reproducidos 4 73 veces, en promedio. 
Comparados con el período anterior, las vistas promedio de los spots negativos 
aumentaron en 73% y las del resto decrecieron 9%. 

Fuente: http:/ /www.cencos.org/es/node/21032 
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Investigar a los Lo cierto es que las campañas negativas, como se afirmó, muchas veces no 
adversarios parten de cero, sino que tienen como sustento los magros resultados de las 

gestiones gubernamentales como sucede regularmente en América Latina 
por lo que el efecto puede que sea en mucha~ situaciones exactamente inverso a lo que s~ 
estima respecto del desincentivo electoral, activando así el deseo de castigar electoralmente 
las gestiones corrientes, además de entender que los mensajes negativos son aquellos que 
describen o llaman la atención sobre los defectos o las debilidades del adversario y también 
sobre sus posiciones políticas, Y no necesariamente son patrimonio exclusivo de las oposicio
nes en desmedro de los oficialismos. Por ello, a pesar de las críticas que ha suscitado y suscita 
tener en cuenta las debilidades del adversario es fundamental para poder encontrar tanto po; 
donde atacarlo como para encontrar un buen esquema de contraste con él. Por eso es cada 
vez más importante "investigar a la oposición" mediante el seguimiento de su currículum, la 
información extraída en los medios de comunicación, detalles de sus campañas anteriores 
de su trayectoria profesional Y política, etc. Se debe tener esa información y luego decidí; 
si se usa o no, pero hay que tener~a prepa~ada_y ello, como dato, es otro de los elementos 
que diferencian las campañas de tipo amencamzadas, sustentadas en amplias acciones de 
investigación electoral a modo de insumo. Evidentemente ello tiene que hacerse por medios 
legales. y además los ataques tienen que ser ajustados a la verdad y ser relevantes, aunque 
algunos sostienen que deben ser los ciudadanos los que decidan lo que es o no relevante, pero 
ello es problemático; el límite lo fija cada candidato o partido. Si se usa mucho esta estrategia 
se puede volver en contra del emisor Y aparecer como un tipo comunicacional sin capacidad 

propositiva. 

En la última campaña presidencial norteamericana, la crisis económica y el 
descontento de la población con el gobierno republicano de George W. Bush res
taron eficacia a la campaña negativa de J ohn McCain. Sin embargo, ésta estuvo 
muy bien planteada y no permitió que el candidato demócrata Barack Obama 
obtuviera fácilmente todo el apoyo que se venía anunciando, 

La negatividad comenzó con e~ sp?t der::ominado "Celeb" en el que se comparaba 
a Obama con distintas celebridades dei mundo del espectácrilo como París Hil
ton 

0 
Britney Spears. De esta manera se buscaba banalizar s:u :figura poniendo 

en entredicho su capacidad de liderazgo. 

Cuando Obama realizó su gira por Europa y Oriente Medi©, los republicanos 
lo acusaron de aceptar perder una guerra con tal de impulsar su carrera pre
sidencial. Por último, se lo acusó de ser un peligroso musulmán encubierto, 
vinculado a terroristas, y de rechazar los valores norteamericanos. En otro spot 
Obama era presentado como un político mesiánico y populista, más propio de 
los países en desarrollo latinoamericanos que de Estados Unidos. Dos meses 
después de iniciada la campaña, los candidatos estaban empatados en las en-

cuestas electorales. 
Para referirse despectivamente a los afroamericanos, los seguidores de McCain 
se presentaban a los acto_s polít~cos disfr~zados de_dressed monkeys (monos ves
tidos). Si bien estas mamfestac10nes racistas son ilegales, eran toleradas por el 
equipo de campaña de McCain, ya que generab?n apoyo en el electorado más 

conservador. 
John McCain defendió esta forma de hacer política electoral, afirmó estar orgu
lloso de esos anuncios, ya que se trataba de una campaña dura. Los robocalls 
también fueron muy intensamente utilizada por los republicanos. No sólo se 
realizaban llamadas asociando a Obama con terroristas musulmanes, sino que 
incluso en el día de los comicios llamaban a los hogares cubano-americanos 
para decir -en español- que Fidel Castro apoyaba a Barack Obama. 

y 
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Si bien Obama ganó la elección, la distancia entre el demócrata y el republica
no no fue muy grande y quedó en evidencia la fortaleza del voto conservador y 
cómo la negatividad sostenida hacia Obama fue decisiva para ese cometido. 

el ~fro extremo están quienes optan por la estrategia de ignorar al adversario. Se privile
éhtonces la presentación de los argumentos positivos y hacer como que el otro no existe. 

EJ~"didato puede hacer esto sólo si es unánimemente popular y sus adversarios tienen 
&fJétos que la gente conoce, aunque tampoco es una buena estrategia por sí sola y la persis

· fln)ci~'de negatividad en contra de alguien a la larga tiene efectos de asociación negativa al 
•, 'p (León, 1993: 25-29). Pueden hacerse ataques contra el carácter, las acciones, las inten-
oJS-rcel pasado, los colaboradores o las políticas del candidato. Los ataques pueden ser una 

L . ~,~ ' 1 

"" ~dativa estratégica o ser la respuesta a otros hechos previamente por el contrario. 

Spot negativo en elecciones estatales (Nuevo León) de México, que ataca al PAN 

AUDIO 

[Música alegre, fondo rojo con frases 
en color blanco que se suceden] 
"con esto de la influenza, se vio [tex
tual] quién es quién [textual]. .. " 
"a ambos candidatos les importa la 
gente ... " 
"a uno mucho ... " 
"y a éste, nada" 
"Rodrigo ha estado con la gente frente 
a la influenza, el otro ... 
"¿Dónde está el otro?" 
"Rodrigo ha estado al tanto de que la 
gente tenga tapabocas [textual]" 

"El otro ... se tapó él solo" 
"Rodrigo ha tomado al toro por los 
cuernos". 

"¿El rival está escondido como aves
truz?" 

"Rodrigo ha salido a la calle" 

"El otro se calló" 

"Rodrigo está con cada uno de los nue
voleoneses [textual]" 
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VIDEO 

Efectos visuales jugando con pala
bras según la música a lo largo del 
video. 

"A uno mucho ... " 
"Y a éste, nada" 
Rodrigo ha estado con la gente 
frente a la i~fluenza, el otro ... 
"¿Dónde está el otro?" 
Efectos visuales jugando con pala
bras según la música a lo largo del 
video. 

La pantalla se divide horizóntal
mente; las letras se ubican en la 
parte superior; en la inferior, fo
tografía de Rodrigo Medina con 
cubreboca, rodeado de personas y 
un fotógrafo, entregando algo a un 
automovilista que tiene un cubre
bocas. 
Fotografía de un Elizondo triste. 
La pantalla se divide verticalmen
te: del lado izquierdo, imagen de 
Rodrigo Medina en un mitin, y del 
lado derecho, fondo rojo con pala
bras en color blanco. 
Fotomontaje en que un avestruz 
tiene la cara de Fernando Elizon
do. 
Se divide horizontalmente la pan
talla, como en la penúltima toma; 
ahora se ve al candidato Rodrigo 
Medina levantando el pulgar dere
cho a un taxista que pasa a su lado, · 
ambos tienen cubrebocas. 
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" ... con todos" 

"Al otro ¿le importan nada más estos 
nuevoleoneses [textual]?" 

"Para Rodrigo el valor está en actuar, 
¡ya!" 

"Además, si el virus ataca a la pobla
ción de entre veinte y cincuenta años ... 
¿a qué le tiene miedo el otro? 

"¿O sólo ya no tiene rapidez para re
accionar?" 
"Yo, como nuevoleonés, sé quién me 
cuida" 

"A Rodrigo Medina sí le importamos 
(textual)". 

2. Recomendaciones sintéticas 

Imagen de Fernando Elizondo con 
un tache negro en la boca. 
Pantalla dividida verticalmente. 
Rodrigo Medina con cubreboca da 
algo no identificado en la boca a 
una niña. 
Pantalla divida horizontalmente. 
En la parte inferior, se ve a Rodri
go Medina en campaña, rodeado 
de mujeres con camisetas con su 
nombre. 
Fotografía de Fernando Elizondo 
con personajes no identificados, 
pero que parecen políticos. 
Pantalla dividida verticalmente: 
Rodrigo Medina con Abel Guerra 
y otras personas no identificadas, 
todos con cubrebocas, en un evento 
al aire libre. 
Cambia la pantalla a color blanco 
con letras rojas. 

Vuelve la pantalla color rojo y una 
imagen del candidato Elizondo con 
gorra blanca. Fotografía de Rodrigo 
Medina con cubreboca entregando 
a un chofer de transporte público 
con cubreboca una bolsa donde se 
lee su nombre. 
Clase up de Rodrigo Medina levan
tando el pulgar izquierdo, sonrien
te con cubrebocas sobre fondo rojo. 

De lo expuesto, se podrían enumerar una serie de recomendaciones sintéticas para el uso de 
comunicación negativa (Johnson-Cartee y Copeland, 1997): 

l. Para crear sentimientos negativos hacia el contrario. 
2. Para generar sentimientos positivos para el candidato propio. 
3. Para disminuir la participación de votantes del candidato contrario, no tanto para persua-

dir al cambio de voto. ._ 
4. Para desarrollar o aumentar la asociación del candidato contrario con asuntos considera- ...._, 

dos negativos por los votantes (aquí se asume un enorme peso al rol de las encuestas). 
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Spot negativo de la campaña "Abre los ojos" del Partido Popular (PP) vasco 

La campaña "Abre los ojos" buscó poner de manifiesto los efectos negativos de 
la crisis económica en Euskadi y potenciar la candidatura a la lehendakaritza 
(presidencia) de Antonio Basagoiti, presidente del PP vasco. El spot denuncia 
con información cuantitativa el discurso del Partido Nacional Vasco (PNV) y 
del Partido Socialista Español-Euskadi Euskadiko (PSE-EE) (más de 110.000 
desempleados en Euskadi, 185 empresas en quiebra y 310 vascos pierden su 
trabajo cada día) que negaban la existencia de la crisis. En él los populares 
vascos señalan que la única solución es crear empleo, como lo hicieron ya pre
viamente. 

AUDIO 

Locutor: 
Abre los ojos 

"Eso no es dramático" 

VIDEO 

Imágenes en blanco y negro 
[Imagen de primer plano corto de 
rostro de mujer con los ojos cerra
dos. Luego los abre y tiene ojos 
azules] 

"No estamos en una crisis" Insert de discurso viejo de Juan 
"Nosotros no hemos negado nunca la José Ibarretxe 
crisis" 

''Y es que los socialistas desde el go
bierno de España nos ocupamos de 
mejorar la calidad de vida y el bien
estar de los ciudadanos y ciudadanas 
vascas" 
Textual: "Pero ésta es la voz de la ca
lle" 
"El sindicato de empresas nos dice que ·· 

Insert de discurso viejo de Rodrí
guez Zapatero 
[Imagen de legislador hablando en 
el Parlamento] 
[Imagen de político hablando en 
entrevista televisiva] 

hay que esperar, pero vamos, que yo [La pantalla se funde en negro, con 
y muchos compañeros nos vamos a la letras en blanco] 
calle." [Imágenes de obreros industriales 
''Yo sólo espero encontrar trabajo. Por- en blanco y negro] 
que tengo cuatro hijos y la cosa está 
mal, muy mal." 
"Éste no es un tema de derecha ni de 
izquierda. Esto va de solucionar la 
economía." 
Textual: "Más de 110.000 parados en 
Euskadi" 
"185 empresas en quiebra" 
"Y 300 vascos que pierden su trabajo 
cada día" 
Textual: "Abre los ojos" 
Textual: "Hay solución" 
"Podemos crear empleo" 
''Ya lo hicimos" 
"Tú decides" 
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[Imágenes de niños y escenas fami
liares tristes] 
[Primer plano de hombre adulto 
preocupado] 

[Sobre fondo negro, imagen de Iba
rretxe en blanco y negro, con texto 
sobreimpreso] 

[Sobre fondo negro aparece el texto 
en blando titilante] 

[Imagen del isologo del PP] 
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5. Para relacionar al candidato con figuras o grupos altamente desprestigiados. 
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Spot "Son todos parientes", Fernando de la Rúa, Argentina, 1999 

En la campaña de la Alianza, un spot intentó unir y enlazar a todos los candida
tos en torno a los cargos y espacios ocupados junto al desprestigiado presidente 
Menem. 

AUDIO 

Canción en off: 
"Ruckauf es el vice de Menem, Duhal
de, Duhalde fue el vice de Menem" 

"Ruckauf va a gobernador con Duhalde 
si seño. Duhalde es socio de Cavallo" 

"Cavallo ministro de Menem, y ahora 
Cavallo que no se lo cuente lo puso a 
Ruckauf con su cara sonriente [ídem) 
son siempre los mismos" 
"Siempre los mismos, son todos pa
rientes, todos parientes, siempre los 
mismos" 
"Son todos parientes" 
Voz en off: "¿Vamos a cambiar este 
país o no?" 

VIDEO 

Imágenes en blanco y negro de bo
letas electorales con los distintos · 
nombres que va señalando la can
ción. Los votos se van alternando 
en forma circular sobre un fondo 
negro. 

6. Para desviar la atención ante un ataque del oponente. 
7. Para desviar la atención ante un hecho negativo del propio candidato. 
8. Para disminuir la participación electoral (aunque esto, como se dijo, puede ~er exactamen

te inverso, especialmente en América Latina). 

VI. Tipos de campañas negativas 

Algunas de las fórmulas a través de las cuales se puede hacer una campaña negativa son las 
siguientes. 

A. Apelación al miedo. Un mensaje de este tipo intenta hacerle ver al elector la posibilidad 
de un acontecimiento desagradable, de una amenaza, y le dice qué puede hacer para evitar 
ese resultado. Este mensaje se usa para disuadir de que voten al adversario o movilizar al 
propio votante y juega con dos tipos de miedo: los permanentes (la inquietud a perder algo 
que le es valioso) y los concretos (lo que un candidato puede provocar). Estas apelaciones son 
muy eficaces para cambiar actitudes, pero lo más difícil es hacer una apelación al miedo que 
sea creíble. Estas apelaciones son muchas veces emocionales y en muchos casos pretenden 
nublar el raciocinio utilizando etiquetas falsas y mensajes que con dificultad pueden ser ra
cionalmente argumentados. Aunque dependen del contexto, los mensajes atemorizantes, Y 
especialmente los portadores de una fuerte carga emocional, parecen ser menos eficaces en 
la persuasión que aquellos que van acompañados de una menor dosis de temor o de alguna 
información que aminore la tensión. El temor depende muchas veces de los rasgos de perso-



7J1a!idad, las exposiciones anteriores, etc. De todas maneras, se sostiene que la aceptación del 
1r1temor se da cuando la solución presentada puede acabar con el problema, cuando el problema 
~ sea, 0 bien muy relevante para el individuo, o bien carente de importancia y, como condición 
~ sine qua non, cuando la fuente es muy creíble (León, 1993: 61-64). 

Spot "Un peligro para México", Felipe Calderón, 2006 

La campaña del PAN pone de manifiesto una comunicación de tipo negativa 
basándose en el miedo teniendo en cuenta las acciones de gobierno que Andrés 
Manuel López Obrador realizó como jefe de Gobierno del DF (anterior respon
sabilidad). Es una campaña que tiene una evidente apelación al miedo y donde 
se proyecta cuáles serían los resultados económicos al gobernar el candidato 
del PRD. 

AUDIO 

Voz en off: 
"Éste es el segundo piso de la Ciudad 
de México" 

VIDEO 

Imagen de un ladrillo 

Imagen de dos ladrillos parados y 
"¿Cómo pagó López Obrador por él?" uno acostado sobre los otros dos. 

"Se endeudé" 
"¿Las pensiones? Se endeudó" 

"Triplicó la deuda del DF" 
ttSi llega a la presidencia, nos va a en
deudar más y vendrá una crisis econó
mica." 
"Devaluación y desempleo" 
"Éstos son los grandes planes de López 
Obrador" 
"¡Un peligro para México!" 

Sobre el costado tienen escrito: 
"Segundo piso". 
Comienza la construcción de un 
muro 
Imagen de un muro bajo que se va 
construyendo. Una mano va colo- 1 

cando ladrillos uno sobre otros. 
Imagen del muro. 
Imagen de ladrillos con inscripcio
nes: devaluación, crisis, etcétera. 

El muro se empieza a derrumbar 
El muro se desmorona 

Imagen de López Obrador con ins
cripción: "López Obrador. Un peli
gro para México". 

B. El ataque directo. Los ataques directos al adversario son los que más rechazo provocan 
en el votante moderado o indeciso. Los anuncios negativos son más eficaces cuando se trata 
de cuestiones políticas o de programas que cuando se habla de las cualidades personales del 
candidato. Este tipo de ataques directos persiguen dar una razón más para votar en contra 
del otro candidato pero a veces lo único que provocan es no votar y abstenerse: La idea es 
no ofrecer méritos a favor del oponente (incluso, apelando a la lógica del "menos malo"). 
Regularmente tiene mayor nivel de efectividad en audiencias menos educadas o informadas 
(Johnson-Cartee y Copeland, 1997). 

•.:r;I~i 

~~i.1 
Spot "Chachalaca-Intolerancia", Felipe Calderón, México, 2006 

El candidato Felipe Calderón saca a la luz pública un spot diciendo que el can·
didato López Obrador representa un peligro para México e invita a los mexica-
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nos a pensar su voto. Este spot tiene una gran connotación de temor pues asocia 
a López Obrador con figuras latinoamericanas populistas como Rugo Chávez, 
cuando este apoyó la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, quien re
presenta a la izquierda mexicana. En un acto de campaña el candidato del PRD 
llamó al presidente Vicente Fox "chachalaca", térmico que describe a un paja
rraco grande, y esto generó un debate muy intenso en la política mexicana que 
históricamente ha respetado la figura presidencial. 

AUDIO VIDEO 

Voz en off: Imagen de fondo negro con letras 
"Esto es intolerancia" en blanco: INTOLERANCIA 
Voz de Rugo Chávez: "¡Presiden- Imagen de Chávez hablando acá-
te Fox, no se meta conmigo, ca- mara 
ballero, porque sale espinado!". Imagen de López Obrador hablan-
Voz de López Obrador: "Cállese, ciuda- do en un discurso político. 
dano presidente". Imagen de López Obrador hablan-
Voz de López Obrador: "Cállese, cha- do en un discurso político. 
chalaca". Sobre la imagen de López Obrador 
Voz en off: "¡No a·la Intolerancia!". se sobreimprime un "no" en rojo. 

C. La yuxtaposición o las comparaciones. Los mensajes comparativos ponen frente a 
frente la gestión o la persona de los candidatos o comparan promesas del que ha gobernado 
con su labor como gobierno, especialmente en lo que no se ha hecho o se hizo mal. Este tipo 
de mensajes no son tan criticados como los de los ataques directos y pueden ser muy eficaces. 
La lógica que subyace en los mismos es proclamar una superioridad por sobre el oponente . 
Particularmente, cuando se ha usado este tipo de comunicación que ofrece un argumento de 
tipo bilateral o . bifronte, se ha comprobado que su efectividad es mayor, especialmente en 
sectores que tienen un nivel educativo mayoy (,Johnson-Cartee y Copeland, 1997); Una de las 
características con las que a menudo suelen presentarse es mediante la apelación a recursos ....._, 
de comparabilidad expresos, tales como datos fácilmente corroborables o de tipo estadístico. 
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Spot "Comparación Duhalde versus De la Rúa", Argentina, 1999 

En este spot la campaña de Duhalde (PJ) busca desprestigiar a De la Rúa 
(Alianza) en la campaña presidencial argentina de 1999 para suceder a Carlos 
Menem (PJ). No utiliza lenguaje agresivo, ni le falta el respeto al oponente, 
pero sirve para resaltar las características positivas de Duhalde en desmedro 
de De la Rúa. 

AUDIO VIDEO 

Voz en off: Imagen de un cubo luminoso con 
"El Mercosur está atravesando una cuadrantes internos. En la parte de 
crisis" arriba está escrito Mercosur. Sobre 

fondo negro. 

"Todos los países asociados intentan El cubo se da vuelta y muestra en 
imponer sus distintos intereses" el frente los rostros de Duhalde y 
"Por eso usted tiene que pensar mucho de De la Rúa en negro ambos. 
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a la hora de elegir el nuevo presiden
te" 
"Su candidato tiene que ser un político 
firme" 
"Tiene que ser valiente" 
"Tiene que tener experiencia y agili
dad" 
"Tiene que ser el mejor para negociar" 
"Su candido tiene que ser así" 

"Para que la Argentina sea fuerte en 
el Mercosur" 
"Duhalde presidente. El mejor cam
bio." 

A medida que va hablando la voz 
en off, los cuadrantes en los que 
está dividida la imagen de De la 
Rúa se van corriendo y van despe
jando el rostro de Duhalde. 

Se corren los dos últimos cuadran
tes y queda solamente el rostro en 
blanco y negro de Duhalde. 
Sobre la imagen en blanco y negro, 
aparece el isologo de Duhalde pre
sidente en color. 

D. Ataques implícitos o explícitos. Los implícitos son aquellos mensajes que tienen en 
cuenta las debilidades del adversario pero que no lo mencionan directamente. Los explícitos 
sí lo mencionan. Un candidato habla de la honestidad cuando el contrario está inmerso en 
casos de corrupción pero no lo menciona directamente. 

Su eficacia deriva de que el ataque es evidente pero no lo parece tanto y es un ejercicio de 
interpretación pública de un hecho negativo, por lo que generalmente no produce negatividad 
en el emisor (J ohnson-Cartee y Copeland, 1997). Además, alivia al elector ya que no parece 
que lo obligue a aceptar lq conclusión a la que él llega por sí solo. Pero funciona cuando está 
claro en el ambiente la conclusión a la que quiere llegar. En Venezuela en la campaña pre
sidencial de 2006 Manuel Rosales, candidato a presidente, realiza una campaña diciendo: 
"Basta de estar en rojo, es momento de cambiar'', haciendo referencia al rojo que utiliza su 
contrincante Chávez en la campaña. Representa un caso de campaña negativa muy sutil, que 
alude no sólo a la "patria roja, rojita" como expresión popular del "socialismo del siglo XXI" 
preconizado por el venezolano, sino también a los déficits económicos del país que representa 
la expansión del gasto por parte del gobierno chavista. 

Un spot utilizado por Néstor Kirchner en la Argentina en 2003 es un claro ejemplo de com
paración implícita pues, hablando de sí mismo, se compara implícitamente a los otros, a los 
de la "corporación política", mientras que él puede caminar por la calle, no miente y, básica
mente, sabe gestionar mostrando sus logros como gobernador de la provincia de Santa Cruz. 
Cada una de sus afirmaciones y hechos positivos marca en realidad una crítica, carencia o 
elemento ausente en otros. 

. ,, Spot "Bush and Dukakis on Crime" 

Este spot es de la campaña presidencial de 1988 entre George Bush (por en
tonces vicepresidente de Ronald Reagan) del Partido Republicano .y Michael 
Dukakis (gobernador de Massachusetts) del Partido Demócrata. La buena si
tuación económica del país junto con el fin de la guerra fría favorecieron al can
didato republicano, quien también supo usufructuar los errores de la campaña 
de Dukakis. 
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AUDIO 

Voz en off: 
"Bush y Dukakis sobre el crimen" 

"Bush apoya la pena de muerte para 
asesinos en primer grado" 

"Dukakis no sólo que se opone a la 
pena de muerte, sino que está a favor 
de permitir a los asesinos los pases de 
fin de semana." 
e.Uno de ellos fue Willie Horton, un 
criminal que robo, asesinó y violó en 
noventa oportunidades." 
"A pesar de tener cadena perpetua, 
Horton recibió diez pases de fin de se
mana de la prisión." 
"Esto le permitió secuestrar a niños, 
apuñalarlos y violar reiteradas veces 
a su novia." 
"Pases de fin de semana. Dukakis y el 
crimen." 

VIDEO 

Imagen de los dos políticos con su 
nombre abajo, sobre fondo azul. 

Imagen de Bush solo con la leyen
da: "Supports the Death Penalty". 

Imagen de Dukakis solo con la le
yenda: "Opposes Death Penalty. 
Allowed Murderers to Have Week
end Passes". 
Imagen de prisión del asesino Wi
llie Horton. 

Imagen de Willie Horton con un 
policía. 

Imagen de Horton y leyenda: "Kid
napping, Stabbing, Raping'' 

Imagen de Dukakis con leyenda: 
"Weekend Prison Passes. Dukakis 
on Crime" 

E. La réplica. ¿Hay que responder o ignorar los ataques? La investigación parece demostrar 
que los ataques son más eficaces si no se contestan. Hay que contestarlos dependiendo de lo 
que se trate. Existen cuatro tipos de defensas: 

• La negación: "Yo no lo hice". 
• La explicación: "Mi versión de la historia es ... ". 
• La disculpa: "Ocurrió y lo lamento". 
• El contraataque: "Lo que mi adversario ha hecho es mucho peor". 

Responder a un ataque es necesario y puede dar resultado, pero tiene dos limitaciones: 

• El que ataca primero define el debate. Así la defensa suele minimizar el daño pero no eli
minarlo. 

• Un ataque hecho en las últimas horas de la campaña difícilmente sea refutado con efi
cacia ... el ejemplo es la campaña de 2004 en España después de los atentados del 11 de 
marzo, tres días antes de la elección. 

Spot "FOBAPROBA. Miente", Felipe Calderón, México, 2006 

Siguiendo con la serie de ejemplos de la campaña mexicana y los spots del PAN 
en contra de López Obrador, aquí también se evidencia una respuesta a un 
ataque de éste a Calderón. 

·. 



AUDIO 

Voz en off: 
"¿Viste el anuncio de FOBA
PROA de Andrés López Obrador?" 

Muestra una mano y dice que es la de 
Calderón firmando el FOBAPROA 

"Observa bien la mano que firma es 
derecha, Calderón es zurdo." 
"Primera mentira" 

Luego Calderón muestra un papel y se 
insinúa que es el FOBAPROA firma
do. 
Pero veamos su camisa es de la cam
paña presidencial. 
"La foto es reciente. ¡Segunda menti
ra!" 
"Porque el FOBAPROA fue hace diez 
años." 
"López Obrador inventa pruebas fal
sas para engañarte, ¡no puedes confiar 
en él!" 

VIDEO 

Fondo negro y con letras blancas: 
"¿Viste el anuncio de FOBAPROA 
de Andrés López Obrador?" 
Imagen esfumada de un documen
to o contrato sostenido por al me
nos de una persona. En rojo, sobre
impreso: FOBAPROA. 
Detalle de la mano 

Sobre fondo negro y con letras 
blancas: ¡Mentira! 
Imagen de Calderón exhibiendo un 
documento. 
Primer plano en detalle de la mar
ca de la camisa de Calderón. 

Sobre fondo negro y con letras 
blancas: ¡Otra mentira! 
Imágenes de seguidores del PRI. 

Imagen de López Obrador con le
yenda en rojo sobreimpresa: "No 
puedes confiar en él". 

F. La inoculación. Se trata de una solución posible: motivar al elector y consolidar sus 
actitudes para hacerlo menos susceptible a posteriores intentos de persuasión. Se le da argu
mentos en contra de ese posible ataque antes de que el ataque haya sido realizado (Johnson
Cartee y Copeland, 1997). La inoculación 
puede también tener como ventaja la de 
hacer que aumente la simpatía hacia la 
víctima del ataque ya que puede ser vista 
como sinceridad. El candidato expone sus 
debilidades que pueden convertirse en ac
tivos; también da la impresión de que se 
tiene que defender, con lo cual transmi
te la impresión de que su adversario está 
dispuesto a utilizar cualquier cosa contra 
él. De hecho, además, los candidatos tra
tan de poner en evidencia el tono negativo 
y agresivo de las campañas de sus adver
sarios para cuestionar su personalidad y 
su capacidad para ser buenos dirigentes 
Queda absolutamente claro que la inocu
lación deber ser una acción previa y de 
antelación, sin lo cual perdería toda su 
eficacia. 

La Argentina en sus dos últimas campa-

Con el objetivo de inocular futuras críticas 
o acusaciones personales, muchos políticos 
han reconocido previamente haber consu
mido algún tipo de °drogas ilegales. En Es
tados Unidos, la mayoría de presidenciables 
han admitido sus experiencias con las dro
gas. Éste ha sido el caso del presidente nor
teamericano, Barack Obama, quien en su 
libro La audacia de la esperanza reconoció 
que en su juventud fumaba marihuana ha
bitualmente, e incluso reconoció haber con
sumido cocaína y de haber estado a punto 
de probar la heroína. Bill Clinton también 
reconoció que había fumado marihuana en 
su juventud y George W Bush admitió pú
blicamente sus problemas con el alcohol, e 
incluso insinuó haber consumido cocaína. 
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ñas presidenciales ha mostrado dos spots característicos de esta tipología y muy bien logra-
dos, que merece la pena destacar. · 
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Spot ''Aburrido", Fernando de la Rúa, Argentina, 1999 

En la campaña de 1999, con De La Rúa corno candidato, éste, ante fuertes crí
ticas a su personalidad, definida por muchos como aburrida, sacude el tablero 
político con su primer spot publicitario donde de manera explícita en imágenes, 
pero implícita en los textos, se diferencia de lo malo y de los excesos del gobier
no deMenem. 

AUDIO VIDEO 

Voz de Fernando de la Rúa: 
"Dicen que soy aburrido. Aburrido, iia!" Imagen de De la Rúa hablando en 

su despacho. 
"Será que no manejo Ferraris" Imagen de Menem subiéndose a 

una Ferrari. 
"Será para quienes se divierten mien- Imágenes de gente pobre mirando 
tras hay pobreza" a cámara. 
"Será para quienes se divierten mien- Imagen de Menem en la Ferrari. 
tras hay desocupación" Imágenes de desempleados. 
"Para quienes se divierten con la im- Primer plano de la entrega de un 
punidad" sobre, simulando un soborno. 
"¡Aburrido! ¿Es divertida la desigual- Imagen de De la Rúa hablando en 
dad de la Justicia?" su despacho. 
"¿Es divertido que nos asalten y nos Imagen de madre con dos niños. 
maten en las calles?" 
"¿Es divertida la falta de educación?" Imagen de dos docentes mirando 

a cámara en una escuela rural va-
cía. 

"Yo voy a terminar con esta fiesta para Primer plano de De la Rúa hablan-
unos pocos. Viene una Argentina dis- do a cámara. 
tinta. La Argentina del respeto. La Ar-
gentina de las reglas claras. La de la 
dignidad. La del trabajo. La que va a 
educar a nuestros hijos. Que va a pro-
teger a la familia. Que va a encarcelar 
a los delincuentes y corruptos. Y al que 
le aburra, que se vaya. No quiero un 
pueblo sufriendo mientras algunos po-
cos se divierten. Quiero un país alegre. 
Quiero un pueblo feliz." 

Spot de Carlos Menem, Argentina, 2003 

Durante 2003 Menem, convertido en blanco de todas las campañas negativas 
de sus contrincantes, responde con un spot de inoculación asumiendo parte de 
sus errores y produciendo además una fuerte victimización hacia su persona y 
con un énfasis esperanzador. 



AUDIO 

Voz de Carlos Menem: 
"Yo sé que hay gente enojada conmigo 
porque sienten" 
" ... que no les di todo lo que les podía 
dar ... y tienen razón! Pero yo también 
estuve enojado. Dios me enfrentó al do
lor, yo me enfrenté a la adversidad." 
"Estuve de rodillas, estoy de pie" 
"Ahora, ¡vamos!" 
Voz en off: "Menem, la tercera presi
dencia, la histórica". 

VII. La comunicación negativa 
y la participación democrática 

VIDEO 

En un parque verde y un día solea
do, Menem aparece caminando en 
ascenso. 
Carlos Menem camina por el par
que en silencio. 

Primer plano de Menem, imagen 
triste. 
Imagen de Menem sonriendo. 
Placa blanca con la leyenda en 
oscuro: "Menem. La tercera presi
dencia. La histórica". 

Los riesgos de la En esencia, el uso de la comunicación negativa no pareciera tan condenable 
negatividad como apriorísticamente suele suponerse, y muchas veces está plenamente 

justificada (Mayer, 1996). Probablemente podría sostenerse de manera pa
ralela que muchos de los riesgos son más coyunturales que estructurales y 

que tienen que ver con la pérdida de eficacia para quien usa este tipo de comunicación. Uno 
de ~l~?s. ~9 .muy clé!:r;<? y se vincula al peligro de que no se reconozca al partido o candidato como 
fuente emisora, aunque el perjuicio en contra _del oponente se instale públicamente. 

Pero para sus detractores, uno de sus riesgos más importantes alude a que la comunicación 
negativa pareciera ir en sentido contrario a la primera función esperable de una campaña 
electoral, es decir, la legitimación del sistema político. Afirman que mucha negatividad puede 
afectar la futura gobernabilidad y la posibilidad de consensos posteriores en los gobiernos y 
que todos los actores del sistema ingresarían en una escalada de violencia discursiva, signa

' da por mensajes y discursos que llevan a una negatividad permanente para todos los invo-
• lucrados. Lo cierto es que los resultados empíricos que sustentan este tipo de afirmaciones 

han sido bastante incongruentes y sólo tienen una validez casuística, antes que resultados 
·'·· generalizables (Sigelman y Kugler, 2003). Sí cabe pensar, en el caso de América Latina, que 
" en la ausencia constatable de grandes consensos nacionales sea probable suponer que estas 

herramientas tienen alguna responsabilidad, 
> sin saber efectivamente cuánta. 

Asimismo, muchas posturas dejan entrever que 
el desacuerdo -y su consecuencia directa, que es 
la negatividad ambiente instalada en la discu
sión sobre grandes temas o puntos de vista- ge
nera una sociedad que discute más activamente 
Y por ello lo que podría denominarse el "valor del 
desacuerdo'', en el que la comunicación electoral 
negativa juega un papel destacado, puede ser 
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En la elección norteamericana de 
1800, a J ohn Adams se lo acusó de 
ser ciego, calvo, lisiado y sin dien
tes, y de buscar instaurar una mo
narquía en Estados Unidos. En la 
misma elección J ohn Adams acusó a 
Thomas Jefferson de asesino, viola
dor, adúltero y ladrón. 



también un elemento de discusión, deliberación y por ende, de civilidad (Price, Ca pella y Nir, 
2002). Cuando existen gobiernos con amplio poder y discrecionalidad, y en América Latina 
ello ha sucedido repetidas veces, este hecho es algo más que positivo. 

La negatividad es una tendencia que caracteriza a las campañas americanizadas (Crespo, 
Martínez y Riorda, 2006: 37). En Estados Unidos, dos de cada diez spots eran negativos, 
mientras que tres de cada diez lo fueron en 2004. Informes periodísticos de la campaña le
gislativa de 2006 en Estados Unidos sitúan en más de un 90% el uso de la negatividad en los 
mensajes en el caso del oficialismo (de 115 publicidades republicanas, el 91 % fueron juzgadas 
negativas, mientras que de 104 publicidades demócratas, el 81% fueronjuzgadas negativas) 
según los datos del Annenberg Public Policy Center de la Universíty of Pennsylvania (www. 
annenbergpublicpolicycenter.org). Pero es menester evidenciar un hecho que es central para 
seguir sosteniendo el análisis que lleve a relativizar la negatividad como parte de la nor
teamericanización de las campañas, al menos en América Latina. La negatividad no es un 
proceso novedoso en este continente debido a dos factores centrales, entre otros. 

Un factor es la enorme cantidad de desempeños gubernamentales deficientes o tipo catás
trofes a todo nivel de decisión, pero especialmente en el nivel presidencial, que origina una 
retórica de oposición que alienta el voto castigo. 

El otro factor es la cantidad de rupturas institucionales del sistema democrático y la posterior 
salida de cada uno de estos procesos asociados a todo tipo de negatividad, aunque con énfasis 
en la supresión de libertades públicas e individuales, que alienta una retórica retrospectiva 
de clara diferenciación con el pasado. 

Publicidad De más está decir que la negatividad comunicativa tampoco es patrimonio ex
negativ~ en elusivo de las salidas institucionales de las dictaduras (Cámpora et al., 2006). 
Chile La radio entre 1970 y 1973, por ejemplo en el caso de Chile, que vivió luego 

un plebiscito con características puramente electorales en 1988, tuvo grados 
inéditos de uso negativo en campaña. La publicidad política radiofónica chilena y los micro
programas políticos a cargo de los candidatos, dieciséis años antes del plebiscito, si bien no 
exhibían una gran dosis de creatividad o sofisticación, tuvieron un amplio desarrollo y fueron 
de los más fuertes en América Latina en inaugurar la "publicidad negativa" (ataques contra 
otros candidatos), aunque esta modalidad se debe posiblemente más a un clima de extrema 
polarización y de una situación de preguerra civil que a una estrategia deliberada. 

Los siguientes son algunas muestras de spots políticos radiofónicos de esas épocas: 

Spot "Gobierno de incapaces'', Democracia Cristiana, Chile, 1973 

AUDIO 

Locutor 1: -¿Quiénes son los culpables del mercado negro? 

Locutor 1: -La Democracia Cristiana acusa y señala ... 

Locutor 2: -¡ ... al gobierno de incapaces, que ha creado la escasez y el mer
cado negro, 

Locutor 1: -j . .. a los funcionarios inmorales del régimen que han cambiado 
de pelo especulando ... aprovechándose de las angustias y necesidades del 
pueblo! 

Locutor 2: -¡La Democracia Cristiana acusa a los especuladores que se· enri
quecen a la sombra de un gobierno de incapaces .. .! 



Locutor 1: -¡No dejemos que arruinen a nuestros hogares! 

Locutor 2: -¡No dejemos que arruinen a Chile! 

Locutor 1: -Demostrémosle que con el pueblo no se juega .. . 

Fuente: CBlOl Radio Presidente Balmaceda, Santiago,AM 1010 kHz, trans
misión de febrero de 1973. 

En el programa De cara al país, canal 13, en abril de 1988, el entonces relativamente poco 
conocido Ricardo Lagos, dirigente socialista y futuro presidente de Chile, marcó un hito polí
tico y semiótico al utilizar por primera vez la cámara como parte de un discurso. Este tipo de 
mensaje se alejaba de los tradicionales que habían usado los políticos entre 1970 y 1973 y de 
los formales discursos oficiales. 

Frente a una sorprendida conductora, mirando fijamente a la cámara y apuntando con el 
dedo, luego de señalar que si el país votaba no se impediría la permanencia de Pinochet en el 
poder por un cuarto de siglo, Lagos dijo: 

Usted, general Pinochet, no ha sido claro con el país. Primero dijo usted, general 
Pinochet, que había acá metas y no plazos. Después, general Pinochet, tuvo plazos 
Y planteó su Constitución del 80. Le voy a recordar, general Pinochet, que el día 
del plebiscito de 1980 dijo que [usted] no sería candidato en 1989. La cámara 
está enfocando, espero. Y ahora le promete al país otros ocho años con torturas, 
con asesinatos, cor.. violación a los derechos humanos, Me parece inadrr;is-ible que 
un chileno tenga tanta ambición de poder ... pretender estar veinticinco años en el 
poder. .. (Presidencia 2006) 

El "dedo parado de Lagos", como se conoció a este episodio, no sólo hizo al político instantá~. 
neamenté conócido, sino que tanibien s'ignificó un verdadero parteaguas en el lenguaje políti
co chileno: una frase contundente se acompañaba de un movimiento histriónico (mirada fija 
Y semblante serio) mientras se formulaba una acusación. La intervención de Lagos provocó 
honda conmoción pública, ya que era la primera vez que alguien desafiaba de esa forma, aun
que simbólica, a Pinochet. 

Pero es importante que, más allá del suceso discursivo de Lagos, en general los distintos 
spots, tanto por la opción del no (a la continuidad de Pinochet), como del sí (a la continuidad) 
tuvieron amplia negatividad. 

Spot "Los socios de la nueva Unidad Popular", Chile, 1988 

Uno de los spots que buscó desde el sí deslegitimar al no fue el que utilizó a figu
ras que no tenían una posición relevante dentro de esa opción (Radomiro Tomic, 
de la Democracia Cristiana) o que directamente ni siquiera eran parte de esa 
opción (Luis Corvalán, del Partido Comunista Chileno, el cual rechazaba el 
plebiscito por ser parte de la institucionalidad pinochetista y sostenía la vía ar
mada). A la vez, usó un jingle de tipo populista y burlón contra el no y utilizaba 
adicionalmente imágenes de un spot previamente mostrado, "La aplanadora", 
muy característico de la "campaña del terror": 
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AUDIO 

Locutor: 
Discursos y homenajes revoluciona
rios ... [Éstos son] los socios de la nue
va Unidad Popular, el pacto del no. 

Simultáneamente, de fondo, son los 
no, jingle basado en la melodía de la 
canción popular en ritmo de cumbia 
"El Camaleón": 

Son los del NO, mamá 
son los del NO, 
cambian de colores 
como el camaleón. 

La nueva UP [Unidad Popular], 
mamá, 
La nueva UP, 
eso es lo que ocultan 
los del camaleón. 

VIDEO 

Se ve a Fidel Castro en La Haba
na saludando a Radomiro Tomic, 
dirigente del ala izquierdista de la 
Democracia Cristiana, minoritaria 
en el momento del plebiscito en ese 
grupo. La imagen se congela y se 
sobreimprime: al lado de Castro, el 
nombre "Fidel Castro" y al lado de 
Tomic, "Radomiro Tornic". 

Se ven imágenes de lo que parecen 
ser el centro (Vedado) de La Haba
na: autos antiguos, recovas, perso
nas en guayabera. 

Se ve nuevamente a Fidel Castro 
gesticulando y, detrás de él, a Luis 
Corvalán, secretario general del 
Partido Comunista Chileno. La 
imagen se congela y se sobreimpri
me, al lado de Castro, el nombre 
"Fidel Castro" y al lado de Corva
lán, "Luis Corvalán". 

Finaliza con material del spot "La 
aplanadora", donde una aplana
dora arrasa un cochecito de bebé, 
luego a un televisor y finalmente se 
detiene a centímetros de una niña 
jugando. 

~:~~ni Fuente: franja del sí, día indeterminado, mediados de septiembre de 1988. 

La intensificación de la "campaña de terror" iría in crescendo hasta alcanzar su máxima 
intensidad. En el spot "La aplanadora" un locutor relata en off con voz grave: "En el país del 
no, no hay respeto. Piense en lo que puede perder. Piense en los suyos". Mientras tanto, una 
aplanadora va aplastando una cocina, un televisor, un carrito de bebé, y se detiene brusca
mente a centímetros de una niña que está jugando. "El pasado, el riesgo de volver a ese pasa
do y perderlo todo [ ... ] Cuando usted vote, piense en todo lo que puede perder, piense en los 
suyos". Además de equipararse la pérdida de objetos y personas, estableciéndose nuevamente 
una percepción amenazadora del futuro si finalizara el gobierno de Pinochet, se intenta por 
asociación nuevamente evocar la experiencia de desabastecimiento del gobierno de la Unidad 
Popular (privación de bienes, que se extiende a la vida) e imputársela en general al no. 

Otro spot, muy parecido a uno de los antes mencionados (pero que no trata de imitar a un 
aviso del no), vuelve a mostrar un desorden generalizado en la calle, figuras en frenético 
movimiento, borrosas y indistinguibles. De fondo, se escucha una música dramática propia de 
las películas de catástrofes. Hay panfletos en el suelo, una mujér corre con un niño en brazos, 
se oye U:na sirena, hay gente corriendo. Alguien persigue a la mujer, ingresa a escena una 
ambulancia, una persona cae al suelo. El locutor en off dice: "En el país del no el miedo anda 



por la calle[ ... ] la primera víctima inocente puede ser alguien de su familia". Se produce un 
silencio e inesperadamente se escucha el ruido de un vidrio roto y se muestra el parabrisas 
destruido de un automóvil. El locutor remata: "Sí. Usted decide. Seguimos adelante o volve
rnos a la Unidad Popular". Otra vez trata de relacionarse el terror y la Unidad Popular con la 
oposición del no, evocando el miedo y la amenaza a la vida. 

También el siguiente aviso busca efectos similares, no con un vals sobre el cual un locutor 
siembra dudas sobre la posición del no (esa opción había difundido una pieza denominada 
"Vals del no"). El vals se va transformando en música catastrófica y luego se muestran esce
nas de destrucción, a la vez que acusa al no de ser "caos, destrucción y muerte por desórdenes 
producidos en una concentración de esa opción". En este caso, por primera vez , se recurre a 
un hecho real y actual: una concentración del no en la cual se produjeron disturbios y heridos 
(uno de los pocos incidentes reales que hubo en la campaña): 

I '' 
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Spot "Vals", Chile, 1988 

AUDIO 

[Música de vals de fondo] 

Locutor: -Dicen que ya viene la alegría ... Dicen que su posición [a continua
ción con tono irónico] ¡no significa caos[ 

Dicen que son capaces de bailar un vals para que creamos que son como to
dos los chilenos. [El vals se transforma en música catastrófica] 

Digan lo que digan, la verdad es una sola: el no es caos, destrucción y muer
te. 

Ocho heridos -cinco graves- y millones de pesos en daños fue lo ocurrido 
durante la concentración del no, cuando sus grupos de ataque agredieron a 
la población y a la ciudad. 

Díganlo que digan, así fue ... ¡Juzgue usted[ 

El país ya conoció la fuerza y la "moral" del no. 

Y el país reaccionó. [ ... ] [Se escuchan voces de aclamación y se pasa el jingle 
"Sí, un país ganador"] 

Fuente: franja del sí, día indeterminado, mediados de septiembre de 1988. 

En este caso, se vuelve a relacionar la oposición con "caos, destrucción y muerte" y se le cons
truye una imagen de "grupos de choque" que "agredieron a la población y la ciudad" -como 
si la finalidad de la oposición fuera ésa-, con el propósito de crear una antinomia nosotros/ 
ellos. Esa línea de razonamiento culmina con la negación de la nacionalidad a los adherentes 
del no: "Dicen que son capaces de bailar un vals, para que creamos que son como todos los 
chilenos". Se trata de un intento de "deshumanizar" al adversario, de negarle su cÓndición 
chilena (y metafóricamente humana) para presentarlo como elemento extraño y facilitar la 
convicción de que cualquier cosa para detenerlos es válida. 

159 .--





·~ .. 

fL' i '- r r::r- ~ · .,. ,. 
f"'i'\....·J ' ~ •· f> ' i 1 1 1· ·• { ·~ · · . ., 

~ . ... \ · Jt \.J' l .;.. L-., 

CAPÍTULO 7 

Discursos y oratoria de campaña 
Un líder político en campaña no debe improvisar sus discursos más importantes. Al respecto, 
Richard Nixon (1990) menciona una anécdota de la Convención Republicana de 1952 en la 
que conoció a Randolph Churchill, periodista e hijo del gran líder británico y excelente· ora
dor Winston Churchill, y, movido por la admiración, le confesó la profunda impresión que le 
producía la enorme destreza de su padre para pronunciar unos discursos improvisados tan 
brillantes. La respuesta que recibió fue: "Mi padre ha pasado los mejores años de su vida 
escribiendo sus discursos improvisados". Como escribiría el mismo Winston Churchill en una 
de sus obras más tempranas, "las flores de la retórica son plantas de invernadero", por lo que 
resulta aconsejable preparar concienzudamente y con esmero cualquier "pieza de · oratoria 
improvisada". La preparación no sólo se refiere a la redacción del discurso sino también al 
ensayo previo. 

Speechwriters Por lo que respecta a la redacción de los discursos de campaña, es convenien
te contar con la ayuda de un buen equipo de speechwriters o logógrafos, con-
siderando que un candidato presidencial debe pronunciar muchos discursos. 

En Estados Unidos, al menos desde Calvin Coolidge (con Judson T. Welliver), los presidentes 
siempre disponen de equipos de ghosts o escritores de discursos. La influencia de algunos de 
ellos ha sido decisiva en la conformación del estilo oratorio de estos dirigentes: Robert Sherwo
od, Raymond Moley o Sam Rosenman en el caso de Franklin D. Roosevelt, Emmet John Hug
hes en el caso de Dwight Eisenhower, Ted Sorensen, Arthur Schlesinger o George Bundy en el 
caso de J ohn F. Kennedy, Richard Goodwin para Lyndon B. ,J 0hnson, William Safire, Ben Stein 
o Patrick Buchanan en el caso de Richard Nixon, Rik Hertzberg para Jimmy Carter, Peggy 
Noonan para Ronald Reagan, Allan Peyrefitte para Charles De Gaulle, John O'Sullivan para 
Margaret Thatcher, Phil Collins con Tony Blair, 
Michael Gerson, David Frum o William McGurn 
para George W. Bush, Robert Lehrman o Andrei 
Cherny para Al Gore, Henri Guaino para Nico
las Sarkozy, J on Favreau, Adam Frankel y Ben 
Rhodes para Barack Obama (Schlesinger, 2008). 
También en España los líderes políticos cuentan 
con equipos de redactores: José Andrés Torres 
Mora, Miguel Barroso, Enrique Guerrero, José 
Enrique Serrano o José Luis Mora Cuesta en el 
caso de José Luis Rodríguez Zapatero, Francisco 
Villar, Soraya Sáenz de Santamaría, José María 
Lasalle o Jorge Moragas en el caso de Mariano 
Rajoy o Gabriel Elorriaga,Alfredo Timmermans, 
Javier Fernández Lasquetty y Baudilio Tomé en 
el caso de José María Aznar. Quizá el ejemplo 
reciente más destacado del papel de los redac
tores de discursos en campaña es el caso de J on 
Favreau, el speechwriter clave en la redacción de 
los discursos electorales de Barack Obama, muy 
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Ted Sorensen (2008: 138-142), el es
critor de discursos de John F Ken-
nedy, señala las siguientes como las 
reglas básicas de todo buen orador: 

• Menos es siempre mejor que más. 
• Escoge la palabra más precisa. 
• Organiza el texto para simplificar, 

clarificar, enfatizar. 
• Usa variedad de mecanismos lite-

rarios para reforzar cosas memo
rables, no confundir o distraer. 

• Emplea un lenguaje elevado, pero 
no solemne. 

• Las ideas sustantivas son la parte 
más importante de cualquier dis-
curso. 
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influido por los discursos de Bobby Kennedy y de otros escritores de discursos, como Peggy 
Noonan y Michael Gerson, que han trabajado para líderes republicanos como Reagan o Bush, 
pero que comparten un cierto enfoque rítmico y poético, más centrado en el uso del lenguaje y 
de las palabras que en la historia o la descripción de imágenes (Gerson, 2007: 38). 

Ensayo con speech Por lo que se refiere al ensayo previo del discurso, la clave para el éxito 
coach y asesores de siempre es practicar con disciplina. Reproducir el discurso con la ayuda 
comunicación de especialistas en comunicación permite revisar el texto y el tono del 

discurso, las modulaciones de la voz, evaluar el lenguaje corporal más 
adecuado para su ejecución, dominar la técnica para leer con un teleprompter, etc. Por ejem
plo, Obama ensayó el discurso clave de su carrera política, como puede verse en la imagen, 
con un speech coach de Washington, Michael Sheehan, y con un consultor en comunicación 

Grandes líderes como John 
Fitzgerald Kennedy o Barack 
Obama han necesitado un 
entrenamiento intensivo para 
mejorar su técnica, ya que en 
sus comienzos eran oradores 
mediocres. 

de Chicago, Kevin Lampe, así como con sus colaborado
res habituales: su jefe de prensa o director de comuni
cación, Robert Gibbs, y su asesor, David Axelrod (Frank 
y McPhail, 2005; Bernstein, 2007; Rowland y Jones, 
2007). Como explica el propio Obama (2006: 378): "Me 
pasé la mayor parte de los tres primeros días de la con
vención cumpliendo mi papel en el espectáculo ... Ensa
yé mi discurso frente a un monitor, realicé una prueba 
en el escenario para saber cómo debía representarse, re
cibí instrucciones sobre dónde ponerme, hacia dónde sa-
ludar y cómo sacar el mejor partido de los micrófonos". 
Hay que tener en cuenta que grandes oradores, como 

John F. Kennedy o Barack Obama, han necesitado un entrenamiento intensivo para mejorar 
su técnica, ya que en sus comienzos eran oradores mediocres . 

Leyendo del 
teleprompter 

Fuente: David Katz, Chicago Magazine. 

El ensayo es casi ineludible en algunos casos. Por ejemplo, el uso de nuevas 
tecnologías como el teleprompter por parte de muchos líderes políticos en las 
campañas electorales requiere, indudablemente, en primer lug3:r, practicar 

para poder leer de la pantalla del mismo sin que parezca que se está leyendo, pero también 
para evitar surfing (or riding) the applause, la tendencia de los oradores a dejar de hablar 



cuando aplauden sus seguidores, lo que supone un problema ante los teleespectadores que 
no escuchan este ruido de fondo pero sí perciben las constantes pausas en el discurso del 
candidato. Es cierto que instrumentos como el teleprompter permiten mantener el contacto 
visual con el auditorio mientras se lee el discurso y obtener mejores planos fotográficos del 
orador, pero también cuestiona la propia capacidad de argumentación de los líderes políticos 
y es dudoso que los oyentes no capten la diferencia entre la palabra hablada y la palabra leí
da, de manera que la decisión sobre su incorporación en los mitines de la campaña ha de ser 
cuidadosamente sopesada. 

l. La estructura de los discursos electorales 

Discursos 
modulares 

Los líderes políticos deben adaptar su discurso a las distintas audiencias o 
lugares escogidos para la presentación de su candidatura. Para ello, es con
veniente preparar módulos de discurso sobre cada uno de las diez o veinte 

cuestiones o "temas" principales sobre las que con más frecuencia disertarán los candidatos. 
Como señalan Trent y Friedenberg (2000: 182), "cada módulo es una unidad independiente 
que puede ser ofrecida como un discurso de dos a siete minutos sobre el tema", cuya extensión 
puede variar simplemente añadiendo pequeños fragmentos, estadísticas de apoyo, ejemplos 
ilustrativos o alusivos al lugar donde se pronuncia, etc. 
Los líderes no sólo han de repetir los discursos sino que 
tienen que repetir incesantemente el mensaje central de la 
campaña con cierta disciplina (Carville y Begala, 2003). 

Cada uno de estos módulos de discurso 
secuencia ha de estructurarse de acuerdo con el 

+- propósito del candidato según alguna de 
'- las siguientes secuencias lógicas: 
~ - . .. ' • .. --· ·--. . . . 

Es conveniente preparar 
módulos de discurso sobre 
cada uno de las _ dif!Z o vein
te cuestiones o "temas" prin
cipales sobre las que con 
más frecuencia disertarán 

- los candidatos. 

Secuencia motivada: la estructura de la "secuencia motivada" de Monroe se basa en la 
siguiente presentación lógica: (1) captar la atención de la audiencia; (2) describir el pro
blema; (3) presentar la solución; (4) visualizar los resultados de la solución, y (5) mover a 
la audiencia a la acción. ,, 

• Una variante de esta forma de esquematizar los discursos es la inclusión de 1\alagos 
a la audiencia después de captar su atención (agradecimientos, reconocim~entos, 
etc.) o de la situación de fondo de la campaña, así como la conclusión con un clincher 
o remate final (Lehrman, 2010: 61). 

• Problema-causa-solución: este formato incluye una sección intermedia, entre los pa
sos 2 y 3, para explorar las razones del problema, de manera que se establezca un 
nexo o unión entre las causas del problema y la solución presentada posteriomente. 

• Ventaja comparativa: supone la exposición ante la audiencia de distintas soluciones 
-; :~ entre las que se debe escoger comparándolas entre sí. 
2 .,Estructura temporal: describiendo en secuencia pasado, presente y futuro del tema o de la 
~~.política objeto de la alocución. -

~'Repetición del mensaje, según la clásica fórmula churchilliana "Diles qué les vas a decir, 
.díselo Y luego diles lo que les has dicho": compuesto por una introducción o apertura en la 
que el orador expone lo que va a decir, un núcleo central en que se amplía y desarrolla el tema 
establecido en la apertura y una clausura en la que se repite lo que se ha dicho y se llama a 
~a acción de los seguidores (Ailes y Kraushar, 1993: 92). 
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Discurso de Barack Obama, Convención Demócrata, 2004 

En nombre del 
gran estado de 
Illinois, 

Mi presencia 
sobre este podio 
es bastante 
improbable. 

Su padre, mi 
abuelo, fue 
un cocinero ... 
un sirviente 
. dom~stico de los 
británicos. 

Mi padre logró 
una beca, para 
estudiar en un 
lugar mágico 
para él. 

Mi abuelo se 
enlistó para 
servir a su país. 
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Lugar d ~ncrucijadas de. ' 
nuestra nación ... Tierra de 

Lincotn .. . 

· --E~ cas~i abúeÍa ~riaba -: . +. 

ª\~bebe'( 
Y trabajaba en una fabrica 

,. de ensambles. 

lugar de 
encrucijadas 
de nuestra 
nación ... Tierra 
de Lincoln ... 

Mi padre fue 
un estudiante 
extranjero, 
nacido y criado 
en un pueblo 
muy pequeño 
en Kenya. 

Pero mi abuelo 
tuvo sueños 
·más grandes 
para su hijo. 

Mientras 
estudiaba 
acá, mi padre 
conoció a mi 
madre. 

En casa, mi 
abuela criaba 
un bebé. Y 
trabajaba en 
una fábrica de 
ensambles. 



Después de la 
guerra, ambos 
estudiaron con 
la ayuda de la 
Ley G.I. 

compartieron una 
fe indestructible 
en las 
posibilidades que 
ofrece esta nación. 

Mis padres 
compartieron 
no sólo 
un amor 
improbable, 

Ellos 
decidieron 
darme un 
nombre 
africano ... 
Barack o 
"bendecido". 

En la apertura del discurso, no sólo es adecuado introducir elementos de identificación con la 
audiencia sino que también pueden utilizarse algunos de los principios con los que se iden
tifican abiertamente los partidarios. Estas ideas o valores no necesariamente han de ser de 
refuerzo de la identificación partidista sino que incluso la descripción de algunas caracterís
ticas distintivas de la nación o del país puede ser útil. 

Estamos reunidos 
para afirmar 
la grandeza de 
nuestra nación. 

Resumida 
en una 
declaración 
escrita hace 
más de 200 
años. 

"Mantenemos que éstas · 
verdades son evidentes 
por sí mismas ... " 

-
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Un buen ejemplo es la siguiente yuxtaposición usada en el mismo discurso por 
Barack Obama: 

Esta noche nos reunimos para afirmar la grandeza de nuestra nación no 
por la altura de nuestros rascacielos, el poder de nuestro ejército ni el ta
maño de nuestra economía; nuestro orgullo se basa en una premisa muy 
sencilla, resumida en una declaración realizada hace más de doscientos 
años: "Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres 
son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos 
inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de 
la felicidad". Éste es el auténtico genio de Estados Unidos, una fe en sue
ños sencillos, una insistencia en pequeños milagros: que podemos arro
par a nuestros hijos por la noche y saber que están alimentados, vestidos 
y a salvo de cualquier daño; que podemos decir lo que pensamos, escribir 
lo que pensamos, sin oír un golpe repentino en la puerta; que podemos 
tener una idea y empezar nuestro negocio sin pagar un soborno ... 

Otro buen ejemplo es el siguiente fragmento de Nicolas Sarkozy en Tours, uno 
de los discursos más "potentes" de su campaña, según lo describe Yasmina Reza 
(2008: 126): 

Sí, soy hijo de un inmigrante. Sí, soy hijo de un húngaro y nieto de un 
griego nacido en Salónica ... Sí, soy un francés de sangre mezclada que 
piensa que uno es francés en proporción con el amor que siente por Fran
cia, con el apego que siente por sus valores universales ... Francia no es 
una raza, no es una etnia ... Uno no es francés solamente por sus raíces, 
por sus antepasados ... Uno es francés porque quiere serlo ... porque se 
enorgullece de Francia. 

Uso de lemas Los lemas introductorios no deben ser eslóganes o frases de campaña, que 
deben reservarse para los momentos culminantes de los discursos, sino fra

ses que recojan afirmaciones y visiones contundentes, especialmente ideas o principios gene
rales compartidos por el auditorio. 
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Una buena ilustración es el uso de frases como "Estados Unidos es un lugar 
donde todo es posible" o "el sueño de nuestros fundadores sigue vivo" o "la fuer
za de nuestra democracia" en el primer párrafo del discurso de la victoria elec
toral de Barack Obama en Grant Park, Chicago, el 4 de noviembre de 2008: 

Si todavía queda alguien por ahí que todavía duda de que Estados Uni
dos es un lugar donde todo es posible, que todavía se pregunta si el sueiio 
de nuestros fundadores sigue vivo en nuestra época, que todavía pone en 
duda la fuerza de nuestra democracia, esta noche tiene la respuesta. 

Otro ejemplo de este tipo de lemas lo encontramos en el arranque del discurso 
de anuncio de su candidatura en Springfield el 10 de febrero de 2007 al contra
poner ideas opuestas en el marco de una tríada o tricolon: 

Es una lección de humildad, pero sé que en el fondo no habéis venido 
hasta aquí sólo por mí. Habéis venido porque vosotros creéis en lo que 
puede ser este país. Frente a la guerra, creéis que puede haber paz. Fren- . 
te a la desesperación, creéis que puede haber esperanza. Frente a una 
política que os ha excluido, que os ha pedido que os calméis, que os ha 
dividido durante demasiado tiempo, creéis que podemos ser un pueblo, 
en pos de lo que es posible, en pos de una unión más perfecta. 



Técnicas de En el arranque de los discursos también pueden usarse distintas técnicas 
elocuencia poética de elocuencia poética. Por ejemplo, las aliteraciones. La aliteración otorga 

una cierta musicalidad y elocuencia al arranque de un discurso, además de 
atraer la atención del público hacia determinados conceptos o palabras. 

"En nombre del gran estado de Illinois, encrucijada de una nación, tierra de Lin
coln, permitidme expresar mi profunda gratitud por el privilegio de dirigirme a 
esta convención" (Barack Obama, discurso de apertura de la Convención Nacio
nal del Partido Demócrata, Boston, Massachusetts, 27 de julio de 2004). 

Es la respuesta dada por las colas que se alargaron en torno a escuelas e 
iglesias en unas dimensiones como nunca este país ha visto; por personas 
que esperaron tres y cuatro horas, muchos de ellos por primera vez en su 
vida, porque han creído que esta vez tenía que ser diferente, que su voz 
podía ser esa diferencia. 

2. El desarrollo o cuerpo de los discursos de campaña 

Estructuras y 
párrafos paralelos 

Hay numerosas formas de dar estructura a un discurso sin recurrir a las 
típicas enumeraciones. Uno de los modos más usuales de construir retóri
camente la alocución del candidato es a través de secuencias de párrafos 

paralelos. Estas estructuras paralelas permiten transmitir y comunicar mejor las ideas que 
si son expuestas como una enumeración lógica y suelen dotarse de ritmo usando grupos o con
juntos de anáforas. Estas anáforas pueden combinarse con cláusulas e:n gradación, intentan
do obtener un cierto efecto en el público y, especialmente, en los seguidores del candidato. 

Así, en el "discurso de la victoria" (Santiago de Chile, 17 de enero de 2010) del 
candidato chileno Sebastián Piñera la repetición de las palabras "una oportu
nidad", que había re.clamado_i:p.~istentemente.durante su campaña, contribuyó 
a dar est~ctura al mensaje sin necesidad de recurrir a una larga enumeración 
de sus proyectos de gobierno: 

Durante esta campaña les pedimos a nuestros compatriotas una oportu
nidad para acompañarlos en sus sueños y luchas. 

Una oportunidad, no para hacer tabla rasa de nuestra historia, ni 
de la obra de los gobiernos anteriores, ni para partir de cero, sino 
para iniciar una nueva etapa en nuestra trayectoria como país. 
Una oportunidad para demostrar que las cosas se pueden hacer mejor, 
mucho mejor. 

Una oportunidad para recuperar nuestra debilitada capacidad de creci
miento y creación de empleos. 

Una oportunidad para empezar a ganarle la batalla a la delincuencia y 
al narcotráfico. 

Una oportunidad para mejorar de verdad, y no solamente en las prome
sas y discursos, la calidad de la salud de nuestras familias y la educación 
de nuestros hijos. 

Una oportunidad para tratar con más cariño y dignidad a los más vul
nerables y necesitados, a nuestra clase media, a las mujeres y dueñas 
de casa, a nuestros adultos mayores y a los que viven con alguna disca,
pacidad. 
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Una oportunidad para difundir la cultura, el deporte y la recreación a 
todos los hogares de Chile. 

Una oportunidad para fortalecer los valores de la vida, la familia, la 
honestidad, la justicia social, el cuidado del medio ambiente y la natura
le.za, la solidaridad y la fraternidad entre los chilenos. 

-~Determinados líderes suelen construir sus discursos de campaña mediante estructuras pa
. ;ralelas en las que la repetición de términos (mediante anáforas, epíforas o conduplicaciones) 

. se extiende a los párrafos. 

Un buen ejemplo es este fragmento central del discurso de anuncio de la candi
datura presidencial de Barack Obama en Springfield el 10 de febrero de 2007: 

Transformemos esta nación. Seamos la generación que reforma nuestra 
economía para competir en la era digital. Establezcamos en nuestras 
escuelas niveles elevados y démosles los recursos necesarios para tener 
éxito ... 

Y, a medida que cambie nuestra economía, seamos la generación que 
garantice que los trabajadores de nuestro país comparten nuestra pros
peridad. Protejamos los beneficios ganados con tanto esfuerzo y que sus 
compañías les han prometido. Hagamos posible que los trabajadores es
tadounidenses ahorren para la jubilación .. . 

Seamos la generación que acaba con la pobreza en América ... Cualquier 
persona dispuesta a trabajar debería poder acceder a una formación que 
conduzca a un trabajo y ganar un sueldo que le permita pagar sus fac
turas y el cuidado infantil de manera que los niñQs estén en un Jugar 
seguro mientras trabaja. Hagámoslo. 

Seamos la generación que afronta, al fin, la crisis de nuestra asistencia 
sanitaria. Podemos controlar los costes centrándonos en la prevención, 
proporcionando mejor tratamiento a los enfermos crónicos y usando la 
tecnología para reducir la burocracia .. SeamosJa.ge.nerªcjó!l ... qu~ .d.i~e, ..... 
aquí y ahora, qÜe en :E"stados úi;.idos "tendremos una asistencia sanitaria 
universal al final del primer mandato del próximo presidente. 

Seamos la generación que libera por fin a Estados Unidos de la tiranía 
del petróleo. Podemos usar combustibles alternativos ... Seamos la gene
ración que haga que las generaciones futuras se enorgullezcan de lo que 
hicimos aquí. 

Sobre todo, seamos la generación que no olvide nunca lo que sucedió un 
día de septiembre y enfrentémonos a los terroristas con todos nuestros 
medios. 

. gunos de los discursos políticos más célebres es-
~án construidos a partir del uso de estructuras pa
.¡ alelas, con repeticiones y series de anáforas, ya que 

~ :Permiten que la atención de la audiencia se centre o 
· #.ie alrededor de algunas ideas, términos o palabras 
· ; clave. De hecho, la técnica de la repetición, cuan

.do se hace saturadora, puede ejercer un efecto de 
_atracción hacia algún pasaje en especial, como en el 
:.célebre discurso de Nicolas Sarkozy ante el congreso 
de la Union pour un Mouvement Populaire (UMP) 
-~n París en enero de 2007, popularmente conocido 
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por la reiteración, hasta en diez ocasiones, de la expresión "he cambiado" ("J'ai changé"), alu
diendo al papel de las emociones, los sentimientos y la construcción de un liderazgo fuerte, y 
las vicisitudes que habían transformado su visión de la política: 

Discurso de Nicolas Sarkozy, Congreso de la UMP, 
Puerta de Versalles, enero de 2007 

Pensaba que la política no tenía nada 
que ver con mis emociones personales. 

He cambiado porque las pruebas de la 
vida me han cambiado. 

Hoy he entendido que son las 
debilidades, las penas y los fracasos 
los que nos hacen más fuertes. 

He cambiado porque las elecciones 
presidenciales son una prueba de 
autenticidad a la que nada se puede 
resistir . 
. ~~·-""' f 
~~-~"~ i) 
~"" <". 

No le podemos tender la mano al que 
ha perdido toda esperanza si nunca 
hemos dudado. He dudado. ·· · 

He cambiado porque cambiamos a la 
fuerza cuando nos enfrentamos a la 
angustia del trabajador que teme que 
su fábrica cierre. 

"He cambiado. He cambiado porque en el mismo instante en el que me habéis 
nombrado, he dejado de ser hombre de un solo partido, que era el primero de 
Francia. 

"He cambiado porque las elecciones presidenciales son una prueba de autenti
cidad que nada se puede resistir. Porque os debo esa autenticidad. Porque les 
debo a los franceses esa autenticidad. 



"He cambiado porque las pruebas de la vida me han cambiado. Quiero decirlo 
con pudor, pero quiero decirlo porque es la verdad y porque no se puede enten
der la pena del otro si uno no la experimenta en sus propias carnes ... 

"He cambiado porque el poder me ha cambiado, porque me ha hecho sentir la 
responsabilidad moral aplastante de la política ... 

"He cambiado porque nada puede permanecer impasible ante el rostro con
fundido de unos padres a cuya hija han quemado viva. Porque nada puede 
permanecer impasible ante el dolor que experimenta el marido de una chica 
asesinada por un reincidente condenado diez veces por agresiones y también 
una por homicidio ... 

"He cambiado porque cambiamos a la fuerza cuando nos enfrentamos a la an
gustia del trabajador que teme que su fábrica cierre. 

"He cambiado al visitar el memorial de Yad Vashem dedicado a las víctimas del 
Holocausto ... 

"He cambiado cuando leí en Tibhirine el impactante testamento del hermano 
Christian, secuestrado y posteriormente degollado por unos fanáticos con otros 
seis monjes de su monasterio ... 

"He cambiado al conocer a Mandel, ese gran francés. Me habría gustado escri
bir su vida para reparar una injusticia, para cambiar la visión de los demás de 
ese destino trágico. Fue mi visión de la política la que se vio transformada ... " 
(Nicolas Sarkozy, Congreso del UMP, Puerta de Versalles, París, 14 de enero 

'~. •·· · de 2007) 

~·Éste es un mecanismo extremadamente eficaz en la retórica electoral. De hecho, algunos de 
los casos más elocuentes de esta saturación en el uso de anáforas se han convertido en ejem

:~- plos verdaderamente clásicos de la oratoria -política contemporánea. Una buena ilustración 
' ';: de la repetición como eje estructurador del ritmo y el tono de un discurso es la histórica alocu
,/ ción de Martín Luther King en defensa de los derechos civiles el 23 de agosto de 1963, en las 
· .. · escalinatas del monumento a Lincoln en Washington, conocida por su expresión más repetida 

· (hasta en nueve ocasiones), ''Tengo un sueño" ("! have a dream"): 

"Y aunque enfrentemos las dificultades de hoy y mañana, yo aún tengo un sue
ño. Es un sueño profundamente enraizado en el sueño americano. 

Tengo un sueño. Que un día esta nación se alzará y vivirá el verdadero signi
ficado de sus creencias: «Sostenemos estas verdades que son evidentes por sí 
mismas, que todos los hombres son creados iguales». 

"Tengo un sueño. Que un día las rojas colinas de Georgia, los hijos de antiguos 
esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos serán capaces de sentar
se juntos en la mesa de la hermandad. 

"Tengo un sueño. Que un día, incluso, el estado de Mississippi, un estado so
focante por el calor de la injusticia, sofocante por el calor de la opresión, se 
transformará en un oasis de libertad y justicia. 

"Tengo un sueño. Que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en una nación 
donde no serán juzgados por el color de su piel sino por los rasgos de su carác
ter. 

"¡Tengo un sueño hoy! 

"Tengo un sueño. Que un día, el estado de Alabama, con sus racistas, con su 
gobernador que pronuncia palabras de «interposición» y «anulación», un día allí 
en Alabama pequeños muchachos negros y muchachas negras serán capaces de 
unir sus manos con las de los muchachos blancos y muchachas blancas como 
hermanas y hermanos. 
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"¡Tengo un sueño hoy! 

"Tengo un sueño. Que un día cada valle se elevará y cada colina y montaña 
descenderá, los lugares escarpados se convertirán en llanuras, y los lugares 
sinuosos se enderezarán; y la gloria del Señor será revelada y todo el género 
humano podrá verlo unido." (Martin Luther King, "I have a dream," Lincoln 
Memorial, Washington DC, 28 de agosto de 1963) 

Enumeraciones Como hemos señalado, para no debilitar la comunicación con su audiencia, 
extendidas los líderes políticos deben huir de las simples enumeraciones de proyectos, 

medidas, programas, planes o leyes. Si se recurre a la enumeración de ideas 
o propuestas de futuro, lo que debiera evitarse, ha de realizarse en el marco de alguna metá
fora que atraiga la atención de los oyentes. 

Un buen ejemplo de ello es la imagen de los "caminos" o "senderos" desplegada 
por la candidata brasileña Dilma Roussef en el discurso de lanzamiento de su 
campaña en Brasilia, el 20 de febrero de 2010: 

Muchos me preguntan por qué Brasil avanzó tanto en los últimos años. 
Digo que fue porque supimos construir nuevos caminos y tener la volun
tad política de un gran líder, como el presidente Lula con su voluntad de 
hacer, derrumbando viejos dogmas que funcionaban como barreras en 
los caminos de Brasil. 

El primer camino es el de crecimiento con distribución de la renta, el 
verdadero desarrollo. Probamos que distribuyendo la renta se crece. Y se 
crece de forma más rápida y sostenible ... 

El segundo camino fue el del equilibrio macroeconómico y el de la reduc
ción de la vulllerabilidad externa ... 

El tercer camino fue el de la reducción de las desigualdades regionales. 
Invertimos en los últimos años lo que parecía una maldición insuperable. 
Cuando el país crecía, concentraba la riqueza en los estados y las regio
nes más prósperos. Cuando se estancaba, eran los estados y las regiones 

· ·más pobres lo que pagaban ... 

El cuarto camino que recorrimos y continuaremos recorriendo es el de la 
reorganización del Estado ... Algunos hablan todos los días de "hincha
zón de la máquina estatal"! Omiten, en tanto, que estamos contratando 
básicamente médicos y profesionales de la salud, profesores y personal 
en el área de la educación, policías federales y servidores para las áreas 
de seguridad ... 

El quinto camino fue el de nuestra presencia soberana en el mundo. Bra
sil no se inclina ante los poderosos. Sin bravatas y sin sumisión, el país 
hoy defiende sus intereses y, como dice mi madre, produce respeto. 

El sexto camino para donde convergen todos los demás fue el del per
feccionamiento democrático. En el pasado, tuvimos momentos de gran 
crecimiento económico. Pero faltó democracia. ¡Y sabemos cómo faltó! 
En otros momentos tuvimos democracia política, pero faltó democracia 
económica y social ... 



Discurso de lanzamiento de la candidatura de Dilma Roussef, Brasilia, febrero de 2010 

Muchos me preguntan por qué Brasil 
avanzó tanto en los últimos años. 

~t~~-:·~ . 
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El primer camino es el de crecimiento 
con distribución de la renta, el verda
dero desarrollo. 

Estamos construyendo un Brasil para 
todos. No un Brasil para una minoría. 

"'. ·Es menos sugerente una enumeración simple de aspectos o vertientes de un proyecto político 
o un programa de gobierno, como el desarrollado en el discurso de presentación de su candi

~' da tura a la presidencia argentina por Cristina Fernández de Kirchner al mencionar la triple 
~. dimensión de su proyecto de .concertación nacional: la dimensión institucional, la dimensión 

~. ; política y la dimensión histórico, social y cultural. Por eso, no es un accidente que muchos 
_, informadores que cubrieron el evento acabaron subrayando que la candidata en su discurso 

"-',,, "apeló más a lo racional que a lo emocional". 

'<· . Yuxtaposiciones y Otra alternativa diferente es desarrollar la tesis central del discurso me-
; contrastes diante yuxtaposiciones extendidas a lo largo de la alocución, haciendo avan-

zar la argumentación alrededor de ideas opuestas y contrastes y plantean
~· do las alternativas entre las que los votantes deben escoger en las elecciones: 

;ii 

.: ·J. . . 
- .. ~ 

. "· 
;,. : . ~: . 

"En estas elecciones tenemos una alternativa. 

"Podemos ser un partido que diga que no hay problema alguno en coger el dine
ro de los grupos de presión de Washington ... Podemos simular que representan 
a americanos de verdad y mirar al otro lado ... 

"O bien esta vez podemos darnos cuenta de que no se puede ser el defensor de la 
clase trabajadora americana si se está financiado por los grupos de presión que 
ahogan sus voces . Podemos hacer lo que hemos hecho en esta campaña y decir 
que no aceptaremos ni un centavo de ellos. Podemos hacer lo que yo hice en · 
Illinois y en Washington, y reunir a ambos partidos para que tomen las riendas 
del poder y recuperemos nuestro gobierno. Es nuestra alternativa. 
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"Podemos ser un partido que piense que el único medio para parecer duro en 
temas de seguridad nacional es hablar, actuar y votar como George Bush y 
John McCain. Podemos utilizar el miedo como una táctica y la amenaza de 
terrorismo para arañar votos. 

"O podemos decidir que la verdadera fuerza reside en hacer las preguntas difi
ciles antes de enviar nuestras tropas a combatir. Podemos ver las amenazas a 
las que nos enfrentamos por lo que son ... 

"Podemos ser un partido que dice y hace lo que sea para ganar las próximas 
elecciones. Podemos calcular y comprobar nuestra posición en las encuestas y 
decir a todo el mundo exactamente aquello que desea oír. 

"O podemos ser el partido que no se centra en cómo sino en por qué deberíamos 
ganar. Podemos decir a todo el mundo lo que necesita escuchar sobre los retos a 
los que nos enfrentamos. Podemos perseguir no sólo recuperar el poder sino la 
confianza del pueblo americano de que sus líderes de Washington les dirán la 
verdad. Ésa es la alternativa en estas elecciones. 

"Podemos ser el partido de aquellos que piensan únicamente como nosotros y 
aceptan sólo nuestras posiciones. Podemos seguir separando este país en esta
dos rojos y estados azules. Podemos explotar las divisiones que existen en este 
país para provecho político propio. 

o esta vez podemos construir sobre la base del movimiento que hemos comenza
do en esta campaña, un movimiento que ha unido a demócratas, independien
tes y republicanos; un movimiento de jóvenes y viejos, ricos y pobres; blancos, 
negros, hispanos, asiáticos y americanos nativos ... " (Barack Obama, discurso 
de anuncio de su candidatura a la presidencia, Springfield, 10 de febrero de 
2007) 

Una variante es·desarrollar una aproximación similar, basando el eje central del discurso en 
párrafos que opongan ideas opuestas a través de una serie de contrastes y yuxtaposiciones: 

Un buen ejemplo de esta estrategia discursiva es la oposición que Sarkozy hizo 
entre la república virtual y la república real en el Congreso del UMP, Puerta de 
Versalles, París, 14 de enero de 2007: 

Si queremos que la República vuelva a ser un proyecto compartido, debe
mos pasar de una República virtual a una República real. 

La República real es la República que no se contenta con plasmar en sus 
monumentos libertad, igualdad y fraternidad, sino que lo plasma en la 
realidad de la vida cotidiana. 

La República real no es la República en la que todo el mundo recibe lo 
mismo. Es la República en la que cada uno recibe lo que se merece ... La 
República real no es en la que sólo existen derechos y no existen deberes, 
es la República en la que los deberes son la cruz de los derechos ... 

La República real en la que creo es la que no permanece indiferente ante 
un niño pobre, ante el sufrimiento de aquellos a los que la vida no ha 
sonreído ... 

La República virtual es la que iguala a alumnos y profesores. La Reµú
blica real en la que creo es aquella que desea un colegio de la autoridad 
y el respeto ... 

La República virtual es la que desea entregar un título a todo el mundo a 
costa de bajar el nivel de los exámenes. La República real es la que desea 
dar una formación individual, que no teme la orientación, ni la selección, 
ni el elitismo republicano, que es la condición para la subir en la escala 
social. Es el colegio de los méritos, no el colegio que nivela o iguala. 
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La República real es aquella en la que el deporte no es un reducto re
servado a los jóvenes o a las minorías visibles, sino que se convierte en 
una escuela de la vida ... La República virtual es aquella que practica el 
auxilio generalizado, pero permite que la gente se muera en la acera. Es 
la que proclama el derecho a una vivienda y no construye viviendas. 
Es la que proclama el derecho al empleo y que renuncia al objetivo del 
pleno empleo ... La República real es la que hace efectivos los derechos 
que proclama. Es la República que crea empleos, que construye vivien
das, que permite al trabajador vivir de su trabajo ... La República real 
en la que creo es aquella que encarcela al presunto asesino de Claude 
Erignac y que trata a los verdugos y los que ponen bombas como lo que 
son: unos homicidas y unos cobardes . 

. :Úna segunda variante de esta técnica es desplegar discursivamente el contraste sin necesi
''{fo.d de alternar ideas opuestas, como en el siguiente ejemplo tomado de Obama: 

.{ 

"John McCain ha dedicado muchísimo tiempo durante las últimas semanas a 
hablar de viajes a Irak, pero tal vez si hubiera pasado algún tiempo viajando a 
las ciudades y a los pueblos que más duramente se han visto afectados por esta 
política económica -ciudades de Michigan, de Ohio, y de aquí mismo, Minneso
ta- comprendería cuál es el cambio que la gente va buscando. 

"Tal vez si hubiera ido a Iowa y conocido a la estudiante que trabaja en el turno 
de noche después de todo un día de clases y ni siquiera así puede pagar las fac
turas del médico de una hermana suya que está enferma ... Esa chica necesita 
que aprobemos un plan de asistencia sanitaria que garantice el seguro de salud 
a todos los americanos ... Ése es el cambio que necesitamos. 

"Tal vez si hubiera ido a Pensilvania y conocido al hombre que ha perdido su 
puesto de trabajo y ni siquiera puede pagarse la gasolina para salir con el co
che en busca de otro empleo, comprendería que no nos podemos permitir otros 
cuatro años más de adicción al petróleo de los dictadores. Ése hombre necesita 
que aprobemos una política energética ... que haga que las empresas petroleras 
inviertan sus ingentes beneficios en una energía limpia de cara al futuro ... Ése 
es el cambio que necesitamos. 

"Y tal vez si hubiera pasado algún rato en las escuelas de Carolina del Sur o de 
St. Paul, o de donde él mismo habló ayer noche, en Nueva Orleans, comprendería 
que no nos podemos permitir olvidarnos de dar dinero para ningún niño olvidado; 
que tenemos con nuestro hijos la deuda de invertir en educación desde la primera 
infancia, reclutar todo un ejército de profesores nuevos ... Ése es el cambio que 
necesitamos en América." (Discurso de primarias en Raleigh, Carolina del Norte, 
6 de mayo de 2008) 

. 'El cierre o conclusión 

, n .el cierre o conclusión el discurso debe alcanzar su 
t. ax o su punto culminante. De manera que el ora
·~º.[ debe avanzar aumentando de modo gradual la in
~idad de su alocución, aunque los tipos de clausura 
~?~den ser muy diversos: resúmenes de la alocución, 
· e~c~ones o llamamientos a la acción del público o los 

~ idores, cierre de la tesis o idea principal, cierres 

En el cierre o conclusión el dis
curso debe alcanzar su clímax 
o su punto culminante hacien
do llamadas a la acción y a la 
movilización, al proselitismo y 
al ejercicio del voto de los par-
tidarios. . 



anecdóticos, cierres inspiradores, etc. (Dowis, 2000: 187). Sin embargo, lo más frecuente es 
utilizar esta fase de los discursos para hacer llamadas a la acción y a la movilización, al pro
selitismo y al ejercicio del voto de los partidarios. 

En el acto de impulso de la candidatura de Cristina l<emández de Kirchner, des
pués de haber animado a sus seguidores a construir "esa historia que nos mere
cemos los argentinos", concluyó apelando a la movilización de sus partidarios del 
siguiente modo en su discurso en Luna Park, Buenos Aires, el 14 de agosto de 
2007: 

Todos. Absolutamente todos. Sumemos los pedazos, juntemos las volun
tades, unamos los esfuerzos y estoy segura que vamos a lograr el país 
que nos merecemos. 

Por nuestros hijos, por nuestros abuelos, por nuestros próceres, por los 
que entregaron su vida sin pedir nada. Por todos. Por todos. Por noso
tros. Adelante, Argentina. 

Pero en esta fase final resulta también especialmente apropiado utilizar combinadamente 
distintas técnicas retóricas de repetición, como anáforas, conduplicaciones o epístrofes, y re- _ 
petir distintos estribillos o eslóganes de la campaña, para estimular e inspirar a los seguido-
res del candidato. 

Estribillos El ejemplo clásico reciente del uso de estribillos y eslóganes para conseguir 
un efecto de clímax en la fase final de un ·discurso es el uso de la epífora "Sí, , 
podemos" (''Yes, we can") por parte de Barack Obama en su discurso de la 

derrota en las primarias de N ew Hampshire, un estribillo coreado como un gospel por sus 
partidarios. El origen de la expresión corresponde al sindicato United Farm Workers en su 
lucha en pro de la consecución del voto latino. En este caso, además, aunque la traducción 
traiciona la musicalidad de las oraciones, todo el conjunto está lleno de aliteraciones y se abre 
con un tricolon: 

"Se nos ha dicho que no podemos hacerlo desde un coro de cínicos que sólo au
mentará de volumen en las próximas semanas. Se nos ha pedido que paremos. 
Se nos ha advertido que estamos ofreciendo al pueblo de este país una falsa 
esperanza. 

Pero en la improbable historia que es Estados Unidos, la esperanza nunca ha 
tenido nada de falso. Porque cuando nos hemos enfrentado a lo imposible, cuan
do se nos ha dicho que no estábamos preparados, o que lo intentáramos, o que 
no podíamos, generaciones de estadounidenses han respondido con un credo 
sencillo que resume el espíritu de todo un pueblo. 

"Sí, podemos. 

"Fue un credo escrito en los documentos fundacionales que declaraban el des
tino de nuestra nación. 

"Sí, podemos. 

"Fue susurrado por los esclavos y los abolicionistas cuando se abrían camino 
hacia la libertad a través de la más oscura de las noches. 

"Sí, podemos. 

"Fue cantado por los emigrantes cuando zarpaban desde costas lejanas y por 
los pioneros que avanzaban hacia el oeste luchando contra un desierto impla
cable. 



"Sí, podemos. 

"Fue el grito de los trabajadores que se organizaron, de las mujeres que lucha
ron por el voto, de un presidente que eligió la Luna como nuestra nueva fron
tera, y de un Martin Luther King que nos llevó a lo alto de la montaña y nos 
señaló el camino de la tierra prometida. 

"Sí, podemos para la justicia y la igualdad. Sí, podemos para las oportunida
des y la prosperidad. Sí, podemos sanar esta nación. Sí, podemos arreglar este 
mundo. 

"Sí, podemos ... 

''Y juntos empezaremos el siguiente gran capítulo de la historia de Estados 
Unidos con dos palabras que resonarán de costa a costa, de reluciente mar a · 
reluciente mar. 

"Sí, podemos." (Barack Obama, "Yes, we can", Nashua, New Hampshire, 8 de 
enero de 2008) 

Eslóganes de Otra forma muy efectiva de concluir los discursos en una campaña electoral 
campaña es reproducir alguno de los eslóganes de la campaña y desarrollar la argu-

mentación alrededor de ellos. Por ejemplo, sobre el tema de la esperanza o el 
cambio en el caso de Obama: 

"Durante meses hemos sido objeto de risas, incluso de burlas, por hablar de es
peranza. Pero siempre hemos sabido que la esperanza no es el optimismo ciego. 
No es hacer caso omiso de la tarea que tenemos delante ni de los obstáculos 
que se encuentran en nuestro camino .. . La esperanza es algo que dentro de 
nosotros insiste en que, a pesar de todas las pruebas que señalan lo contrario, 
nos espera algo mejor si tenemos el valor de ir por ello, de trabajar por ello y de 
luchar por ello. 

[. .. ] 
"La esperanza es lo que escuché en la voz de una mujer de New Hampshire que 
me dijo que no había sido capaz de respirar desde que susobrinó se ·habíaído ·· 
a Irak ... 

"La esperanza es lo que llevó a un grupo de colonos a levantarse contra un gran 
imperio; lo que condujo a la mayor de las generaciones a liberar un continente 
y sanar a una nación; lo que condujo a hombres y mujeres jóvenes a sentarse en 
comedores de los que estaban excluidos por su color, enfrentarse a las mangue
ras y desfilar por Selma y Montgomery en favor de la causa de la libertad. 

"La esperanza es lo que me ha conducido hasta aquí, con un padre de Kenia y una 
madre de Kansas, y una historia que sólo podría ocurrir en Estados Unidos. La 
esperanza es el cimiento de este país ... " (Barack Obama, discurso del caucus de 
Iowa, Des Moines, 3 de enero de 2008) 

Repeticiones, anáforas, 
conduplicaciones y 
epiforas 

La fuerza comunicativa de las anáforas suele aparecer con mucha fre
cuencia en el cierre de los discursos políticos y permite concentrar la 
atención de la audiencia en determinados conceptos o palabras. 



Un buen ejemplo, aunque no corresponde a un contexto electoral, es el crescen
do final del clásico discurso de Martin Luther King conocido como "Tengo un 
sueño": 

4. Transiciones 

¡Desde cualquier valle, que suene la libertad! Y si América quiere ser 
una gran nación, esto tiene que ser verdad. 

Por eso, ¡que suene la libertad, desde las prodigiosas cumbres de New 
Hampshire!, ¡que suene la libertad desde las grandes montañas de Nue
va York!, ¡que suene la libertad desde las altiplanicies de Pensilvania!, 
¡que suene la libertad desde las nevadas montañas de Colorado!, ¡que 
suene la libertad desde las sinuosas cumbres de California! 

Pero no sólo eso: ¡que suene la libertad desde los pedregales de Georgia!, 
¡que suene la libertad desde los miradores de Tennesee!, ¡que suene la 
libertad desde cualquier colina y cualquier meseta de Mississippi! 

Desde cualquier montaña, que suene la libertad; cuando dejemos que sue
ne la libertad, cuando la dejemos sonar, desde cada pueblo y cada barrio, 
desde cada estado y cada ciudad, seremos capaces de avanzar." (Martin 
Luther King, "I have a dream," Lincoln Memorial, Washington DC, 28 
de agosto de 1963) 

Las partes del discurso suelen ir unidas por breves transiciones con indicadores expresos 
(" . " " . 1 " " d " " t" . ' " "fi 1 t " t ) primero ... o en pnmer ugar ... , segun o ... , a con inuac1on ... , na mene ... , e c. o 
con conectores lógicos y locuciones conjuntivas ("en consecuencia ... ", "como resultado ... ", "por 
consiguiente ... ", "de otra parte ... ", etc.). Sin embargo, resulta más efectivo para mantener 
el clímax de la alocución utilizar lemas o frases que apelen a los seguidores o partidarios, o 
expresiones con las que los oyentes puedan identificarse y que tienen la función de resumir 
al público lo ya mencionado por el candidato como conclusión del bloque o módulo anterior, a 
manera de resúmenes internos, o presentar el siguiente módulo argumental, señalando que 
se inicia una nueva sección o capítulo del discurso. 

En su discurso de aceptación de la candidatura demócrata en Denver, el 28 de 
agosto de 2008, Obama utilizó transiciones como éstas: 

Estados Unidos es mejor que estos últimos ocho años. Somos mejor país 
que todo esto. 

Es hora de que reconozcan su fracaso. Es hora de que cambiemos Esta
dos Unidos. 

En el discurso de la victoria de Obama también encontramos diferentes ejem
plos de estas transiciones entre los grupos de tres anáforas que vertebraron el 
cuerpo central de su intervención: 

Pero, por encima de todo, nunca olvidaré a quién pertenece de verdad 
esta victoria. Os pertenece a vosotros ... Ésta es vuestra victoria. 

Porque ése es el auténtico genio de Estados Unidos: que Estados Unidos 
puede cambiar. Nuestra unión puede perfeccionarse. ("Discurso de la vic
toria", Grant Park, 4 de noviembre de 2008) 

Por mencionar otro ejemplo ilustrativo del uso de este tipo de lemas como ele
mento de transición entre partes de un discurso, podemos aludir a una senten
cia tomada de uno de los grandes oradores latinoamericanos contemporáneos, 
el dominicano Leonel Fernández, en su discurso de proclamación oficial como 



candidato presidencial en 2008: "No hay fuerza alguna capaz de detener a un 
pueblo cuando éste decide ser el arquitecto de su propio destino". 

·:un word cloud (nube de palabras) es una representación visual de las palabras más frecuen
::tes en cualquier discurso, siendo mayor el tamaño de la fuente en los términos más repeti

dos. Por ejemplo, en la siguiente "nube de palabras" podemos visualizar los términos más 
' "u tilizados en un discurso, en este caso en el discurso inaugural de la presidencia de Barack 

,Qbama. 

Una nube de palabras utilizando Wordle 

Fuente: DigiZen. 

11. Elementos retóricos y técnicas 
de los discursos de campaña electoral 

Antes de analizar distintas técnicas retóricas que pueden ser usadas por los candidatos en 
campaña hay que recordar que el estilo nunca puede sustituir a la sustancia. Es cierto que 

" la retórica de los discursos políticos suele estar muy próxima a la poesía y al verso, incluso 
~ que puede tener el mismo ritmo musical, y que suele recomendarse a muchos oradores que 

pauten sus textos como si se tratase de poemas y los declamen como tales, con el mismo tono, 
\ haciendo pausas entre líneas, etc. (Ailes y Kraushar, 1993: 59; Humes, 2002: 117-126). Sin 

embargo, hay que poner de relieve, como señala Pe-
'- ggy Noonan (1988), una de las más célebres escrito
. ras de discursos del presidente Reagan, que "no hay 

un gran discurso sin una gran política" detrás, y es 
importante no confundir el estilo con el mensaje: 

El estilo refuerza la sustancia; da voz a la sustan
cia, hace memorable un mensaje, hace más clara 

No hay un gran discurso sin una 
gran política detrás y es impor
tante no confundir el estilo con 
el mensaje. El estilo nunca puede 
sustituir a la sustancia. 
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y comprensible la política. Pero no es en sí mismo el mensaje. El estilo no sustituye a la 
sustancia y no puede camuflar una falta de sustancia ... Y donde no hay sustancia, el estilo 
perecerá. No puedes ser elocuente sobre nada. No puedes decir algo banal de una manera 
interesante. (78) 

1. Técnicas retóricas de repetición 

Anáforas La anáfora implica la repetición de la misma palabra o palabras al comienzo de ....., 
cada oración o frase. Como hemos señalado, con el uso de este tipo de reiteracio-

nes el orador consigue dotar de ritmo y fluidez al discurso, fijar y centrar en la atención de los 
oyentes las ideas clave y mantenerlas en la memoria del que lo escucha. 

"Mi Francia es el país que, entre la bandera blanca y la bandera roja, escogió 
la bandera tricolor convirtiéndola en la bandera de la libertad; y la ha cubierto 
de gloria. 

"Mi Francia es la de todos los franceses, sin excepción. Es la Francia de San 
Luis y la de Carnot, la de las cruzadas y la de Valmy, la de Pascal y la de Voltai
re, la de las catedrales y la de la Enciclopedia, la de Enrique IV y la del Edicto 
de Nantes, la de los derechos del hombre y la de la libertad de credo. 

"Mi Francia es la de los franceses que votan a los extremos, no porque crean en 
sus ideas, sino porque se desesperan para que los escuchen. Quiero tenderles 
la mano. 

"Mi Francia es la de los trabajadores que creyeron en la izquierda de Jaures y 
de Blum y que no se ven reflejados en la izquierda inmóvil _que ya no respeta el 
trabajo. Quiero tenderles la mano. 

"Mi Francia es la de todos aquellos que ya no creen en la política a causa de todo 
lo que les ha mentido. Quiero decirles: ayudadme a romper con la política que 
os ha decepcionado para volver a comenzar con esperanza. 

"Mi Francia es la de todos esos franceses que en el fondo no saben bien si son 
de derechas, de izquierdas o de centro porque ante todo son hombres de buena 
voluntad." (Nicolas Sarkozy, Congreso de la UMP, Puerta de Versal.les, París, 
14 de enero de 2007) 

Conduplicaciones El uso de la conduplicación, que supone comenzar una frase u oración con 
la palabra o expresiones finales de la frase u oración anterior, permite dotar 

de una gran continuidad a los discursos. 

Epiforas o 
epístrofes 

"Por sí solo, ese momento de identificación entre esa joven blanca y ese anciano 
de color no es suficiente. No es suficiente para proporcionar asistencia: sanitaria a 

. los enfermos, trabajo a los desempleados o educación a nuestros hijos." (Barack 
Obama, "The Great Need ofthe Hour," Atlanta, Georiia, 20 de enero de 2008) 

Se consigue un gran énfasis en la expresión del orador con el uso de epífo
ras, epístrofes o conversiones, es decir, de repeticiones de la misma palabra 
o frase al final de cada oración. 

-



"Hermanos y hermanas, no podemos caminar solos . 

"En la lucha por la paz y la justicia, no podemos caminar solos. 

"En la lucha por las oportunidades y la igualdad, no podemos caminar solos. 

"En la lucha por reconciliar esta nación y arreglar este mundo, no podemos 
caminar solos." (Barack Obama, discurso en la Iglesia Baptista de Ebenezer, 
Chicago, 20 de enero de 2008) 

Mesodiplosis La repetición de la palabra o frase, en este caso, se produce en mitad de varias 
frases pronunciadas de forma consecutiva. 

Como ha señalado Shel Leanne (2008: 104), Obama utiliza este recurso en al
gunas ocasiones para dar más énfasis y fuerza al discurso: 

Nos enfrentamos a grandes obstáculos y, sin embargo, no nos rendimos; nos 
encontramos con gran resistencia y, sin embargo, no cedimos; nos agotamos 
a causa de la larga lucha y, sin embargo, no nos doblegamos. 

Poliptoton Otra figura retórica muy" usada en los discursos políticos es el políptoton, que 
consiste en la repetición de diferentes formas de un sustantivo en la misma frase 
(políptoton nominal) o del mismo verbo conjugado en distintos tiempos verbales 

(políptoton verbal). 

2. Técnicas retóricas de elocuencia poética 

Aliteraciones En general, la repetición de sonidos de determinadas consonantes iniciales a lo 
largo de toda una oración o frase o párrafo añade elocuencia a la expresión, como 

en este ejemplo en el que el uso de la consonante culmina con un remate aliterado de íes: 

Asíndeton 

"Es la respuesta dada por las colas que se alargaron en torno a escuelas e iglesias 
en unas dimensiones como nunca este país ha visto; por personas que esperaron 
tres y cuatro horas, muchos de ellos por primera vez en su vida, porque han creído 
que esta vez tenía que ser diferente, que su voz podía ser esa diferencia." (Barack 
Obama, "The Great Need of the Hour," Atlanta, Georgia, 20 de enero de 2008) 

La omisión de las conjunciones (y, o, ni .. . ) en el discurso en ciertos momentos es un 
recurso útil para acelerar el propio ritmo de la exposición. 

Por ejemplo, Richard Nixon señaló en su discurso inaugural como presidente: 

Cuando escuchamos a los mejores ángeles de nuestra especie, encon
tramos que ellos celebran las cosas simples, las cosas básicas, como la 
bondad, la decencia, el amor, la amabilidad. 



1 

¡ 

Polisíndeton A diferencia del asíndeton, la repetición o reiteración de conjunciones tiene el 
efecto de enfatizar algún punto o aspecto y de parecer más exhaustivo en la 

enumeración que se realiza. Lo más frecuente es el uso continuado y casi pleonástico de las 
conjunciones copulativas (como "y" o "ni"), aunque también es habitual el uso de otras conjun
ciones ("como") para desarrollar comparaciones múltiples. 
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Tricolon y 
tría das 

Al mencionar el papel del gobierno, Obama explica cuáles deberían ser sus 
funciones primordiales: 

Protegernos del peligro y proporcionar a todos los niños una educación 
decente, mantener nuestra agua limpia y nuestros juguetes seguros, in
vertir en nuevas escuelas y nuevas carreteras y ciencia y tecnología. 
(Barack Obama, discurso de aceptación de la candidatura, Convención 
Demócrata, Denver, 28 de agosto de 2008) 

En la retórica política es muy frecuente el uso de sentencias de tres palabras 
o series de tres frases o, como en el caso de Obama, de tres párrafos paralelos. 
Desde expresiones como "nosotros no podemos dedicar, no podemos consagrar, 

no podemos santificar este terreno" o "el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo 
no desaparecerá de la tierra", acuñadas por Lincoln en el célebre discurso de Gettysburgh, a 
la aliteración del "sangre, sudor y lágrimas" de Churchill o el "paz, piedad y perdón" evocado 
por el político español Manuel Azaña (1880-1940) en sus discursos durante la guerra civil 
española, el poder de las tríadas añade elocuencia al mensaje electoral. 
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Gradaciones 

Barack Obama usa con profusión este recurso, como puede comprobarse con 
varios ejemplos tomados de su discurso de la victoria: 

Nuestra campaña no se fraguó en los pasillos de Washington: empezóen 
los jardines traseros de Des Moines y las salas de estar de Concord y en 
los porches de Charleston. 

No estaría aquí esta noche sin el persistente apoyo de mi mejor amiga 
durante los últimos dieciséis años, la roca de nuestra familia y el amor 
de mi vida, Michelle Obama. 

Convoquemos un nuevo espíritu de patriotismo, de servicio y responsabi
lidad, donde cada uno de nosotros decida arrimar el hombro . 

Resistamos la tentación de volver a caer en el mismo partidismo, la mis
ma mezquindad y la misma inmadurez que ha envenenado nuestra po
lítica durante tanto tiempo. 

Un partido fundado sobre los valores de independencia, libertad indivi
dual y unidad nacional. (Barack Obama, discurso de la victoria, Chica
go, 4 de noviembre de 2008) 

Las series de palabras o frases pueden presentarse ordenadas lógicamente. 

Sarkozy suele utilizar este tipo de recurso en sus discursos, como lo hizo en el dis
curso en el Congreso del UMP, Puerta de Versalles, París, 14 de enero de 2()()17: 

Me enerva la injusticia y es injusto que la sociedad ignore a las víctimas. 
Quiero hablar en nombre de ellas, actuar en nombre de ellas e incluso, 
incluso, si hace falta, gritar en nombre de ellas. 



3. Técnicas de polemología retórica 

El contraste, o antítesis, usado en un discurso surte un efecto de eco que es 
yuxtaposiciones consecuencia de la contraposición de dos frases o ideas contradictorias entre 

sí. Un buen ejemplo es la clásica fórmula kennediana de "pregunta no lo que 
tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país". 

En el discurso de aceptación de su candidatura, Obama incluyó varias antítesis: 

Ellos [refiriéndose a los hombres y mujeres que han combatido por Amé
rica en los campos de batalla] no han servido a una América roja o una 
América azul, han servido a los Estados Unidos de América. 

En momentos decisivos como éste el cambio que necesitamos no viene de 
Washington. El cambio llega a Washinton. 

Antonimias Las parejas de antónimos y opuestos son muy frecuentes en la comunica-
ción política, ya que se trata de un instrumento muy adecuado para lo que 

' Murray Edelman (1988: 66-89) denomina "la construcción del enemigo" al dicotomizar pares 
contrarios de rasgos de los adversarios electorales. 

Procatalepsis 

El recurso a este tipo de elemento retórico es muy frecuente, por ejemplo, en los 
discursos de Rugo Chávez, especialmente desde el intento de golpe de 2002: 

Estamos dando una batalla de los patriotas contra los antipatriotas; 
los que amamos a la patria contra los que quieren destruir a la patria; 
los que creemos de verdad en la democracia y los que pretenden asesi
nar la democracia en Venezuela; los que le entregamos todo a la lucha 
por la patria de nuestros hijos, y los que pretenden hundir la patria de 
nuestros hijos. Así está planteada hoy la batalla en Venezuela; así está 
planteada la lucha de Venezuela hoy. 

Consiste en plantear una objeción o una crítica y responder exponiendo los 
contraargumentos que llevan a rechazar dicha objeción o crítica. 

Un buen ejemplo es el fragmento que citamos anteriormente, al analizar el uso 
de los eslóganes de campaña en los discursos, en el que Barack Obama se refie
re a la "política de la esperanza" que preconizaba en su campaña: 

Siempre hemos sabido que la esperanza no es el optimismo ciego. No es 
hacer caso omiso de la tarea que tenemos delante ni de los obstáculos 
que se encuentran en nuestro camino ... La esperanza es algo que dentro 
de nosotros insiste en que, a pesar de todas las pruebas que señálan lo 
contrario, nos espera algo mejor si tenemos el valor de ir por ello, de 
trabajar por ello y de luchar por ello. 

---, 183 r-



alusivas y uso de citas 

. .-~ ri. Amé_rica_ es frecuente el uso, de referen_cias religiosas, i~~luso en líde-
~__.;----~ 5 izqu1erd~stas como Hugo Chavez o Damel <?rtega._T~mbien en Es~ados 
P.~~- . . · r:i.ídos los discursos suelen estar llenos de alus10nes b1bhcas que consiguen 
e~ 11 ~ e ca en los oyentes, ya que muchos de ellos están familiarizados con este 

~i~---

-<J de los ejemplos clásicos es el uso de distintas citas bíblicas en el discur~o 
~~ rigo un sueño" de !"1artin Luther King: el salm~ 30:~ ,~"llegó cor;io un precioso 

CJ' · . ~ . 4'3-:n.ecer para terminar una larga noche de cautiveno ), de Amos 5:24 {"hasta 
~ -~ ].a justicia ruede como el agua y la rectitud como una poderosa corriente"} o 
~_p. ~ X sa.ía.s 40:4 ("sueño que algún día los valles serán cumbres ... " (Hansen, 2003: 
J ~ ~ L>-109). Barack Obama también utiliza este recurso en determinadas inter
~~ . ~ . .c::ío:nes ("soy el guardián de mi hermano, soy el guardián de mi hermana") y, 
~ -~ -~ .. ~.:=; .a. ún, recurre, además, a relatar determinados episodios bíblicos: 

¡:.::::> ~ :r....,,as Sagradas Escrituras nos dicen que cuando Josué y los israelitas lle-
;;. &- g-.a..ron a las puertas de Jericó, no pudieron entrar. Los muros de la ciudad 
;5 ~ran demasiado empinados para ser escalados por cualquier persona, y 
::;;.~ .d.er:na.siado resistentes para ser derribados por la fuerza bruta. Así que 
-:f:.~ .::=::;-~ sentaron durante días, incapaces de pasar. 

~p :E7ero Dios tenía un plan para su pueblo. Les dijo que marcharan juntos 
9.Z:::::. .23--J_rededor de la ciudad y al séptimo día les hizo saber que cuando oyeran el 
;j4- ..:::::;:~:n.i.do del cuerno de carnero, todo el pueblo debía gritar con una sola voz. · 
c..f..P' _fo. J.a hora escogida, cuando el cuerno sonó y un coro de voces gritó al uníso-
.:7;¿;;_::; <::> Ios poderosos muros de Jericó se derrumbaron. (Barack Obama, "The 
: -~ d-~ea.t Need ofthe Hour",Atlanta, Georgia, 20 de enero de 2008) 

o~ 
:j:. 

. . .23--I"1<lo citas de grandes líderes o iconos polític()S con los que se identifica la 
~ .:::Sf-:it!:n.cia el orador suele conseguir una mayor conexión emocional con sus 

a:_..P' ~ ----.:::-t::i<la.r~os. Estas c~tas puede~ consul~arse en las numerosas recopilaciones 
_..i:~~c--~s existe;1-tes o libros de citas de lideres (Copeland et al.: 1999; Gtee.r:, 
e~ -~ . ~ ~ 3; Fernan.dez Campo, 2003; Safire, 2004; Clark, 2005; Ohve, 2008). As1, 
:<7 ~ ;;E::L recurre usualmente a sentencias de Lincoln: "El carácter es como un '-' 
~O ~ ~ es como su sombra. La sombra es lo que pensamos de ello; el árbol es lo 
~~~he Great Need ofthe Hour", Atlanta, 20 de enero de 2008) o de Luther 
~ ·=======- .e:> :rxi. 0 "la furiosa urgencia del ahora'', "el arco del universo moral es largo, 
~~ c::31 la.do de lajusticia", "la unidades la verdadera necesidad del momento", 
s::L7 .· ~:::cr:i.oración. de la marcha de Selma en 1965,Alabama, 4 de marzo de 2007) 
~~ ~~ (""pequeñas olas de esperanza por todo el mundo") para producir este 

-<L-~~"J.¿3..-

-~ ,,.. 
::I-~ri.os casos, Obama incluso desarrolla estas citas alusivas obteniendo 

~ ~yor eficacia retórica, como en el siguiente ejemplo: 

~~~doctor King dijo una vez que el arco del uniiJerso moral es largo, pero 
;.~ ~ ~Z-L-rva hacia el lado de lajusticia. Pero lo que él también sabía es que 

7 _..Ji-~ :=;e curva por su cuenta. Se curva porque cada uno de nosotros pone 
~ ~ rri.a..nos sobre el arco y lo curva en la dirección de la justicia. -
~ ............ 



Así pues, en este día de todos los días, pongamos cada uno de nuestra 
parte para curvar el arco: 

Curvemos ese arco hacia la justicia. 

Curvemos ese arco hacia la oportunidad. 

Curvemos ese arco hacia la prosperidad para todos. (Barack Obama, "Re
cordando al doctor Martin Luther King Jr.", Fort Wayne, Indiana, 4 de 
abril de 2008) 

Citas literarias El uso de referencias literarias ha sido casi consustancial a la retórica políti
ca y casi todos los grandes oradores recurren a ellas esporádicamente eri sus 
intervenciones públicas. Por ejemplo, King en su clásico "Tengo un sueño" 

aludía al comienzo del Ricardo III de Shakespeare ("Este verano, ardiente por el legítimo 
descontento de los negros, no pasará hasta que no haya un otoño vigorizante de libertad e 
igualdad"), Obama en su discurso sobre la raza aludió a William Faulkner ("El pasado no está 
muerto y enterrado. En realidad, ni siquiera es pasado"); J ohn Kerry citaba al poeta Langs
ton Hughes en uno de sus eslóganes de campaña y en sus intervenciones ("Dejad que América 
sea América de nuevo. Dejad que sea el sueño que solía ser ... "), etcétera. 

Uno de los mejores ejemplos del uso de citas literarias durante los mitines de 
campaña es el memorable cierre del célebre discurso "El sueño nunca morirá" 
de Ted Kennedy en la Convención Demócrata de 1980, citando unos versos del 
Ulises de Alfred Tennyson (Shrum, 2007: 116-125): 

Y algún día, mucho después de esta convención, mucho después de que 
los carteles caigan y las muchedumbres dejen de aclamar, y las bandas 
dejen de tocar, pueda ser dicho de nuestra campaña que mantuvimos la 
fe. 

Pueda ser dicho de nuestro partido en 1980 que encontramos nuestra fe 
de nuevo. 

Y pueda ser dicho de nosotros, tanto en los momentos oscuros como en 
los días brillantes, en las palabras de Tennyson que mis hermanos cita
ron y amaron, y que tienen un significado especial para mí ahora: 

Soy parte de todo lo que he visto 

A pesar de que mucho se ha perdido, queda mucho; 

Que lo que somos, somos: 

Un espíritu ecuánime de corazones heroicos, 

Fuertes en la voluntad 

De combatir, buscar, encontrar y no rendirse. 

Para mí, hace unas horas, esta campaña ha llegado al final. Para todos 
aquellos cuyo cuidado ha sido nuestra preocupación, el trabajo sigue, la 
causa permanece, la esperanza aún vive, y el sueño nunca morirá. 

5. Otros elementos retóricos 

Repetición de 
estribillos y 
eslóganes 

Los estribillos y eslóganes son frases breves o consignas que ponen de relieve 
las ideas centrales o principales de un candidato que éste desea que sus segui
dores y simpatizantes recuerden. 
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~-~ ;t¡;; Obama utilizó en su campaña distintos estribillos y eslóganes, como "El cambio 
,,,,.., :·' en el que podemos creer", "Ahora es nuestro momento" o el célebre "Sí, pode

mos'', que incluso llegó a transformarse en canción. 

Metáforas Constituyen un elemento básico en la comunicación, tanto en la oratoria polí-
tica como en la retórica con carácter más general. Dado que permiten expre

sar un concepto en los términos de otro, pueden, asimismo, servir como vehículo para simpli
ficar o hacer más accesibles al público y los oyentes ciertas ideas o problemas complejos. 

Un caso clásico, aunque Obama utiliza muchas expresiones metafóricas ("a 
partir de hoy, debemos levantarnos, sacudirnos el polvo y empezar de nuevo 
el trabajo de reconstruir América", "mareas de prosperidad", "afrontemos las 
corrientes heladas y soportemos las tormentas que puedan venir", etc.} es la 
metáfora de la elección presidencial como viaje: 

El viaje va a ser difícil. El camino será largo. Afronto este reto con pro
funda humildad y conociendo mis limitaciones, pero también con una 
ilimitada fe en la capacidad del pueblo americano. (Discurso en St. Paul, 
Minnesota, 3 de junio de 2008) 

Quiero expresar mi agradecimiento a la histórica lista de candidatos que 
me han acompañado en este viaje y, en especial, al que ha viajado más 
lejos ... Hillary Rodham Clinton [ ... ] Estoy agradecido por concluir este 
viaje con uno de los mejores estadistas de nuestro tiempo ... [en refe
rencia al vicepresidente electo Joe Biden] (Discurso en la Convención 
Demócrata, Denver, Colorado, 28 de agosto de 2008) 

Pero el uso de metáforas puede tener un efecto diferente cuando el orador hace una traslación 
de la competición electoral a otro tipo de contienda, y propone símiles que divierten y enarde
cen a sus seguidores y partidarios. 

Un ejemplo es este extracto del discurso de Leonel Fernández de proclamación 
de su candidatura a la reelección a la presidencia de la República Dominicana 
en el que recordaba su primera victoria electoral en el Palacio de los Deportes 
el 28 de enero de 2008: 

Cuando tanto nuestros adversarios como representantes de distintos 
sectores de la opinión pública se mofaban y hacían burla de nuestra 
candidatura calificándola como "la candidatura del pollito", he ahí, sin 
embargo, que éste, apoyado por la fuerza arrolladora del pueblo, se con,. 
virtió rápidamente en un gallo de pelea que hizo derribar a su opositor 
en el segundo asalto ... 

Ahora, ahora se ha tocado la campana para que subamos de nuevo al ring 
y, como siempre, el candidato de los blancos se aparece acompañado por 
un grupo moral de bravucones y fanfarrones, especialistas en el ultraje, 
la infamia y el insulto. Y, mientras tanto, nosotros sólo lo hemos estado 
contemplando en lontananza. Ahora, aquí lo proclamo: ya estamos listos. 
Y por eso aquí podemos decir una vez más que el león del Partido de la 
Liberación Dominicana ya está en la calle y ruge de nuevo ... Y ruge de 
nuevo por todos los territorios de la República. Ruge en los campos. Ruge 
en las ciudades. Ruge en las lomas. Ruge en los valles. Y ese rugir no es 
más que un nuevo canto a la victoria. 

V 
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Hipóforas y 
preguntas 
retóricas 

Consisten en formular ante la audiencia preguntas y dar respuesta a las mis
mas, de modo que no se trata simplemente de cuestiones de carácter retórico, 
aunque los oradores en campaña también tienden a utilizar las preguntas me
ramente retóricas. La virtud de este recurso es doble: por un lado, al contener y 

articular en la misma disertación la pregunta y la respuesta se produce un cierto diálogo que 
resulta más atractivo como medio de trasladar y explicar aspectos problemáticos del propio 
programa electoral o proyecto político a los seguidores; por otro lado, concentra la atención 
sobre temas clave del discurso. 

Metonimias y 
personificaciones 

Obama utilizaba en campaña frecuentemente esta técnica para estructurar 
el desarrollo de sus alocuciones públicas y explicar elementos centrales de su 
mensaje: la política de la esperanza, la promesa americana, etcétera. 

Pretendo ganar estas elecciones y mantener viva la promesa como presi
dente de Estados Unidos. ¿Cuál es esa promesa? 

Es una promesa que dice que cada uno de nosotros tiene la libertad para 
hacer con su vida lo que quiera, pero también tenemos la obligación de 
tratar a los demás con dignidad y respeto. 

Es una promesa que dice que el mercado debería recompensar el dina
mismo y la innovación y generar crecimiento ... 

La nuestra es una promesa que dice que el gobierno no puede resolver 
todos nuestros problemas, pero que debería hacer lo que no podemos 
hacer por nuestra cuenta ... 

Esa es la promesa de Estados Unidos: la idea de que somos responsables 
de nosotros mismos, pero que también ascendemos o caemos como nación. 
("Acceptance Speech", Discurso ell' la Convención Demócrata, Denver, 
Colorado, 28 de agosto de 2008) 

Por un lado, las personificaciones permiten asociar características humanas 
a determinados objetos inanimados, creando imágenes retóricas de gran 
fuerza expresiva. Pero es más frecuente en la oratoria electoral el uso de 

metonimias. Mediante estas transnominaciones o cambios semánticos a lo largo de un dis
curso, en los que conceptos abstractos pueden ser personificados por patriotas, partidarios o 
seguidores del candidato, los oradores intentan dotar de una mayor emotividad y fuerza a sus 
discursos de campaña. 

Estos cambios semánticos pueden verse en los siguientes pasajes del ya citado 
discurso de Barack Obama en el caucus de Iowa, Des Moines, Iowa, 3 de enero 
de 2008: 

La esperanza es lo que vi en los ojos de una joven de Cedar Rapids que 
trabaja en el turno de noche tras todo un día en la universidad y que a 
pesar de ello no puede permitirse pagar la asistencia sanitaria para una 
hermana que está enferma ... 

La esperanza es lo que escuché en la voz de una mujer de New Hamp
shire que me dijo que no había sido capaz de respirar desde que su sobri
no se había ido a Irak ... 

La esperanza es lo que llevó a un grupo de colonos a levantarse contra 
un gran imperio; lo que condujo a la mayor de las generaciones a liberar 
un continente y sanar a una nación; lo que condujo a hombres y mujeres 
jóvenes a sentarse en comedores de los que estaban excluidos por su co-
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lar, enfrentarse a las mangueras y desfilar por Selma y Montgomecy en 
favor de la causa de la libertad. 

La esperanza es lo que me ha conducido hasta aquí, con un padre de 
Kenia y una madre de Kansas, y una historia que sólo podría ocurrir en 
Estados Unidos. 

Antonomasias Un rasgo, característica o cualidad de un líder o dirigente político puede 
usarse para aludirlo indirectamente creando en el auditorio, como es fre

cuente en el lenguaje periodístico. 

Es el caso cuando Obama utiliza la expresión "un joven predicador de Georgia" 
para mencionar sin nombrarlo directamente a Martin Luther King o la expre
sión "el padre de nuestra nación", para aludir a George Washington. 

Hipérboles Mediante apreciaciones que alteran exageradamente la realidad se consigue, 
también, una mayor expresividad en el discurso político, alentando la movi

lización de los partidarios y seguidores. 

El presidente dominicano Leonel Fernández aludía a las multitudes que se con
centraban en sus mitines. Por ejemplo, en el discurso de cierre de su última 
campaña presidencial: 

La multitud que se congregó en Santiago de los Caballeros el pasado sá
bado fue también una multitud inmensa, incalculable, lo que me obligó a 
tener que sacar estos binoculares y ver dónde se encontraban los últimos 
presentes en esta manifestación. Hoy hago lo mismo: saco los binoculares, 
miro por todas partes y no veo el final. Estos binoculares ya no me sirven 
para nada. Ahora, para verlos mejor, traigo el telescopio, un telescopio, y 
les confieso que ni siquiera con este telescopio alcanzo a ver al último de los 
aquí congregados en este manifestación. Ahí puede medirse la inagnitudy 
la dimensión de este encuentro sin antecedentes históricos en la República 
Dominicana. (Discurso de cierre de campaña en cabeza del Puente de la 
17, Santo Domingo, 12 de mayo de 2008) 

Otra buena ilustración son las constantes alusiones de Barack Obama durante 
sus discursos a la gente que hacía colas que "esta nación nunca ha visto" y que 
en uno de los ejemplos siguientes remata con un pleonasmo de la hipérbole 
inicial: 

Es la respuesta dada por las colas que se alargaron en tomo a escuelas e 
iglesias en unas dimensiones como este país nunca había visto; por per
sonas que esperaron tres y cuatro horas ... porque han creído que esta vez 
tenía que ser diferente, que su voz podía ser esa diferencia. (Discurso de la 
victoria, Chicago, Illinois, 4 de noviembre de 2008) 

Algo está sucediendo cuando hombres y mujeres de Des Moines y Daven
port, de Lebanon y Concord, han salido a las nieves de enero para hacer 
colas que se extienden a lo largo de calles porque creen en lo que puede 
ser este país. ("Yes, We Can", discurso de primarias de New Hampshire, 
8 de enero de 2008) 



''Empleo de 
_ localizaciones 
·;~-geográficas 
l~·- ' 

Una de las singularidades de la retórica de campaña de algunos oradores es 
mencionar o nombrar lugares geográficos o localizaciones del país para evo
carlos en el imaginario de sus oyentes. 

"Nuestra campaña no se fraguó en los pasillos de Washington; empezó en los jar
dines traseros de Des Moines y las salas de estar de Concord y en los porches 
de Charleston." (Barack Obama, discurso de la victoria, Chicago, Illinois, 4 de 
noviembre de 2008) 

Las enumeraciones de grupos o colectivos determinados y de amplios sectores 
de la opinión pública también pueden ser útiles para crear una sensación de 

,i:; muchedumbre o multitud apoyando el movimiento o la campaña del candidato. 

"Esta vez podemos construir sobre la base del movimiento que hemos comenza
do en esta campaña, un movimiento que ha unido a demócratas, independientes 
y republicanos; un movimiento de jóvenes y viejos, ricos y pobres; blancos, ne
gros, hispanos, asiáticos y" americanos nativos ... " (Barack Obama, discurso en 
las primarias de Pensilvania, 22 de abril de 2008) 

Contextualizaciones Como ya hemos señalado, algunos oradores, como Barack Obama, tien
den a incluir en sus discursos referencias a episodios muy conocidos de 

; la historia del país, que al ser compartidos por sus 
.. ~ audiencias resultan un modo eficaz de conectar con 

_; ellas y, además,· de generar un cierto sentimiento de 
~ identificación patriótico: en el ejemplo ya mencionado 
-ae Obama, las referencias al "sueño americano", a la 
-emigración americana, a Pearl Harbor, al ejército de 
Patton, etc. Asimismo, una característica de Obama es 

-que suele citar fragmentos como el preámbulo de la 
. Constitución (por ejemplo, "Nosotros, el pueblo, con el 
,objetivo de formar una unión más perfecta") o la Decla-

En los discursos de campaña es 
frecuente el recurso de los can
didatos a evocar el recuerdo de 
líderes colectivos que han pro
tagonizado anteriores etapas 
del partido o movimiento . 

ración de Independencia ("Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres 
:son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que 

~- : entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad") para insertar su discurso 
·en el marco de los valores y la tradición americana. 

Un buen ejemplo es el relato de los patriotas americanos en el río helado del 
discurso inaugural de la presidencia de Obama: 

En el año del nacimiento de América, en uno de los más fríos meses, una 
reducida banda de patriotas se juntaba ante las menguantes fogatas en 
las orillas de un río helado. La capital se había abandonado. El enemi
go avanzaba. La nieve estaba manchada de sangre. En un momento en 
que el desenlace de nuestra revolución estaba más en duda, el padre de 
nuestra nación mandó que se leyeran al pueblo estas palabras: "Que se 
cuente al mundo del futuro que en las profundidades del invierno, cuan
do nada salvo la esperanza y la virtud podían sobrevivir [ ... ] la urbe y el 
país, alarmados ante un peligro común, salieron a su paso. 
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En general, además del uso de citas de frases o sentencias de destacados dirigentes políticos 
del pasado, en los discursos de campaña es frecuente el recurso de los candidatos a evocar el 
recuerdo de líderes colectivos que han protagonizado anteriores etapas del partido o movi
miento político, como en los casos de los gaullistas en Francia o de los peronistas en Argen
tina. 

El uso de 
pronombres 
personales 

En los discursos de lanzanúento de sus candidaturas a la presidencia tanto Sarko
zy como Cristina Fernández de Kirchner las referencias a dirigentes históricos es
tuvieron muy presentes, como en el caso del discurso de la presidenta en el Luna 
Park, Buenos Aires, el 14 de agosto de 2007: 

Corría 1972, el general Perón había retornado a la patria. Era el primer 
retorno antes de las elecciones, todavía estaba la dictadura militar y en 
su casa de Gaspar Campos miles de jóvenes que acampaban en la puerta 
se enteraron de que por el patio de atrás, porque era imposible ingresar 
por el frente, un hombre, un dirigente, que había sido histórico opositor 
al peronismo, había saltado la tapia trasera para encontrarse con el líder 
de todos los trabajadores argentinos, y yo pensaba: tal vez pudo· haber 
sido distinta la historia y la tragedia de los argentinos, porque lo cierto 
es que frente a las representaciones políticas del que es tu partido, Julio 
[en referencia a su candidato a vicepresidente, el radical Julio Cobos], y 
de lo que ha sido históricamente el partido en que he militado toda mi 
vida, hay también representaciones sociales, históricas, en el imaginario 
colectivo ... Muchas veces, yo diría que no pocas, el desencuentro de estas 
representaciones políticas y sociales sirvió para frustar a los argentinos 
en esta historia que nos vio vivir tan trágicamente durante las últimas 
décadas. 

El uso de pronombres personales, especialmente "nosotros", contribuye a la 
identificación del orador con su audiencia 

El discurso de la victoria de Obama en Des Moines, tras su sorpresiva victoria 
en el caucus de Iowa, constituye un modelo de despliegue retórico alrededor del 
pronombre "nosotros": 

Dijeron que este día nunca llegaría. Dijeron que nuestras expectativas 
eran demasiado elevadas ... Sin embargo, en esta noche de enero -en 
este momento decisivo de la historia- habéis hecho lo que los cínicos 
decían que no podríamos hacer ... alzaros y decir que somos un país, 
somos un pueblo y ha llegado nuestro momento para el cambio ... Porque 
así venceremos en noviembre, y así nos enfrentaremos por fin a los retos 
que tenemos como país. 

Elegimos la esperanza en lugar del miedo. Elegimos la unidad en lugar 
de la división, y también enviar un poderoso mensaje de que el cambio 
está llegando a Estados Unidos ... 

Éste fue el momento en que rompimos las barreras que nos habían se
parado durante demasiado tiempo, cuando unimos a personas de todos 
los partidos y edades en una causa común; cuando dimos por fin a los es-
tadounidenses que nunca habían participado en política una razón pa::ra 
ponerse en pie y participar. 

Éste fue el momento en que hicimos retroceder al fin la política del mie
do, la duda y el cinismo ... 



-

Esto es lo que hemos empezado aquí, en Iowa, y éste es el mensaje que 
ahora podemos llevar a New Hampshire y más allá; el mismo mensaje 
que tuvimos en los buenos y los malos momentos, el mensaje que puede 
cambiar este país ladrillo a ladrillo, bloque a bloque, mano encallecida 
con mano encallecida: que juntas las personas corrientes podemos hacer 
cosas extraordinarias. (Barack Obama, discurso del caucus de Iowa, Des 
Moines, 3 de enero de 2008) 

Storytelling Algunos oradores suelen utilizar relatos personalizando los temas para cap-
tar la atención de la audiencia y aumentar gradualmente el clímax, un re

curso que ya utilizaban oradores como Ted Kennedy o Ronald Reagan en los años 80 (Shrum, 
2007: 123-124). 

En un discurso electoral en Villepinte en febrero de 2007, Ségolene Royal alude 
a "esas pobres vidas rotas, esas familias humilladas, destrozadas por la miseria 
y la iniquidad, esos destinos marcados por el sello de la maldición que no dice 
su nombre" y añade: 

Hay que oír y leer, en el cuaderno de esperanza sacado de nuestros de
bates participativos, el caso de Odile, esa madre soltera, admirable por 
su valentía y dignidad, que espera una vivienda desde hace cuatro años 
y cuenta su vergüenza por vivir, con sus dos hijas, en una habitación 
de doce metros cuadrados. Hay que oír a Martine decirme, con los ojos 
secos, la mirada orgullosa, pero con lágrimas en la voz: "Cuando invitan 
a los niños a una merienda de cumpleaños, me invento una excusa para 
que no vayan, porque no puedo devolver la invitación". Hay que oír a ese 
padre de familia alsaciano que yo nunca olvidaré: "Vivo el RMI [salario · 
mínimo de inserción] como si fuera una enfermedad vergonzosa; no quie
ro ser un asistido a mi pesar; no quiero que los niños me vean así". O 
también, en Roubaix, la historia de Adeline, aterrorizada ante la idea de 
reencontrarse, tras nuestro debate, con un marido violento y que no sabe 
si será capaz, un día, de pegarle hai:;ta la muerte, como li:;s ocurre a tres 
mujeres por semana. (Citada por Salman, 2007: 218-219) 

Asimismo, Obama en su discurso en la conmemoración del aniversario de Mar
tín Luther King, en Atlanta, o en su decisivo discurso sobre la raza, "A more 
perfect Union", en Filadelfia, utilizó la historia de Ashley Baia, una muchacha 
que participó en la campaña del propio Obama en Carolina del Sur y que comió 
bocadillos baratos con mostaza durante todo un año para ayudar a su madre, 
enferma de cáncer y sin asistencia sanitaria, a reducir gastos. O, como el caso 
de la historia de Ann Nixon Cooper, una mujer de ciento seis años que votó en 
Atlanta, con cuyo relato cerró su discurso de la victoria, repasando los grandes 
acontecimientos que presenció a lo largo de su vida, desde la depresión de los 
años 30 y el New Deal a la Segunda Guerra Mundial, la lucha por los derechos 
civiles, la llegada del hombre a la Luna o la caída del muro de Berlín. 



i 
i 

{ _¡ 
f 1 2 

" ' • 

,, 
~ 
' 



• 

,,. 

¿·:i· 
~~· .-"' 

~ 
.. 

' . 

CAPÍTULO 8 

rr1,·•I" .. i '1 ·. :o ·. , . .. 
~ / · • 'H r ~ I ' · :.> il l1 te '''1 ' .. ' ... ~· ' - ¡ . . • ·~ . 

¿Qué hay· detrás de los 
debates electorales? 

Debates electorales y Un debate es el más visible y público test de aspirantes político-electo
democracia rales (Norton y Goethals, 2004). Los debates son una interacción que 

·,,,,,_,........,_- .. - ................ 

solidifica una relación entre persona, argumento e imagen. Son instru
mentos que exigen una completa estrategia para que sus efectos tengan consecuencias políti
co-electorales para los ciudadanos, para los medios de comunicación o para los propios actores 
políticos. Los debates son importantes, son necesarios y deben realizarse. Desde una visión 
normativa, pareciera haber acuerdos muy sólidos respecto del rol de los debates en democra
cia. Para muchos constituyen una oportunidad de poder ver a los candidatos sin tanta edición 
en su propia imagen en un formato más real y frente a situaciones de presión por parte de sus 
oponentes, del público o de los moderadores. Son potencialmente eventos muy significativos 
en una campaña electoral porque ofrecen la oportunidad de ver a los principales candidatos 
cara a cara discutiendo sobre los mismos tópicos. Enfocan la atención de la audiencia, iden
tifican asuntos e invitan a la deliberación. Son una especie de conflicto dramático limitado a 
un corto tiempo para responder a una audiencia (Benoit y Harthcock, 1999). 

Sin embargo, de acuerdo con diferentes enfoques, no todo lo que concierne a un debate políti
co contribuye al ideal democrático del intercambio de argumentaciones racionales en torno a 
programas de gobierno. El debate tiene una doble cara, entendido como géneroque ~ompren_~ 
de las especies "dialogar" y "polemizar": una tranquilizadora y otra preocupante, una tole
rante y otra intransigente, con la disposición de quien busca el mejor aporte para un asunto 
controvertido o con el espíritu dogmático de quien tiene certezas a las que no está dispuesto 
a renunciar, de quien quiere que se manifieste la verdad o de quien quiere que aflore la duda 
(Cattani, 2006). 

Uno de los resultados más consistentes que se encuentran en torno al estudio de los deba
tes es que los televidentes desean más choque, conflicto y confrontación directa entre los 
contendientes (Conrad, 1993) y que además ésta es 
la lógica que termina prevaleciendo en los debates 
presidenciales (Carlin, Morris y Smith, 2001). Un de
bate tiende a sustituir el discutir con el otro a discu
tir contra el otro. También es interesante manifestar 
que la agresividad puede despertar los instintos más 
bajos, pero a veces inspira las mejores razones para 
una discusión (Cattani, 2006). 

Por eso, desde una visión realista, la estrategia de 

El debate, como género que com
prende las especies "dialogar" 
y "polemizar", tiene una doble 
cara: una tranquilizadora y otra 
preocupante. 

presentación de los dirigentes políticos y sociales, los. deseos del sentido común democrático 
Y la tradición, no necesariamente van de la mano con los efectos reales y las bondades de los 
debates electorales. 
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Así, hay diferentes enfoques que pueden permitir posicionarse respecto de 
los debates para poder describirlos, entenderlos y tomar partido sobre su 
necesidad, así como aprender a trabajar con ellos: 

~ ~ .rz.foque "democrático", que analiza los efectos para la democracia, para las campañas 
.:.r -te>:rales, y que se preocupa por la calidad de la representación y de la construcción de 

3 F 3 .<3..clarría desde una perspectiva normativa, vale decir, del "debe ser". 
,._ ~- ~ 72foque "mediático-tecnológico", que analiza los impactos de las innovaciones tecnoló-
~- ~-,:::::::;. y creativas de los soportes o las plataformas mediáticas sobre los que se sustentan 

30_!::::; 3 ~bates. 
~ ~ m · ---:?' 77..f"oque de "marketing político", que analiza las prácticas que subyacen en fos debates, 
::> _i::- :::i. <lerando especialmente a quienes son parte de ellos (no como espectadores sino como 
~~ - =z:-~ s centrales) y que tiene un anclaje dramático asociado a la eficacia de sus prácti-

•~'==~enfoque democrático de los debates 

¡~<= ; ~tti ng La función central de una campaña electoral es legitimar el sistema demo-
crático, aunque también desempeña un papel importante en la fijación de 

G 1f :: 3 <31.. (agenda-setting) y en la persuasión política (Norris et al., 1999). En ese sentido, 
~5 ~ ~~ con.tribuye a esos tres cometidos. Cuando una campaña fija agenda, un debate 
J~dar como una instancia de apertura de la agenda a actores que se encuentran en 

9 _.... · '* .. . · ··® ::L ~ s de inferioridad. Como toda campaña tiene como objetivo que los contendientes 
:;. _c-:lL ~.a..cerse con el poder, un debate político puede servir para persuadir al electorado. 

3~ __ .. _· _ ~~ cer más conocimiento a la audiencia pero, más importante aún, posibilita construir 
,_E;.Y 3 · <'3..cl para un candidato. 

::>.i::::=:::za mr=::-::ió:n básica de una campaña electoral es dotar de información, por lo que a priori un 
re. ..c. = > ::::; ti ene dicha premisa. Es más, en la historia de los debates, éstos ·a:mpliaton su base 
>..i=::>· e . -<3...<lores, dejando de ser un espectáculo de puros votantes partidarios para pasar a ser 
r-::c:< >::r-ientados idealmente para los ciudadanos indecisos y desinformados en particular. 
-:e~ . ~:ri. tido, su visibilidad se ha expandido, pues tienen como destinatarios a un público 

3 _s. ~ ..<§.. s amplio y constituyen un hecho que suele ocupar las primeras planas de los me-
ce:c <~---~> rn 1..lnicación. 

~~. :.r.~/ ·:~~~~. 
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En la campaña electoral norteamericana de 2008, la senadora Hillary Clinton 
y Barack Obama se enfrentaron durante las internas del Partido Demócrata en 
veintiún debates políticos. La selección del candidato demócrata a recuperar la 
presidencia, luego de dos gestiones de George W. Bush, significaba una decisión 
de suma importancia para el partido. La interna republicana se resolvió más 
rápidamente, pero también generó una gran expectativa. 
Durante la campaña general, Barack Hussein Obama (Partido Demócrata) y 
J ohn McCain (Partido Republicano) participaron de tres debates políticos. En 
ellos se refirieron a las siguientes temáticas: economía, política exterior, crisis 
financiera, guerra en Irak, seguridad nacional, y hubo una serie de ataques per
sonales que generaron fuertes controversias: vínculo de Obama con Bill Ayers 
-el controvertido dirigente radical-, mitines de Palin donde habían pedido que 
"mataran" a Obama, controversia en torno a "Joe el fontanero"). 



Pero, más allá de sus bondades, curiosamente los debates suelen desafiar el sentido común 
a través de una serie de hechos más o menos constatados, como los que veremos a continua
ción. 

Todo debate es, por antonomasia, una oportunidad para defender la postura propia y rebatir 
la postura del oponente. Ello lo transforma en una lucha donde prima la lógica de la campaña 
negativa, preferentemente (no excluyente) en una de 
sus categorías denominada de "comparación explíci
ta". La negatividad ni legitima el sistema político, ni 
aporta información, ni crea sensación de agenda, y sin 
embargo sirve desde el punto de vista de la eficacia, 
pero no cumple con la aspiración de los defensores 
del debate democrático en argumentar sus bondades 
y efectos sustentados en las lógicas propositivas que 
hacen al intercambio de ideas. Estas últimas existen, 
pero también existe la negatividad enmarcada en la 

El debate es una lucha donde 
prima la lógica de la campaña 
negativa, preferentemente (no 
excluyente) en una de sus cate
gorías denominada de "compa
ración explícita". 

necesidad de diferenciación destacando "mis virtudes y capacidades'', en detrimento de los 
"errores y vicios" del oponente. 

Es una instancia tanto de ataque como de defensa persuasiva. Tiene un objetivo instrumental 
más que consumativo, en un intento de lograr el deseo final: transmitir seguridad a los votan
tes para ganar la elección. Los candidatos intentan exponer sus virtudes, sus características 
positivas (capacidades personales, aptitudes de liderazgo o ideales), o sus posiciones políticas 
(logros pasados, planes futuros, u objetivos). Pero cuando tienen que defenderse, si logran 
responder efectivamente un ataque, pueden restaurar su bajo atractivo o prevenir la erosión 
de futura imagen (Benoit y Harthcock, 1999). 

En el tercer debate norteamericano por las presidenciales de 2008, John 
McCain (Partido Republicano) buscó constantemente provocar a Barack Hus
sein Obama (Partido Demócrata) con acusaciones fuertes en torno a su persona, 
sus orígenes, sus supuestos vínculos con el terrorismo, su inexperiencia, así 
como su distancia con el norteamericano niedio. 

John McCain buscó mostrar a su oponente como miembro de una minoría ale
jada de la realidad del norteamericano medio, representado por "Joe, el fonta
nero", al que a lo largo del debate McCain nombró veinte veces. La estrategia 
de Obama consistió en mostrarse sereno y calmo a pesar de las embates de 
McCain. Mostrar algún tipo de 
enojo hubiera hecho posible el ob
jetivo de este último. 

Al finalizar el debate, los medios 
gráficos registraron la siguiente 
fotografía de McCain burlándose 
de su oponente. 

Según las encuestas posteriores, 
el ganador del debate fue el de
mócrata. La polémica imagen de 
McCain generó una fuerte con
troversia en torno al significado 
del gesto. 
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_ .. Aún en pleno ejercicio del intercambio de ideas, los debates no aportan necesariamente más 

''riqueza a la discusión ni más argumentos propositivos sino que incluso pueden aumentar la 
_ ·.:sensación de negatividad y provocar algo de "efecto hastío" en una campaña. 

Suelen ser varias las clases de confrontación típicas que posibilitan una línea de argumentos 
· para encarar un debate: 

Retóricas confrontacionales 

v Análisis de la propia posición (incluye razones que explican la posición). 
v Análisis de la posición del candidato oponente (presumiblemente negativo y que incluye 

razones que explican la posición -características personales, historia, asociación con 
determinados grupos-). 

-v Ampliación de la propia posición (más dirigido, con más desarrollo y profundidad). 
'v Ampliación de la posición del oponente (más dirigido, con más desarrollo y profundidad). 
· v Comparación de las posiciones (en franco contraste). 
·v Afirmación hacia el oponente (para abrir o cerrar cada tema). 
· v Análisis de la posición del partido oponente (presumiblemente negativo y que incluye 

razones que explican la posición). 
v Análisis de la posición del gobierno del oponente (presumiblemente negativo y que incluye 

razones que explican la posición), sea si fuere oficialista actualmente o de un gobierno 
anterior. 

v Ataques implícitos sin mención específica. 

Hay ejercicios retóricos que no son técnicamente ubicables en la línea confrontativa y que, 
incluso, también pueden transformarse en afirmaciones políticas: ''Yo soy pro vida" (pronun
ciado por George Bush, en un tono de comparación implícita con el adversario) o bien en afir
maciones rituales, como el relato de historias de vida, anécdotas, el uso del humor, elogios, 
entre otras prácticas. No obstante, cuando aparecen formatos de debates que posibilitan es
trategias discursivas con argumentos más confrontativos, el público sierite que los candidatos 
son menos evasivos (Carlin, Morris y Smith, 2001; Banwart y McKinney, 2005). 

A pesar de lo aseverado en párrafos anteriores respecto de que se ha ampliado la base de 
espectadores, los debates generalmente ocurren y son vistos por aquellos que tienen más in
formación, por lo que generalmente sostienen y afirman la enorme conclusión de que las cam
pañas electorales terminan confirmando lo que las tendencias sostenían de manera previa, es 
decir que su efecto es el refuerzo de las preferencias. La idea de los debates como fenómenos 
hipermasivos, que aportan nueva y variada información a gran parte de la ciudadanía, es 
seriamente puesta en duda. 

En un estudio en Estados Unidos de la audiencia de los debates de 2000 a 
2004, se confirmó que son vistos por gente de mayor edad, más educados, más 
informados y con mejor nivel de ingresos que quienes no los ven. Asimismo, hay 
menos diversidad racial entre quienes ven los debates respecto de quienes no 
los ven. Y, por último, los televidentes son mucho más partidarios y con altos 
niveles de interés político, por lo que el comportamiento de partidarios suele 
constituirse en un buen predictor del resultado según la opinión pública frente 
a los debates. Asimismo, cuando hubo series de debates, el primer debate tuvo 
más audiencia que el resto, donde se evidenció una declinación de la audiencia 
(Kensiki y Jomini Stroud, 2005). 



'._empre es real que los debates tengan un "efecto agenda" a corto plazo (que instalen 
' !JS temas o discusiones políticas en la propia campaña) ni a mediano o largo plazo (vale 
·:r que instalen temas o futuras políticas públicas), máxime cuando ocurren avanzados los 

·• i~505 electorales, cuando la enorme cantidad de asuntos ya están dentro del debate públi
'''i,E,ay algo que la oposición o la prensa no le haya dicho ya a un candidato en el momento 
~un debate? Algunas posturas pesimistas o críticas en torno a los procesos electorales, los 

t os de la publicación de encuestas o el rol de los debates, sólo por citar algunas acciones 
pi~ámente electorales, sostienen que es tan fuerte la instalación de temas que confirman 

'b te'ndencia preelectoral que, iniciada la propia campaña electoral, rara vez ésta puede mo
· •. éaJ- el curso dado, y cuando ello se da, es una excepción. Pero a pesar de lo manifestado, 

.: J . ublicidades junto a los debates suelen ser más 
~vos que las redes de noticias en proveer infor-

a fii.6n al electorado (Just, Crigler y Wallach, 1990), 
ilcreníentar la visibilidad de determinados asuntos 
é t!ai:npaña y la asociación de éstos con los candida
~ ,:· · o obstante ello, pareciera que, considerando las 
· tiJudes preexistentes, los debates tienen "mínimos 
ettos'' . En cambio, los debates tempranos en proce
s ;})n marios o internos suelen posibilitar un "efec

: .mayor" asociado a cambios de actitudes, al menos 
· 

1 s ·que una elección general (Yawn et al., 1998) . .. 

No siempre es real que los de
bates tengan un "efecto agenda" 
a corto plazo. ¿Hay algo que la 
oposición o la prensa no le haya 
dicho ya a un candidato en el 
momento de un debate? 

Durante el debate político televisivo realizado en el programa A dos voces en el 
canal de cable TN, Pino Solanas, líder de la nueva fuerza política Proyecto Sur, 
buscó en varias oportunidades introducir nuevas temáticas en la agenda de la 
campaña. 

A pesar de la mala performance de Gabriela Michetti (PRO), quien no supo res
ponder a las preguntas del político-cineasta, los temas planteados por el nuevo 
partido que competía por el tercer lugar en las legislativas del 2009 no pudieron 
marcar el rumbo de la agenda de la campaña. 

La innovación temática (minería, recursos humanos, trata de blanca, política 
petrolera, etc.) no se convirtieron en los ejes centrales de la campaña. Y pese a 
la novedad que suponía el crecimiento pronunciado de la nueva fuerza, el resto 
de los candidatos prefirió no expresarse sobre ninguno de los ejes temáticos 
planteados por Pino Solanas . 

. . 1debates suelen generar un riesgo en la posibilidad de sobrecargar indebidamente las 
Pe,c~ativas de la población, instando a que los candidatos respondan cosas que no pueden 

l"E!p_pondidas con seriedad hasta tanto no se esté en el gobierno. En el intento de ganar el 
. ..~te . esto favorece el uso de posturas demagógicas y es una invitación a la ambigüedad en 
~ ;".R.S temas. Es más; quizá, desde este razonamiento, cuando muchos temas ya han sido 

tft.9-,os en un debate, suelen primar o se posibilita la aparición de argumentos que tienen 
'. e~ con posturas moralistas, lo que suele conocerse como "espiritualización de los asun

• .;lÜ:~eriales", por lo que suelen producirse verdaderas divisiones o guerras retóricas, sean 
:»: · .~' culturales o religiosas. Toda la propuesta electoral de ·George Bush fue un ejemplo 
·ch- .~ente ?e esto en tanto y en cuanto cada tema de campaña estaba asociado a un en

"' : moralista, en particular lo relacionado a política exterior. Cada argumento, postura o 
~· ~ran , en última instancia, un argumento moral, de vida o muerte, de cómo las personas 

· ·.!'i-e!1 ser tratadas, de determinados patrones de vida que generaban controversias públicas 
j t o~el , 2005). ~ush declarab~ ~ue "América c?ntinuará lid.erando el mundo con confi~:i
: ,_andad moral y toda su retorica estaba motivada por acc10nes morales y la generac1on 
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de una fe nacionalista. Muchas de las calumnias con las que se identificaba a los liberales se 
basaban en sus preferencias de consumo, en lo que dicen o toman: los Volvos, el queso impor
tado, el latte (café con leche batida) (Frank, 2004). 

En el debate de vicepresidentes de las elecciones norteamericanas de 200& en
tre Joe Biden y Sarah Palin en San Luis (Misuri), la candidata a vicepresidenta 
de McCain presentó un discurso populista y "estudiado" donde buscó apela]" al 
valor "familia" como eje central de su presentación. 

En reiteradas oportunidades se presentó a sí misma como una madre y esposa 
devota. Y por lo tan to su carácter "sencillo", cercano al medio norteamericano, y 
alejado de los intereses de Washington, le permitía sustentar sus afirmaciones 
en criterios morales y religiosos. 

Criticó a Biden por "mirar el pasado" (con relación a Bush) y se opuso a medidas 
progresistas como el reconocimiento legal del matrimonio homosexual. 

Pese a la superioridad argumentativa de Biden y a su mejor manejo de los 
medios audiovisuales, los argumentos morales de Palin lograron un empate 
técnico del debate político, según los analistas. 

Intuitivamente, los debates suelen ser más útiles -como aporte de información más deta
llada- en casos de alta polaridad, aunque los efectos demostrados nunca han sido del todo 
contundentes. Tan i,mportante es la falta de verificación empírica de los debates, que muchos 
estudios demuestran que no hay diferencia entre la información de quien se informa por 
spots de quien se informa mediante los debates, y que ver debates no es necesariamente 
buscar más información sino más espectáculo. En todo caso, sí puede potenciar la asociación 
asunto-candidato, aunque no más que un spot. La conclusión de esta premisa es que el nivel 
de retención de argumentos entre el público informado que ve un debate no es mayor que 
la de la comunicación producida desde la publicidad política y que, en todo caso, aquellos que ._, 
privilegian los debates buscan más diversión que información. Un spot tiene mejor nivel de 
producción, captura la atención e incluye gráficos, narrativas, sonido, entre otras cosas, aun-
que sus efectos más importantes se producen entre el público menos atento o moderadamente 
o menos interesado en la política, mientras que los debates, aun a costa de un mensaje menos 
controlado, también se convierten en una fuente de información en una campaña, especial-
mente para que la gente aprenda sobre asuntos o temas. ._, 

Nixon versus Por todo ello es que no hay que mitificar los debates. En la historia de los 
Kennedy debates, es difícil no iniciar el estudio de éstos sin la referencia obligada a la 

ventaja televisiva que Kennedy obtuvo frente a Nixon en 1960. Sin embargo, 
varias cosas de ese proceso no son tenidas en cuenta. Por ejemplo, que el resultado final fue 
tan ajustado, Richard Nixon (49,9%) frente a John F. Kennedy (50,1), que difícilmente se 
pueda aseverar que los debates fueron del todo decisivos a favor o en contra de uno de ellos. Y 

esto se hace más sólido todavía si se recuerda que en 
realidad hubo cuatro debates, siendo que. el primero 

Los debates suelen ser más úti- lo ganó Kennedy, el segundo lo empataron, el tercero 
les -como aporte de información Nixon y el cuarto también fue empatado. Consecuen-
más detallada- en casos de alta te con ello, no es menor afirmar que en la fecha en v 
polaridad, aunque los efectos que ese mítico debate se produjo los que lo vieron por 
demostrados nunca han sido televisión lo dieron ganador a Kennedy, y los que lo 
del todo contundentes. oyeron por la radio -medio absolutamente masivo- le 

adjudicaron clara ventaja a Nixon (Marín, 2003). 
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El antecedente de los debates políticos televisados contemporáneos se encuen
tra en el intercambio que establecieran el republicano Abraham Lincoln y el 
demócrata Stephen Douglas cuando llevaron adelante un careo de tres horas 
sobre sus ideas en torno a la esclavitud. Según las referencias históricas, el de
bate no benefició a quien luego fuera presidente de Estados Unidos, Abraham 
Lincoln. 

Cien años más tarde, con la aparición de la televisión se dio inicio formal a 
los debates políticos en el encuentro entre John Kennedy y Richard Nixon. El 
carismático y telegénico demócrata se enfrentaba al arrogante y estéticamente 
devaluado republicano. De ahí que, para quienes lo siguieron por la radio, en el 
debate resultó victorioso Nixon, mientras que quienes lo vieron por televisión 
dieron como vencedor a Kennedy. Uno de los errores en el manejo de los medios 
audiovisuales de Nixon estuvo en el sudor de su rostro que le daba un aspecto 
desfavorable. Por el contrario, Kennedy se mostraba relajado, cómodo, disten
dido, haciendo gala de su juventud y su carisma. 

Los rumores anecdóticos en torno al encuentro señalan que Robert Kennedy 
pidió subir la calefacción del estudio para estimular la sudoración de Nixon. 

. ~ . 

Este excesivo esteticismo ha sido ampliamente criticado debido al potencial de 
manipulación de la imagen en detrimento del debate de ideas. 

Influencia de los Por sí solos, los debates políticos parecieran no tener mucha influencia en 
debates sobre la la decisión del voto, aunque hay evidencia a favor y en contra de esta tesis. 

· decisión del voto España es un buen ejemplo de país donde está controversia está abierta, 
tanto en el debate de 1993 entre Felipe González versus José María Aznar, 

quienes intentaron decidir finalmente el empate técnico en televisión con intereses divergen
tes de cara a ese proceso: los partidarios de González en la convicción de que éste lo ganaría 
con comodidad, los partidarios de Aznar vistos en la necesidad de mayor protagonismo y co
nocimiento de su candidato. Según los estudios y con encuestas publicadas,Aznar ganó el pri

;1 mer debate, González el segundo, y el tercero, con prohibición de publicación de resultados, 
dejó una gran incógnita, aunque con dos elementos: el primero es que el efecto de variación 
del comportamiento político habría sido muy bajo en los dos primeros debates, pero hubo un 
reconocimiento indirecto a través de un grupo de autores de que Aznar habría atribuido su 
derrota al seguimiento de recomendaciones en el marco del debate. Tan importante fue este 
convencimiento que marcó la pauta para los debates de 1996, 2000 y 2004, donde el PSOE 
los pidió y el PP los denegó. Una de las excusas por las que el PP niega el debate al PSOE en 
1996 fue porque el PP le propone que debía ser a tres bandas, incluyendo también a Izquierda 
Unida, con la convicción de que, si bien el PP le hacía el favor a IU, ésta le quitaría votos al 
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PSOE (Marín, 2004). Sin duda alguna, si bien el PP no deseaba el debate, ese argumento le 
daba tiempo y se constituía en una segunda mejor estrategia. 

Por ello es que el efecto verdaderamente asegurado de un debate es lograr una predisposición 
anímica, y todo lo demás es casuístico, más bien táctico, y depende de la situación en parti
cular. Por ejemplo, los debates entre John Kerry frente a George Bush fueron ganados por el 
primero en las tres oportunidades y sin embargo perdió la elección. Sí, en cambio, muchas ve-

El efecto verdaderamente asegurado 
de un debate es lograr una predispo
sición anímica, y todo lo demás es ca
suístico, más bien táctico, y depende 
de la situación en particular. 

ces es factible observar que los debates pueden 
potenciar indistintamente posturas encuadra
das bajo el efecto bandwagon (subirse al carro 
del ganador), así como posturas underdog (apoyo 
al más débil, al subestimado). De esto se infiere 
que un debate, inicialmente, ni favorece ni per
judica a ningún candidato y por ello puede servir 
para originar algunos de los comportamientos 
políticos tipificados que suelen presentarse en 

las campañas electorales, es decir, que induzcan a votar al favorito en las encuestas o que, 
por el contrario, genere la sensación de que es necesario alentar a un segundo en desmedro 
de un primero o de un tercero, según cálculos estratégicos y racionales que tengan que ver 
con sopesar si se trata de una elección legislativa, con evaluar el sistema electoral si hubiese 
ballotage, etcétera. 

En cambio, suele darse un efecto de corto plazo en las modificaciones del comportamiento 
electoral previo, por ejemplo, un estímulo intelectual del interés cívico que no se trasladó 
necesariamente a la participación política. Incluso ciertos estudios demuestran que, pasado 
el debate, ciertos estímulos potenciados por ese hecho suelen retornar a los niveles previos 
al debate, por ejemplo el sentido de la eficacia política (nivel de eficacia del voto percibida 
por cada votante), que los efectos se agotan en una semana y que hay muy poca evidencia de 
sentimientos positivos tras un debate, aumentando incluso la sensación de percibir mayores 
niveles de cinismo en la política por parte de quienes vieron los debates. Es decir que el nivel 
de malestar con lo político difícilmente sea suplido por una sensación de más y mejor civismo 
en las pocas horas que dura un debate o en sus efectos cuando termina, porque el debate no 
transmite "buenas noticias". Y como decía una persona al final de un estudio: "La mejor parte 
de él [de un debate] fue el silencio cuando el sonido se fue" (Wald y Lupper, 1978}. 

En la campaña española de 2008 se dio una confrontación entre Rodríguez Za
patero (Partido Socialista) y Mariano Rajoy (PP) en el que ninguno de los dos 
intercambiaban posturas sobre un mismo tema. Mientras el primero se oponía 
a hablar de política inmigratoria, el segundo se oponía a hablar de políticas 
sociales. El debate llegó a un punto muerto, en el que cada uno sólo se refería al 
tema de su interés y no se producía un auténtico intercambio entre los conten
dientes. Se presenta un fragmento del intercambio: 

Rajoy: -No hay orden ni control en el orden migratorio. Voy a dar un 
ejemplo [ ... ]. Mantiene usted que no pasa nada, que es lo que le ocurre a 
usted habitualmente. Y que no hay nada que hacer en esta materia que 
seguir como estamos. 

Rodríguez Zapatero: -Mire, señor Rajoy, cuando llegué al gobierno ha
bía setecientos mil inmigrantes sin papeles en España trabajando ile
galmente. Pero luego me referiré a la inmig.fación. Voy a hablar de los 
aspectos básicos de una política social que afectan a los ciudadanos. Em
pezaré por la educación[ ... ]. 



Rajoy: -Bien, ya veo que usted no tiene el más mínimo interés en hablar 
de inmigración, pero yo sí y los españoles también. [ ... ] 

Rodríguez Zapatero: -Viendo que el señor Rajoy no tiene ninguna políti
ca social, corresponde a la trayectoria del gobierno popular. Ni ninguna 
propuesta, sólo habla de inmigración, luego me referiré a ella, en esta 
legislatura se han producido importantes avances en los derechos socia
les y ciudadanos de nuestro país [ ... ]. Sabe cuál es la reflexión que me 
lleva a hacer, que desde hace treinta años no han movido un dedo para 
que los españoles tengan más derechos, ni en la sanidad, ni en la educa
ción, ni en las libertades individuales, ni en la expectativa a través de la 
investigación biomédica. 

Rajoy: -Es evidente que el señor Zapatero no quiere hablar de inmigra
ción, que es uno de los asuntos más importantes que tenemos planteado 
hoy en España. Habla de educación, saben lo que hicieron ustedes en 
materia de educación [ ... ]. 

Rodríguez Zapatero: -Mire, cuando llegué al gobierno, usted ha sido el 
ministro del Interior responsable de la inmigración, cuando llegué al go
bierno, había en España un millón de ciudadanos sin papeles que se les 
colaron a ustedes porque no controlaron las fronteras [ ... ]. Con qué cara 
habla usted de regularizaciones, usted que como ministro regularizó in
migrantes con un bonobús, diga usted si es cierto o no. 

Rajoy: -En políticas de inmigración usted puede decir lo que quiera, pero 
le he dado unos datos que son demoledores. Es que hay más del doble de 
personas con permisos de residencias desde 2004 hasta hoy. Es que esto 
ha sido un auténtico coladero. Es que a usted lo han puesto de vuelta y 
media en la Unión Europea. Luego me critica usted por unas regulariza
ciones que yo hice pactadas con la Unión Económica. Mire que usted ha 
hecho grandes esfuerzos, ha hecho un gran esfuerzo, pero el resultado · 
ha sido lamentable. Usted no ha hecho nada para la integración de los 
inmigrantes, usted se opone ahora al contrato de integración. Usted en 
esta política, como en la económica, se ha limitado a no hacer nada. A 
decir, oiga, esto va muy bien, qué listos somos, qué bien hacemos las co
sas. No se ha ocupado de la importante, ha estado en otras cosas, en las 
civilizaciones, en la memoria histórica. Sí, sí, en lo que no le importa a 
nadie. Y lo fundamental lo ha desatendido. 

11. El enfoque mediático-tecnológico de los debates 

Acudir a los 
, debates 

En muchos contextos suele suponerse que si alguien va ganando en los son
deos previos, no hace falta presentarse en un debate . Por ejemplo, México, 
España y Argentina, entre otros 

~ países, tienen esta tradición donde el debate no 
· está regulado por ley. No obstante ello, pareciera 

' , que esa regla rígida en algunos contextos es cada 
yez más permeable a una demanda pública y de-

. , mocrática para participar de un debate. En sín
.. tesis, pareciera que sólo si conviene, se aconseja 
· ·a un político asistir a un evento absolutamente 
'riesgoso y sin beneficios claros, pues el candida

. to pierde un evidente control sobre el mensaje. 
Pero casos como la decisión del candidato del 

--., 201 .-

Suele suponerse que si alguien vaga
nando en los sondeos previos, no hace 
falta presentarse en un debate. No 
obstante ello, pareciera que esa regla 
rígida, en algunos contextos, es cada 
vez más permeable a una demanda 
pública y democrática para partici
par de un debate. 
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PRD Andrés Manuel López Obrador de no asistir al debate presidencial del 26 de abril en la 
campaña presidencial mexicana de 2006 fue un punto de quiebre que, con el intercambio de 
una profusa campaña negativa, representó un marcado descenso de éste en la intención de 
voto, así como una suba de su principal contendiente en ese momento, el candidato del PAN 
Felipe Calderón. 

En la campaña presidencial de Paraguay de 2008 se intentó realizar un debate 
entre los cuatro candidatos más importantes de la contienda: Fernando Lugo 
(Alianza Patriótica para el Cambio), Blanca Ovelar (ANR-Partido Colorado) 
Lino Oviedo (Unidad Nacional de Ciudadanos Éticos) y Pedro Nicolás. Maria 
Fadul Niella (Partido Patria Querida). Pese a que el debate estaba programa
do y se realizó con la coordinación de uno de los periodistas más populares 
de Paraguay, en el programa especial Paraguay decide, el principal candida
to Fernando Lugo no asistió luego de haberse comprometido a hacerlo. Eso le 
generó fuertes críticas del periodismo y de la oposición. Su silla permaneció 
vacía, mientras el moderador exhortaba a no votar por Lugo ya que lo calliicaba 
de irresponsable, desequilibrado, mentiroso, estafador y desquiciado. En los 
primeros diez minutos del programa el periodista editorializó fuertemente en 
contra de Fernando _Lugo. 

En la polarizada y fragmentada campaña electoral argentina de 2003 había 
cinco candidatos con posibilidades reales de acceder a la presidencia. A lo largo 
de la campaña, los candidatos (tres provenientes del peronismo y dos represen
tando a nuevas agrupaciones políticas desprendidas del radicalismo) estuvie
ron en algún momento al tope de intención de votos. La posibilidad de ballotage 
que definiera en segunda vuelta quién fuera el ganador era la única certeza que 
se desprendía de los sondeos previos. 

En la primera vuelta electoral las encuestas señalaban como favorito al ex pre
sidente Menem, y dejaban en suspenso quién sería el contendiente que íngre
saría a la segunda vuelta. En todos los escenarios, Carlos Menem perdía, según 
las encuestas, contra su oponente. Durante el primer tramo de la campaña, 
Menem se opuso a debatir y el resto de los otros candidatos se negaron a hacerlo 
sin la presencia de él. 

Es importante destacar que la estrategia de los cuatro candidatos restantes {en 
menor medida López Murphy) consistía en reforzar la negatividad en torno a 
la figura del ex presidente, como responsable necesario de la fuerte crisis· polí
tica y económica que había sufrido el país en 2001-2002. Los resultados de la 
campaña general dieron como vencedores a Carlos Menem {24,5%) y a Néstor 
Kirchner {22,2%). Al inicio de la campaña por la segunda vuelta, Menem se 
ubicaba en un lugar de desventaja (las encuestas señalaban un 70% de voto 
negativo), por lo que cambió de estrategia y pidió realizar un debate político 
con su rival Néstor Kirchner {Mora y Araujo, Lacase y Grandi, 2005). Néstor 
Kirchner (Frente para la Victoria) se opuso y le respondió: "Que debata ccm la 
Justicia". A los pocos días, Menem renunció a presentarse en las elecciones y 
Kirchner fue nombrado presidente con sólo el 22,2% de los votos, pero un nivel 
de intención de votos .cercano al 70%, según las encuestas. 

Desde una dimensión funcionalmente opuesta, los debates tienden a ser considerados estra
tégicos en la comunicación por aquellos que tienen probabilidades de perder una elección. Un 
debate permite aportar algo de simetría en una campaña, especialmente si se reconoce que el 
principal aprovechamiento es para aquellos candidatos que tienen menor reconocimiento de 
nombre y menor presupuesto (Just, Crigler y Wallach, 1990). 



Formatos Un segundo aspecto relevante hace referencia a que los debates de acuerdo con 
cada realidad, al historial de esta institución en cada país o región, a la cultura 

política en particular, al sistema de partidos, al sistema de medios, pueden presentarse en 
diferentes formatos, que pueden beneficiar o perjudicar a los distintos candidatos en liza. 
Aunque se vean irónicamente como una doble conferencia de prensa pública con entrevista
dores simultáneos (Auer, 1962), los formatos hacen o definen la estructura de un debate y. 
por ende, varían notablemente. Por ello, algunas de los formatos más comunes pueden ser 
los siguientes: 

• Debates entre todos los candidatos. Es poco habitual, salvo que sea un sistema de partidos 
con un número reducido de actores. 

• Debates entre los que se desafían . Suele tener un uso que excede el propio marco electoral. 
Suelen quedar excluidas las fuerzas políticas minoritarias, sea porque las intenciones de 
voto recogidas en las encuestas son bajas o por la lógica de funcionamiento del sistema 
electoral. 

• Debates entre varios. Tres, cuatro o cinco contendientes es un número habitual. No es 
frecuente un número mayor. De hecho, suele haber críticas de partidos menores o no com
petitivos cuando se producen debates que no contemplan la participación de todos los 
candidatos. Incluso en algunos casos se realizan debates paralelos en medios alternativos 
para obtener visibilidad. 

• Debates entre dos. Típico del bipartidismo (Estados Unidos) o de sistemas con ballotage. 
Aun en casos como la campaña presidencial chilena de 2005, cuando primero se dio un 
debate entre los cuatro contendientes más relevantes, la campaña por la segunda vuelta 
ofreció otro debate sólo con los dos candidatos que ingresaron al ballotage. 

• Debates entre varios candidatos con periodistas que interpelan. En la campaña presiden
cial de 2005 en Chile cuatro periodistas (sentados en semicírculo y enfrentados a los cua
tro candidatos con idéntica escenografía) interpelaron a los cuatro principales contendien
tes: Michelle Bachelet, Joaquín Lavín, Sebastián Piñera y Tomás Hirsch (ver la foto en la 
página siguiente). 

• Debates entre un único candidato con periodistas que interpelan. En los famosos debates 
entre Kennedy y Nixon, éstos eran interpelados individualmente (debían levantarse de 
sus sillas y acercarse a un atril, desde donde respondían) por cuatro periodistas de dis
tintas cadenas de televisión. En el primer debate del 26 de septiembre de 1960 participa
ron los siguientes periodistas: Sander Vanocur (NBC News), Charles Warren (MUTUAL 
News), Stuart Novins (CBS News) y Bob Fleming (ABC News). 

• Debates entre varios candidatos con el público que interpela. En la última campaña pre
sidencial norteamericana, no sólo se incluyeron las preguntas del público presente en el 
auditorio, sino que también se reprodujeron preguntas que la audiencia subió al canal de 
YouTube generado en ocasión del debate. En uno de los debates presidenciales de 2006 en 
Brasil, realizado por la cadena O Globo, entre el candidato del PT, Inácio Lula da Silva y 
el candidato del PSDB, Geraldo Alckmin, los candidatos podían desplazarse por una es
cenografía circular, rodeada de un foro de invitados que podían formular libremente (pre
guntas que estaban escritas y aceptadas previamente). Los candidatos podían caminar, 
en forma simultánea acercarse a los invitados, interactuar entre ellos, mirar a cámara 
(primer plano por aproximación del actor), hablar directamente a la audiencia, etcétera. 

• Debates entre un único candidato con el público que interpela. 
• Combinación de todos los anteriores con un solo moderador. 
• Combinación de todos los anteriores con más de un moderador. 



Debate presidencial en Chile, 2009 

Negociando las La gran disputa en los debates se da de manera previa para aeordar las 
reglas del debate reglas. El candidato debe conocer de manera anticipada el lugar donde se 

realizará el evento y debe ser el propio candidato quien debe tratar de exigir 
las condiciones de acuerdo con su comodidad. 

Las reglas del debate han llevado a muchas investigaciones a plantearse lo siguiente: 

a) de acuerdo con las reglas los candidatos difieren en el uso de estrategias argumentales 
más confrontativas; 

b) se ve afectado el uso de las opciones estratégicas, y 
c) la estructura de las preguntas explica muchas de las opciones elegidas para el debate 

(Carlin, Morris y Smith, 2001). 

Las reglas de la intervención son elementos que suelen dejarse expresamente escritos en pro
tocolos o actas de acuerdo: si habrá bloques temáticos predefinidos, el sorteo para ver quien 
inicia cada tema, el sorteo para la disposición de los candidatos, la posibilidad de preguntas 
directas entre los candidatos, la extensión de cada alocución y de cada respuesta en particu
lar, si habrá posibilidad de interrupción, la duración de la introducción y del tiempo de cierre 
individual del debate. 

En 2000, en la ronda de debates de los candidatos a vicepresidente en Estados 
Unidos, los candidatos fueron sentados con el moderador frente a ellos y el 
formato fue descripto como una "conversación" donde sólo prevalecían las re
glas de juego y donde ninguna respuesta nunca podía exceder los dos minutos 
(Carlin, Morris y Smith, 2001). Ello motivó un debate mucho más estructurado 
y donde se relativizó la fuerza de la confrontación. 

En el segundo debate presidencial de 1990 (Brasil) entre Inácio Lula da Silva y 
Fernando Collor de Mello, dirigida por el periodista Boris Casoy, el presentador 
señaló al comienzo del programa televisivo la modalidad de funcionamiento: 
"Estamos en el debate con los candidatos a presidente de la República. Las 
reglas para el debate fueron definidas por los asesores de los candidatos. Cada 
periodista tendrá treinta segundos para formular la pregunta. El candj:dato 
tendrá dos minutos para la respuesta. El otro candidato tendrá un minuto para 
comentar la respuesta. Después la palabra vuelve para el candidato que res-
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pondió la pregunta, por un minuto de réplica. Según las reglas de este debate, 
los periodistas se limitan a hacer las preguntas, sin cuestionar las respuestas . 
Las preguntas y las respuestas fueron definidas a través de un sorteo. Cada 
mediador hará una única pregunta en cada bloque para ser respondida, la mis
ma pregunta, por los dos candidatos. En el último bloque, los candidatos podrán 
hacerse preguntas entre sí, con derecho a comentarios". 

En el debate de 1981, Valéry Giscard d'Estaing buscaba el enfrentamiento di
recto sin periodistas (lo que le permitiría ejercer su influencia pedagógica direc
ta), pero Frani;:ois Mitterrand insistía en la necesidad de la presencia de perio
distas. Ese era el punto fundamental de las negociaciones previas. Mitterrand 
solicitó a la Comisión Nacional de Control Eleccionario que en el debate hubie
ra "periodistas conocidos por su objetividad y competencia, que en nombre del 
público, libremente, interroguen a los candidatos". La respuesta del oponente, 
por carta, señalaba que las condiciones propuestas por Mitterrand "conducirían 
a un falso debate en que los interlocutores no intercambiarían directamente sus 
argumentos [ ... ]. Giscard d'Estaing acepta cualquier fórmula que permita una 
discusión directa entre los interlocutores". 

Los socialistas anunciaron que abandonarían la negociación, ante la falta de 
acuerdo. Giscard d'Estaing envió inmediatamente una carta personal a Mit
terrand: "Le sugiero que ·nos ponga en manos del presidente de la Comisión 
Nacional de Control para que designe él mismo a un moderador, que se sentará 
a la mesa y deberá contar con su beneplácito. Estaré, pues, en el día y a la hora 
que usted mismo ha elegido -el martes 5 de mayo a las 20.30- en el estudio de 
televisión, para debatir con usted y sólo con usted ternas referentes al porvenir 
de nuestro país". Giscard d'Estaing intentaba imponer una estructura dual de 
intercambio puramente político del cual estuvieran excluidos los periodistas. 
Los periodistas que hicieran preguntas no podían ser sino una fuente de per
turbación para la estrategia del presidente saliente; las intervenciones le qui
taban al enunciador pedagógico la exclusividad de una de sus armas favoritas: 
hacer preguntas. Mitterrand, en cambio, tenía mucho interés en imponer una 
relación ternaria, en la cual convivieran los periodistas con los políticos. La 
presencia activa del periodismo le facilitaba enfrentar los ataques de su adver
sario. Frente a una pregunta, por ejemplo, él podía cambiar de interlocutor y 
dirigirse a los periodistas. 

El lunes 4 de mayo, Mitterrand respondió a la carta que su adversario le había 
enviado el 30 de abril. En ella se lee: "Le digo firmemente: o bien conducirán el 
debate algunos periodistas y un realizador independientes, o no se efectuará". 
Giscard d'Estaing asintió esa misma tarde. El debate se efectuó el martes 5 de 
mayo de 1981, en las condiciones impuestas por el Partido Socialista. El perio
dismo estaba representado por dos moderadores que podían formular pregun
tas. A diferencia de 197 4, el debate de 1981 tenía un nuevo ganador. Y una frase 
de Mitterrand quedó como signo del fracaso del adversario, a la vez que de un 
cambio de las estrategias: "¡No soy su alumno!" (Verón, 1992). 

Muchos debates han fracasado o se han demorado cuando las reglas de juego no pudieron ser 
consensuadas. Técnicamente, todo lo que hace a visibilidad del candidato asociado a recursos 
de filmación puede constituirse en decisivo para que el debate sea posible. He aquí un breve 
listado de tópicos que pueden considerarse elementos habituales en la negociación previa: 

• Lo relacionado al movimiento de las cámaras es central, especialmente en lo que se vincu
la al tipo de filmación y los primeros planos que se realicen. Cantidad de cámaras y uso de 
las mismas entran en este ítem. 

• La definición sobre la filmación del oponente cuando uno habla es muy importante porque 
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el autocontrol de los rostros ante la crítica de un oponente es un factor decisivo para la 
imagen de serenidad o contención de un candidato. Muchos debates suelen prohibir ex
presamente que la cámara se pose sobre el candidato que no está hablando. Los debates 
permiten el uso no verbal cuando habla el oponente, y si ello se posibilita, también se 
puede estar minando el discurso de quien habla. 

• Los estudios demuestran que cuando alguien desaprueba constantemente el discurso de 
quien está hablando o permanece gesticulando en señal de desaprobación, los miembros 
de una audiencia tienden a recibir una sensación de bajo grado de competencia y suelen 
decepcionarse, algo que genera impresiones negativas para quien desaprueba y que impli
ca que puede darse una sensación de juego poco limpio e ineptitud, produciendo -al igual 
que las interrupciones verbales- una violación del turno correspondiente (Se:iter y Weger, 
2005). 

• Quizá un desacuerdo verbal moderado pueda ser efectivo para dañar la impresión de quien 
está realizando el discurso. Por eso las reglas de juego que posibilitan o no interrupciones 
o filmaciones sobre el oponente que no habla, se vuelven muy importantes en la definición 
de los debates y sus efectos. El conocimiento de estas cuestiones es decisivo para la eficacia 
de quienes debaten, puesto que las intrusiones constantes son vistas como muy negati
vas. Los elementos paralingüísticos son metaseñales, frente a la enunciación del otro. La 
gestualidad emitida por un sujeto cuando escucha a su interlocutor es privilegiada por el 
plano de corte: éste consiste en llevar a la pantalla la imagen de B cuando A está hablando. 
En esas condiciones, una simple elevación de hombros, un gesto con la mano o una sonrisa 
por parte de B pueden bastar para descalificar por completo lo que A está diciendo (Verón, 
1992). 

En uno de los debates políticos de Brasil, durante la campaña de 2006, Lula 
y Alckmin eran filmados simultáneamente en un plano general; con algµnos 
primeros planos del candidato que se encontraba hablando. 

En el plano general, los candidatos, sobre todo Lula, adoptaban distintas po
siciones corporales que denotaban hastío y fastidio ante lo que escuchaban de 
su oponente. 

El candidato del PT incluso hacía enérgicos_movimientos con los brazos desmin
tiendo lo que -decía ~l ca~á.idato paulista. 

• Cuestiones técnicas que muchas veces parecen superfluas terminan siendo decisivas, como 
la temperatura de la sala que podría poner en desventaja a quien pueda transpirar más. 
El tipo de atril y su altura son muy importantes porque posibilita mayor o menor comodi
dad de los candidatos según su altura, su edad, su cuerpo. Quiénes son los maquilladores, 
puestos por los medios de comunicación o por los propios candidatos, suele ser materia 
opinable. La prohibición de usar niveladores para equiparar la altura es un elemento de 
negociación. 

• La discusión sobre apuntes y objetos permitidos en el atril, sobre contactos con asistentes 
técnicos mientras dure el debate, sobre audífonos inalámbricos, sobré la posibilidad de 
desplegar material extra, son elementos que pueden marcar la diferencia. Suele permitir
se tomar apuntes o notas, pero es cada vez más frecuente la negación de entrar con apun
tes extras. Existen múltiples ejemplos de debates políticos en los cuales los candidatos 
presidenciales pueden presentar gráficos, números, tablas, gráficos comparativos, etc. En 
el debate presidencial de España de 2008, entre Zapatero (PS) y Rajoy (PP), ambos candi- ' 
datos presentaron datos y gráficos que avalaban sus posiciones y posibilitaban criticar a 
sus oponentes. 

• Según el formato acordado, se acordará quiénes asisten al estudio de fi.Imación como 
público (si fuese permitido), quién y cómo se selecciona ese público, si el grupo es de par-
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tidarios o de indecisos. Incluso cada vez es más relevante el detrás de cámara. Muchos 
noticieros periodísticos realizan la cobertura de las salas en las cuales se alojan los parti
darios, consultores y simpatizantes de cada candidato. En muchos casos, se analizan las 
reacciones de éstos y les permiten realizar una escenificación más amplia de la cobertura 
del debate. 

• El uso del material fílmico del debate suele estar expresamente prohibido para que no sea 
usado por los partidos en los spots electorales de la campaña. 

Proxémica y 
kinésica 

Es necesario reconocer que todo elemento que haga a la discursividad, aso
ciado con aportes desde la proxémica (el uso del espacio físico que se puede 
realizar con gestos y movimientos en la interacción entre personas), de la ki

nésica (el significado comuhicativo de los actos del cuerpo que constituye un lenguaje corporal 
no verbal), o de otras disciplinas afines, pueden hacer variar significativamente el resultado 
de un debate, máxime cuando éste es televisado o retransmitido digitalmente. 

Monitoreo de En este sentido, la tecnología juega actualmente un papel fundamental en los 
los debates debates. Ya hay metodologías de monitoreo de los resultados parciales de un 

debate que tienen altos niveles de sofisticación en diferentes partes del mundo. 
Alternativas como focus group on line, que llegan a los asesores recreando el pensamiento 
de diferentes segmentos de la audiencia en distintas regiones de un país, no es ya algo raro, 
permitiendo saber en tiempo real el nivel de aceptación o rechazo de las intervenciones pro
pias o de los oponentes. Instrumental que mide reacciones o impactos de alocuciones o actos 
de un debate, como el people meeter, hace años que se utilizan en Estados Unidos, sólo por 
citar alguno. 

Lo seguro es que los debates benefician al sistema de medios que los retransmiten pero no 
hay que olvidarse de que, independientemente de esta afirmación, son también una enorme 
oportunidad para recordar que desde ese instrumento un candidato no le habla a su oponente 
ni a los concurrentes en el recinto, sino a los miles de miembros de la audiencia que en ese 
momento está viendo la contienda cívica. 

Psicología de las 
formas versus 
psicología de la 
información 

La lógica de transmisión obedece más a una contienda deportiva que polí
tica: carrera de caballos, golpe bajo, arremetida, defensa, ataque, hat trick 
-tres tantos consecutivos, en alusión a quien gana los debates de modo 
consecutivo-, son algunos ejemplos de palabras usadas para referirse a los 
debates que transforman a los reporteros en periodistas deportivos por un 

rato. La psicología de la forma (elocuencia) prima por sobre la psicología de la información 
(Conrad, 1993). Cuando una forma se vuelve atractiva para muchos, pasa a ser una forma de 
convención y no hay que salirse de ella. Weaver 
sostiene que se ha creado un "imperativo melo
dramático" (citado por Conrad, 1993). Ese modo 
melodramático es, dentro de cierta gama de teo
rías, parte del libreto negociado que le toca a 
cada actor. 

Existe un premio no a la verdad sino a la vero
similitud, la coherencia interna del lenguaje y 
la idea heroica en un candidato. No se requiere 
consistencia lógica. Los actores son una mezcla 
de personalidades (caracteres) y actos (formas), 
el contenido no es lo central. Por parte del públi-
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La lógica de transmisión obedece 
más a una contienda deportiva que 
política, en alusión a las palabras 
usadas para referirse a los debates 
que transforman a los reporteros en 
periodistas deportivos por un rato. 
La psicología de la forma (elocuen
cia) prima por sobre la psicología de 
la información. 
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En las últimas elecciones a jefe de Gobierno d:e la ciudad de Buenos Aires, se 
dio un debate entre Mauricio Macri (PRO), Jorge Telerman (Corriente Porteña
Coalición Cívica en 2007) y Daniel Filmus (Frente para la Victoria). Existía un 
empate entre Filmus y Telerman, para definir quién entraba al ballotage contra 
Macri. 

Telerman conocía el manejo de los medios audiovisuales, pero era percibido 
como soberbio y arrogante. Con un tono pausado y tranquilo, el candidato kir
chnerista Filmus fue el responsable de poner en evidencia el desconocimiento 
de Telerman sobre algunas cuestiones que hacían a la gestión en la ciudad. En 
un momento del debate le señaló: "Como sociófogo, sé que poner carteles que 
dicen «dejá el paco, volvé.con tu novia», es una medida para mostrarle a la clase 
media que se está haciendo algo contra el paco, no es una política contra esa 
droga". 

El momento de mayor tensión se vivió cuando Telerman (entonces jefe de Go
bierno de la ciudad de Buenos Aires) habló de la construcción de la autopista 
ribereña. Filmus le preguntó: "Todo el tiempo hablás de la ribereña, ¿pero me 
-podés decir dónde queda la ribereña?". Telerman no respondió la pregunta, y 
siguió con su discurso. Filmus repreguntó: "¿Me podés contestar dónde queda 
la ribereña?". Ante la falta de respuesta de Telerman, Filmus concluyó: "Queda 
en Avellaneda (localidad vecina a la ciudad de Buenos Aires), y esa obra no la 
está haciendo el gobierno porteño sino la Nación". Telerman había quedado mal 
parado ante la ausencia de respuesta y mostró debilidad en el conocimiento de 
asuntos básicos de la ciudad. Mostraba que sus argumentos no tenían consis
tencia, a pesar de ser jefe de Gobierno de la ciudad y mostrar solvencia en una 
gran gama de temas. 

Filmus pasó a la segunda vuelta, disputándola contra Macri, quien finalmente 
ganó. 

· Fuehte: redactado sobre la base de la información enhttp://opinionsur.org.ar / 
. joven/ La-importancia-de·los-debates. 

111. El enfoque del marketing político de los debates 

Contextos de 
pluralidad 

La primera regla efectiva para un debate es estudiar, entrenar, entrenar 
y entrenar, especialmente con las reglas acordadas. Sea lo que fuere, hay 
que ir absolutamente preparado y dispuesto a responder aun a preguntas 

simples, obvias e insignificantes, pero que pueden tener un buen efecto en la predisposición 
de quien juzga. No siempre el debate profesional es ganado pór quien tiene más experiencia 
en argumentar, sino muchas veces por quien tiene un mensaje más simple, más claro, más 

Investigaciones demuestran que el 
vencedor en un debate es aquel que 
lo conduce sin hostilidad y, viceversa, 
parece que una actitud hostil reduce 
las posibilidades de seducir a una au
diencia neutral. 

enfático y más repetitivo. 

Es necesario practicar con mucha naturalidad, 
intentando que sea una síntesis de las propues
tas o del mensaje electoral general, que luego 
será desmenuzado. Debe ser lo suficientemente 
agresivo (no ofensivo) para obtener la iniciativa. 
Lo mismo vale con el remate del debate. Una es
quemática regia vale: decir lo que se va a decir, 
decirlo y decir lo que se dijo. 
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Suele hablarse de un debate en términos de enfrentamientos e impulsos 
agresivos . Diseccionar un problema, dominar un argumento, machacar al 

adversario con la lógica competitiva del mors tua, vita mea: si uno vence, el otro pierde. 
Muchas veces se asiste a la idea de que quien impone tiene mayores ventajas que quien pro
pone. No obstante, investigaciones demuestran que el vencedor en un debate es aquel que lo 
conduce sin hostilidad y, viceversa, parece que una actitud hostil reduce las posibilidades de 
seducir a una audiencia neutral, especialmente cuando un disputador ha manifestado una 
carga polémica innecesaria. El resultado se explica porque una audiencia equidistante inter
preta como signo de debilidad los ataques injustificados que vulneran las reglas establecidas 
en la dialéctica normal (Cattani, 2006). Claro que estas premisas nada dicen de sociedades 

- altamente polarizadas o con escenarios de bipartidismos estables o más complejo aún:, de 
1 

situaciones, por caso, de altas dosis de negatividad producto de gestiones valoradas muy ne-
gativamente, lo que implica que el juicio neutro por parte del electorado es un elemento muy 
difícil de descifrar. 

Latiguillos y 
~ sentencias 

discursivas 

También hay que preparar muchos latiguillos que permitan salir de situacio
nes difíciles, o bien, que sean réplicas duras o irónicas sobre temas o frases 
que de seguro los oponentes utilizarán. En el debate presidencial brasileño 
de 2006, Lula respondía a los ataques de Alckmin: "Nosotros no hablamos 

de proyectos, hablamos de obras". 

Pero hay que tener mucho cuidado con los latiguillos discursivos basados en refranes, porque 
los refranes enfrentados son frecuentes e inevitables, pero mucho más importante que ello, 
como productos culturales o lingüísticos, pueden ser incoherentes o incompatibles (Cattani, 
2006): "El que pega primero pega dos veces" ver-
sus "El que ríe último ríe mejor", "Las aparien-

: cías engañan" versus "La cara es el espejo del 
~ alma", "Dime de qué presumes y te diré de qué 
. careces" versus "Si la bolsa suena, algo lleva". 

, _Latiguillos discursivos producen :µn duro efecto, 
: como los de Reagan: ''No voy a explotar por elec

. toralismo la juventud e inexperiencia de mi opo
. nente", inoculando sus setenta y tres años frente 
· a los cincuenta y seis de Mondale, o la famosa 

También hay que preparar muchos 
latiguillos que permitan salir de si
tuaciones difíciles, o bien que sean 
réplicas duras o irónicas sobre temas . 
o frases que de seguro los oponentes 
utilizarán . 

· •. frase donde Dan Quayle se comparaba a John Kennedy por su experiencia, hasta que Lloyd 
_ Bentsen le asestó: ''Yo conocí a John Kennedy. John Kennedy era amigo mío. Y, senador, us
;... ted no es ningún John Kennedy". Por ello suele sostenerse que los debates no se ganan, que 
· sólo se pierden, especialmente si no hay cautela y preparación, lo que no implica caer en la 
, timidez o el envaramiento (Faucheaux, s/f). En un debate no gana el que mejor hace las cosas, 
· sino el que menos se equivoca. 

Una postura defensiva eficaz para esquivar el juego del adversario es cambiar 
de plano en la discusión con ciertas acciones (Cattani, 2006): 

Pasando lo abstracto a lo concreto o viceversa. 
Acentuando o disminuyendo la carga emocional. 
Empleando la inscripción en el registro de valores/disvalores. 
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En el debate presidencial de Francia de 1981 entre Valéry Giscard d'Estaing y 
Fran9ois Mitterrand, el recuerdo de la frase de Giscard d'Estaing, de 1974, era 
el preludio del nuevo encuentro televisivo. En aquella oportunidad, el avezado 
comunicador audiovisual Giscard d'Estaing increpó al socialista: "Señor Mitte
:rrand, ¡usted no tiene el monopolio del corazón!". 

JVIi tterrand, en una posición clásica en el campo de lo político, desarrollaba una 
estrategia de enfrentamiento simétrico con el otro candidato: éste era un adver
sario, con otras ideas y otro programa. Giscard d'Estaing practicaba una estrate
gia destinada a situar a su adversario en una posición complementaria inferior. 
Es la estrategia pedagógica: el otro no es un adversario sino un ignorante. 

El debate de 1974 se había desarrollado al ritmo de los "metagolpes" (ataques) 
<le Giscard d 'Estaing. En ningún momento, Giscard d'Estaing había perdido el 
dominio de la relación complementaria que él instauraba mediante su posición 
didáctica; en ningún momento Mitterrand había logrado correrse de ese lugar 
C> desalojar a su adversario de esa posición (Verón, 1992). 

~ • t.:imidez es tan importante como evitar posturas absolutamente rígidas, o bien 
~-~::r-emos como en la ofensiva pura, agresiva y descalificante. 

::L:>urante un debate en la CNN sobre la pena de muerte, el moderador le pregun
t ó a Michael Dukakis: "Si Kitty Dukakis -su esposa- fuese violada y asesina
d.a, ¿apoyaría usted la pena de muerte irrevocable para su asesino?". Dukakis 
:respondió que aun así se opondría a la pena de muerte, lo que originó fuertes 
comentarios y polémicas sobre su frialdad y falta de emociones (Martín Salga
d.o, 2002). 

~ t~ _a. la necesidad de replicar, hay determinadas tácticas que se pueden elegir 
====--=· -· --~======= :r-:L <l1e:ndo de la circunstancia (Cattani, 2006): 

~ z¿. ro Y s Ílnple. No conviene responder cuando el tema es marginal o la situación 
,:_ ·- _ ~rne:n.te comprometedora 
=--- ~~TL sustitución del problema. Si evidentemente el problema no se puede supe-
- ----. ~ :i :ri. tentar cambiar el objeto de la discusión. Ejemplo: "El problema central no 

~ ::i.::riseguridad coyuntural que algunos medios intentan instalar, el drama se si
~ -e::=:> -O=reza. estructural y la marginación de miles de personas del sistema educativo 
~ ~~ se produjo en la década anterior". 
~· - ~sta. opción suele desconcertar al adversario. Basada en el lema asimilar, re
~ ..<::::l.<la..ptar a nuestros fines, siempre que sea posible, quita a~ adversario ~arte ~e 
.-.. szrae:..: _ ~ ::r:-1 tos de a taque, convence al auditorio sobre nuestra capacidad de eludir obsta
-:-2 _ ~~ ~1 enfrentamiento agresivo o dogmático. Suele ser efectiva cuando se abrazan 

-·· · ==--- <=>::S <lel adversario pero se llega a conclusiones diferentes. Dicha aceptación pue-
~=-- ~::r:t. te la. incorporación de nuevos elementos. Ejemplo: ''Usted tiene toda la razó_n 
~<=:::. <=> ~:ri. la. inseguridad porque ese problema es central para nosotros, pero no deJe 
..-!!llllllc- :.....-~ <:::J. Ll.e desde que asumió este gobierno se duplicaron los agentes en calle, la tasa 
~ :==;. I.a. mitad que hace dos años y se invirtió tres veces más en capacitación". O 
::::::::=:=-=--c::L<=> otros. Ejemplo: "Usted ahora se preocupa del delicado tema del servici? ?e 
~~~~do J::an generado una deuda que arrastraremos por décadas y que cond1c1?-

1 ~ limpieza de la ciudad, sino la salud de sus habitantes, sus calles, su espac10 
.c::::::::'L1.1 tLI.ra., y toda otra obra de infraestructura básica que quisiésemos imaginar". 

-
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• Solicitar razones o pruebas. Cuando se trata de tesis no seguras desde el adversario y 
cumplen una función dilatoria y provocadora que permite ganar tiempo al mismo momen
to en que se estudia mejor al adversario. 

: Puntualizaciones 
, y definiciones 
~ persuasivas 

Las puntualizaciones son una forma de carácter de quien habla. Aportan :fir
meza. "Quiero ser claro", "Sólo he dicho que ... ", "Me explicaré mejor'', "Con 
esto afirmo que ... ". También son útiles las rede:fi.niciones como un modo de 
aplicar significados exactos al habla. Una discusión aporta ventajas a quien 

';. ]a encauza. Así, existen "definiciones persuasivas" o "argumentativas", que son modos estra
-.. ' tégicos preliminares para orientar el asunto del debate en una determinada dirección y para 

;':7- transmitir ideas sin imponerlas (Cattani, 2006). Ejemplos: populismos demagógicos en lugar 
·~ de izquierdas nacionales populares, terroristas en lugar de defensores de la libertad. 

7: ., 

, ·' En broma se dice que antes los políticos comían con los periodistas, y ahora los periodistas se 
:··' Jos comen a ellos. Esta broma es en realidad una ironía para afirmar que un yerro de un polí
.. . Jico, aún no tomado o sobreamplificado por su adversario, seguramente será amplificado por 

· :' -. J los medios con lógica incisiva, mientras que cuando existe un yerro por parte de los medios, 
~.,~: ~ suelen pasar desapercibidos. Por eso un debate puede ofrecer un sound bite que posibilita 

,· ~'_encapsular toda la campaña en una frase (Norton y Goethals, 2004). 

" Estrategia de Muchas veces no se sabe qué hacer cuando en un debate de más de dos opo-
.,ataque Y defensa nentes dos de ellos se enfrentan. Suele recomendarse que hay que dejarlos 
. Y no intervenir, aunque ello no implica salirse de la discusión, sino que se 

t~"' ··· .,1d.;ebe tratar de lograr intervenciones a modo de gran estadista. Asimismo, si un candidato 
''-}._,'_ · s~ encuentra en una discusión con otro contendiente, y no ve manera de salirse fácilmente de 

~- .. ella, debe tratar de incorporar al adversario de más calibre (Faucheaux, s/f). Claro que estas 
. ._':reglas dependen claramente de lo acordado previamente y de que, obviamente, no se trate 
·~· d~ un debate dual. Sí en cambio es interesante cuando un oponente puede ubicarse como la 
. o~ción frente a varios de sus contrincantes, pudiendo englobarlos en una misma categoP:a . 
.i~:~ ' . -

En el segundo debate en la campaña presidencial de 2009 en Chile, Sebastián 
Piñera, de la centroderechista Coalición por el Cambio, logró plasmar una fuer
te disonancia con sus rivales: "Los tres son o eran hasta hace poco parte de una 
Concertación que ya lleva veinte años de gobierno. ¿Por qué van a cumplir en 
los próximos cuatro años lo que no fueron capaces de hacer en los últimos vein
te?", planteó frente a los otros candidatos que en algún momento representaron 
un mismo espacio político (Marco Enríquez Ominami, Eduardo Freí Ruiz-Tagle 
y Jorge Arrate). 

i;; ~Y que advertir que cuando un candidato se defiende es un asunto importante, porque 
~ede abandonar el terreno de su o sus asuntos gastando más tiempo sobre tópicos que son 
. :11_únmente favorables del oponente y menos tiempo sobre su propio mensaje. La defensa 
~~!rs~asiva se centra en estrategias de discurso de restauración de imagen: desmentidas, 
.. eSVlo de culpa, provocación, accidente, buenas intenciones, diferenciación, trascendencia, 
c:o.mpensación, revocación, mortificación (Benoit y Harthcock, 1999). · 

t - -

En el debate presidencial de Perú entre O llanta Humala y Alan García, el se
gundo buscó en reiteradas ocasiones resignificar los temas de agenda para per
judicar a su oponente. El concepto de democracia social se encontraba vincula-
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do al de libertades civiles y contrario al autoritarismo, asociado con Humala. 
Mostrándose como estadista, frente a una aclaración de Humala respecto de 
que no dejaría salir de prisión a V1adimiro Montesinos, García le respondió 
que eso no dependía de él sino del Poder Judicial, dejando en evidencia el estilo 
autoritario que su rival encarnaba. 

Siempre hay más chances en un debate según la credibilidad de los candidatos, especialmen
te basadó en experiencia y honradez, pero esta premisa olvida que la credibilidad hace más 
a la certeza entre medios y fines que a otra cosa, y nada dice cuando hay candidatos que no 
son creíbles. Pero los estrategas pueden bajar deliberadamente las expectativas antes de 
los debates y, luego de producidos, suelen ofrecer argumentos centrados en una inesperada 
ventaja a favor del candidato que tenía, supuestamente, menores chances de ganar. Esta 
táctica suele darse cuando presumiblemente un contendiente se enfrenta a otro superior, y 
es potencialmente atractiva (Norton y Goethals, 2004). No obstante, tiene serios riesgos de 
no poder hacer subir más las expectativas a posteriori o puede transformarse en una idea 
poco persuasiva, o bien que ambos candidatos hayan planteado una estrategia similar que se 
compense mutuamente y sea poco efectiva para los dos. 

Estilos 
discursivos 

Todos los candidatos demuestran algo del estilo discursivo tanto femenino 
como masculino y está comprobado que el uso combinado de ambos estilos deja 
menos chances de éxito a los oponentes: 

• Estilo discursivo femenino: detalles, anécdotas personales, excusas personales, razona
miento concreto, uso de preguntas y fuertes adjetivaciones; este estilo intenta alentar más 
identificación entre la audiencia y el líder político. 

• Estilo discursivo masculino: objetivos y énfasis en las fortalezas, establecimiento de si
tuaciones de control, más afirmaciones que preguntas, habla más abstracta, interrup
ciones para demostrar dominio, uso de discursos no convencionales para enfatizar, más 
seguimiento o énfasis sobre sus temas y mejor predisposición a un discurso agresivo; tal 
vez deba pensarse que en la dinámica comunicativa de un debate en campaña, con mucho 
contacto cara a cara, exista una necesidad o expectativa mayor en capacidades que tengan 
que ver con habilidades o capacidades de este estilo (Banwart y McKinney, 2005). · 

Hablar al El debate debe estar pensar para un público que, en definitiva, será el público a 
público quien se le está dirigiendo el mensaje con antelación y de acuerdo con estrategia. 

El candidato debe hablar al público, no al adversario. Asimismo, es necesario co
nocer que hay diferencias entre un debate con dos o con tres (o más) candidatos. Por ejemplo, 
no intervenir en una pelea entre dos, o sólo hacerlo como gran estadista; o bien, si el ataque es 
hacia uno y parte de un adversario menor, tratar de involucrar necesariamente a uno mayor. 

Reflexionando a modo de síntesis 

Siempre persistirán grandes dudas: 

• ¿Quien gana un debate tiene mejores chances de ganar una elección? No está" claro que ello 
sea así y sólo analizando casuísticamente cada campaña podrá responderse parcialmente 
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a esa pregunta. Aun en elecciones reñidas como las que se dieron en Estados Unidos en
tre George W. Bush y John Kerry, la prensa, mayoritariamente, le adjudicó al segundo la 
victoria en los tres debates -de acuerdo con los sondeos posteriores- y sin embargo fue el 
primero quien ganó la elección. 

• Cada debate es un enorme juego de negociación entre quienes debaten, sus equipos y los 
dueños de los medios, por ello es discutible si la exigencia cívica de ver a los candidatos sin 
edición es tan real. 

• El debate es, sin lugar a dudas, una función ritual 
en muchos contextos, pero científicamente sus efectos 
sobre el sistema político distan de ser homogéneos , 
habiendo elementos negativos en muchas circunstan
cias. Por ello, donde existe una cultura política aso
ciada al respecto, está bien que se pregone la necesi
dad de exigirlos y preservarlos pero, donde no es así, 
un sistema político no es mejor ni peor por tener un 
debate en medio de la campaña o no tenerlo. 

¿Quien gana un debate tie~ 

ne mejores chances de ganar 
una elección? No está claro 
que ello sea así. 

La repercusión posterior de los debates es más relevante que el debate mismo. Las expec
tativas previas en torno a los candidatos, en función de sus performance anteriores en el 
manejo de entrevistas, debates y situaciones complejas, suelen ser tenidas en cuenta en la 
evaluación posterior sobre "quién ganó el debate". En muchos casos, aquellos candidatos 
sobre los que había bajas expectativas pueden convertirse en importantes sorpresas. 

Por último, siempre quedará una pregunta: ¿es quien mejor debate, necesariamente, un mejor 
líder? Probablemente las evidencias no puedan hacer posible una respuesta homogénea y la 
pregunta, en sí misma, sea un error. 

91Q 
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CAPÍTULO 9 

La campaña digital 

l. Web 2.0 

La revista Time en su último número correspondiente a 2006 escogió a los internautas como 
personajes del año con el siguiente titular: "You. Yes, you. You control the Information Age. 
Welcome to your world" ("Tú. Sí, tú. Tú controlas la Era de la Información. Bienvenido a tu 
mundo"). La elección de los usuarios de internet como protagonistas del año por los editores 
del magazine supuso algo más que la consagración de un concepto; significó el inmediato 
reconocimiento de la influencia en la red de los contenidos on line creados por los propios 
usuarios a través de blogs o bitácoras, vídeos (YouTube), fotografías (Flickr), enciclopedias 
(Wikipedia), etcétera. 

La web 2.0, a diferencia de la web 1.0, no es un canal en el que los emisores sólo envíen in
formación a lbs receptores, sino un medio de comunicación en el que el usuario o receptor ad
quiere pleno protagonismo. El receptor se transforma de consumidor en creador y generador 
de ideas, espacios, productos y contenidos. Es el usuario o internauta el que crea y publica 
sus fotografías en Flickr, el que realiza y sube su vídeo a YouTube, el que edita sus propias 
ideas, reflexiones, narraciones o relatos en bitácoras como Blogger o en sitios web donde 
comenta su música y sus libros favoritos y recibe mensajes de sus amigos y seguidores como 
en MySpace, el que escribe y corrige las entradas de una enciclopedia libre com-o W:l:kípedia, 
el que se relaciona, intercambia fotografías o vídeos y debate sus puntos de vista con amigos 
y conocidos en redes sociales como Facebook, el que añade información, fotografías y vídeos 
a los mapas de Google, etc. Castells (2010), que ha definido esta modalidad de comunicación 
como "autocomunicación de masas", ha señalado que "esta forma de comunicación ha surgido 
con el desarrollo de las llamadas web 2.0 y web 3.0, o el grupo de tecnologías, dispositivos 
y aplicaciones que sustentan la proliferación de espacios sociales en internet gracias a la 
mayor capacidad de la banda ancha, el revolucionario software de código abierto y la mejor 
calidad de los gráficos y el interfaz, incluyendo la interacción de avatares en espacios virtua
les tridimensionales ... La difusión de internet, las comunicaciones inalámbricas, los medios 
de comunicación digitales y una serie de herramientas de software social han provocado el 
desarrollo de redes horizontales de comunicación interactiva que conectan lo local y lo global 
en cualquier momento" (101). 

Tim O'Reilly, en uno de los textos referenciales acerca de la web 2.0, What is Web 2. O. Design 
Patterns and Business Models far the Next Generation of Software (2005), contrasta los crite
rios que diferencian esta nueva fase de desarrollo de internet respecto de la precedente: 
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Web 1.0 Web2.0 

Doble click Google AdSense 

Ofoto Flickr 

Akamai BitTorrent 

Mp3.com Napster 

Enciclopedia británica Wikipedia 

Websites personales Blogglng 

Evite Upcoming.org y EVDB 

Especulación con nombres de dominios Optimización de búsquedas 
(search engine optimization) 

Vistas de página Coste por click 

Agregación de información de otras webs Servicios web 
(screen scraping) 

Publicación Participación 

Sistemas de gestión de contenidos wikis 

Directorios (taxonomía) Etiquetado -tagging- (foklsonomy) 

Adherencia (stickiness) Sindicación 

Estos nuevos usos de internet facilitan la conectividad entre los usuarios y permiten que 
éstos exploten sus relaciones y creen contenidos por sí mismos, de ahí su rápido crecimiento 
(Bimber y Davis, 2003; Chadwick, 2006; Foot y Schneider, 2006; Hendricks y Kaid, 2010; 
Johnson, 2010). Un problema, en cambio, puede ser la polarización de grupos y el uso de in
ternet para organizar el activismo más radicalizado (Sunstein, 2001, 2009). 

11. Los pilares de una campaña presidencial digital 

La estrategia 
digital 

Rahaf Harfoush (2009), una de lasestrategas de la campaña digital de Ba
rack Obama, ha descripto muy bien cómo usaron las nuevas tecnologías para 
hacer llegar su mensaje electoral al mayo:r número de potenciales votantes, 

considerando que la campaña en internet puede atraer y movilizar a un segmento del electo
. rado que no sigue la información en los medios tradicionales o que ha desarrollado un cierto 
sentimiento de desafección sobre la política democrática, como los jóvenes y otros grupos 
minoritarios (Norris, 2000: 121). Los objetivos de la campaña fueron básicamente (Harfoush, 
2009: 50-51): 

• Presentar la candidatura en todos los estados. 
• Orientar la campaña hacia los votantes indecisos y descontentos: "targeted the disaffected 

center". 
• Centrarse en las donaciones de pequeñas cantidades (Panagopoulos y Bergan, 2009). 

Para la consecución de dichos objetivos, se desarrollaron distintas acciones: 

• Campaña completamente integrada con el mismo concepto y el mismo tipo de logos, lemas, 
eslóganes y frases en los distintos medios on line y offline. La homogeneidaq se extendió 

-
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también a la marca, los colores y símbolos tanto 
on line (en las redes sociales, en las páginas webs, 
etc.) como off line, a nivel presencial (en mitines, 
especialmente). 

• Transformación de las acciones on line en acciones 
off line: con el objetivo de que los ciberactivistas 
generen confianza en el candidato en su círculo 
privado a través de sus contactos personales, fa
miliares y vecinales. Para ello incluso se creó una 
aplicación de iPhone que convertía el teléfono de 

La campaña en internet puede 
atraer y movilizar a un segmen
to del electorado que no sigue la 
información en los medios tra
dicionales o que ha desarrollado 
un cierto sentimiento de desafec
ción política. 

cada voluntario en una plataforma para la campaña, permitiendo saber con quién se había 
contactado y con quién no. 

• Personalización de la campaña y segmentación de los mensajes según los distintos públi
cos y sus diferentes intereses grupales, locales, profesionales, étnicos, etc. La finalidad 
era, como hemos señalado, identificar y convertir a los 
públicos pasivos, los low users, lo que se realizó mediante 
el envío masivo de correos electrónicos (e-mails) segmen
tados según distritos o circunscripciones, características 
personales, historial de donaciones a la campaña ... En el 
caso de los indecisos y los que mostraban cierta desafec
ción política, las peticiones eran limitadas e indirectas: 

Es necesario transformar 
las acciones on lineen ac
ciones off line. 

ver ciertos vídeos electorales, llamar a conocidos o donar pequeñas cantidades, etc. La seg
mentación de los mensajes es uno de los elementos clave del marketing y de las campañas 
modernas, especialmente de las que se desarrollan en el medio digital (Anderson, 2006; 
Barko Gerrnany, 2008: 154). 

• Creación de una comunidad haciendo partícipes y socios de la campaña (no sólo simpati
zantes del candidato) a los que lo apoyan: proporcionándoles la información directamente 
a través de las redes sociales antes que a los medios de comunicación tradicionales; ofre
ciéndoles el desarrollo de diversos actos y eventos de 
carácter político, incluso permitiéndoles organizar 
sus propias actividades y acciones , concretas cono 
las que se anunciaban, por ejemplo, en Google Maps 
para informar sobre el lugar de celebración de las 
:fiestas o reuniones propagandísticas, etc. El desa
rrollo de acciones propagandísticas y proselitistas, 
como escribir posts en blogs, subir videos a la red o 
hacer llamadas a amigos, era premiado ascendiendo 
o descendiendo en el ranking (el activity index de 

La segmentación de los men
sajes es uno de los elementos 
clave del marketing y de las 
modernas campañas en el me
dio digital. 

MyBO.com) de los voluntarios, según su implicación; también las aportaciones de los co
nocidos realizadas a través de los widgets de donaciones personales insertados en los blogs 
de los activistas o en sus propios perfiles en redes sociales o en MyBO.com (Panagopoulos 
y Bergan, 2009). 

• Crowdsourcing: apertura de la campaña a aquellas acciones de apoyo creadas desde fuera 
de la propia organización del candidato que se consideran adecuadas. Buenos ejemplos de 
ello son el vídeo del "Yes, we can" de Will.i.am (visto por más de 27 millones de personas) 
o el "Yes, we carve", entre otros. 

---, 217 .....-
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Medios de comunicación social en la campaña de Barack Obama, 2008 

Votos 

Por distrito, 
por estado 

Fuente: Edelman, "The Social Pulpit: Barack Obama's Social Media Toolkir, Edelman Digital Public 
Affairs, 2009, http://edelman.com. 

La diferencia esencial entre la estrategia digital de la campaña de primarias desarrollada 
por Howard Dean en 2004 y la de Barack Obama en 2008, independientemente del uso y el 
desarrollo de los nuevos instrumentos de la web 2.0 (redes sociales y las tecnologías de video) 
fue la conversión de las acciones on line en off line mediante el reclutamiento de una extensa 
red de seguidores y activistas políticos y una recaudación de fondos inalcanzable para sus 
competidores (Trippi, 2008: 135-156). 

Website de Howard Dean, campaña presidencial 2004 

.... . ~ .. - c.,..,......,,._~ ... . 1 

f ,. ... .,, ... _ ... ,._H ~ ,,...- t ·, ,,..--; ,_._,,.. ... -~- ~· 

~·--•:Y' . ..,..~ '!"-(~·, • ., .... 1··~ ~>X~·fho(S. 
-~·.,.,,...., . r ... ~, h .,..,... . ...e ro ..... ,...-•• :a..;.ioc,.... .,., 
·a.-• ( .••1' ' '" ... " """ y • ...-.:,.,v1•V'T"-4"> ..... ~1 "" "" 
,.~, ...... ·--··· ... .. -... ___ ,-" -----... -
--••. ..: - .. .. ~ ., T..., .. ,, -- ·~-.• .-...; ··-.--~Y. 



Y. 
( 

r 

En comparación con el candidato republicano, mientras McCain sólo recaudó 
360 millones de dólares, Obama consiguió 750 millones de dólares (el 67% debi
do a pequeñas donaciones en cantidades de 25, 50 o 100 dólares) . El resultado 
de la estrategia de campaña de Obarna fue una movilización política sin prece
dentes en la web: casi 2.000.000 de perfiles de voluntarios a través de MyBO. 
com, la formación de más de 35.000 grupos de voluntarios, más de 400.000 post 
en la web demócrata, la organización de más de 200.000 actos o eventos on 
line, 3.279.102 amigos en Facebook, 137 .206 seguidores en 'I\vitter, 1.043.850 
amigos en MySpace, 1.824 videos subidos a YouTube con más de 20.000.000 de 
visualizaciones del canal del candidato, casi 1.500 sets de fotos subidos a Flickr, 
etc. (Harfoush, 2008). 

Impacto de las campañas digitales de Obama y McCain, 2008 

· facebook 

·•• myspace 
.com 

Obama 

3.279.102 amigos 

1.043.850 amigos 

McCain 

620.359 amigos 

218.172 amigos 

Youiimm 1.824 videos subidos a la red 330 videos subidos a la red 

Visualizaciones del canal : 
20.024.491 

Visualizaciones del canal : 
2.221 .268 

137.206 seguidores 4.848 seguidores 

Fuente: Rahaf Hartoush (2009). 

En el estudio de Pew (2008) sobre el uso de internet en las elecciones primarias presidencia
les de Estados Unidos en 2008 se menciona, por ejemplo, que el 46% de los ciudadanos ha 
utilizado la web, el correo electrónico o los mensajes de texto de los teléfonos móviles para in
formarse sobre la campaña y/o hacer activismo político. Asimismo, se indica que en Ü.n día de 
campaña el 17% de los adultos interesados en la contienda se conectaron a la red para buscar 
información o noticias (en 2004 el informe apenas apuntaba al 8%). Por otro lado, el 35% de 
los ciudadanos dijo haber visto vídeos políticos 
en línea y el 10% afirmaba haber usado redes so
ciales, como MySpace o Facebook, para seguir la 
campaña, mientras que el 6% realizó aportacio
nes on line (en 2004 sólo el 2% afirmaba lo mis
mo), en tanto que un 23% afirmó haber recibido 
e-mails instándoles a votar por un determinado 
candidato al menos una vez por semana y el 10% 
reconocieron utilizar el correo electrónico con el 
objetivo de hacer proselitismo político. 

En las elecciones primarias presi
denciales de Estados Unidos en 2008 
el 46% de los ciudadanos ha utiliza-
do la web, el correo electrónico o los 
mensajes de texto de los teléfonos mó
viles para informarse sobre la cam
paña y/ o hacer activismo político. 
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¿E-Leadership? 

El avance y la explosión cuantitativa de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, principalmente a través de internet, hizo surgir el concepto de e-leadership 

para hacer referencia al proceso de liderazgo que se efectúa a partir de la utilización de las 
tecnologías de información y comunicación (TIC). El uso intensivo de internet que realizó 
Obama durante su campaña ha contribuido a reforzar la expresión. No obstante ello, hay 

que subrayar que Obama empleó internet como un instrumento más de comunicación para 
transmitir su mensaje. Sin contenido, sin mensaje y sin el carisma del candidato, las TIC no 
eran nada. Internet fue un medio más rápido y eficaz para movilizar a miles de voluntarios 
sin llamar a la puerta de su casa, como se hace en las campañas tradicionales, pero Obama 

no descartó las estrategias de comunicación tradicionales sino que dedicó horas a hablar 
cara a cara o por teléfono, por ejemplo, con los líderes de la comunidad latina, cuyo sufragio 

fue decisivo en su victoria. En la actualidad un político no puede hacer política sin estar 
en la red pero ello no significa renunciar a las otras formas de comunicación. Además, es 

preciso que comprenda que estar en la red es bastante más que contar con una página web o 
con un perfil en Facebook. Estar en la red es "tejer una red" con el resto de los usuarios. Los 

social media son el más claro exponente de que los ciudadanos que usan internet quieren 
consumir contenidos pero también producirlos. La horizontalidad, la bidireccionalidad, la 

participación y la interactividad son la base para el éxito de un político en internet. 

Objetivos de una 
campaña digital 

Por tanto, en el desarrollo de una adecuada estrategia de campaña en los 
medios digitales resulta, al menos, imprescindible: 

l. Crear la identidad digital o la imagen de marca del candidato. 
2. Organizar un sistema propio de creación y gestión de contenidos a partir de las cuentas 

del candidato en Twitter, Flickr, etc., que permitan enviar imágenes y vídeos de sus activi
dades a los distintos canales de noticias tradicionales, tanto de prensa como de televisión. 
Esto permite a los políticos difundir sus propuestas y proyectos electorales s-m mediacio
nes ni tergiversaciones, conectando directamente con los ciudadanos. 

3. Integrar y participar activamente en las redes sociales, no sólo para publicitar las activi
dades de campaña a través de la inserción de vídeos de los actos públicos en YouTube o de 
audios con las cuñas de campaña en podcaster, sino también para comunicar directamente 
con los seguidores y los ciudadanos en redes como Twitter o Facebook. 

4. Desarrollar una base de datos de seguidores, voluntarios y simpatizantes del candidato 
que permita fidelizarlos y comunicarse con ellos: por ejemplo, en la campaña de Sebastián 
Piñera, en Chile, se ha usado un CRM centralizado para el envío de mailings masivos y de 
mensajes de texto sms personalizados a los celulares de sus seguidores. 

5. Permitir la reproducción del contenido de los espacios web del candidato por los usuarios 
y seguidores, licenciado el mismo, 

.---------------------.,.----, · por ejemplo, en Creative Commons, 

Es necesario organizar un sistema propio de crea- para amplificar su difusión. 
ción y gestión de contenidos a partir de las cuentas 
del candidato en Twitter, Flickr, etc., que permitan 
enviar imágenes y vídeos de sus actividades a los 
distintos canales de noticias tradicionales. 



111. Portales de campaña 

1. Websites de los candidatos 

Diseño de 
websites de 
campaña 

El portal de campaña o sitio web de un candidato presidencial debe contener, 
al menos, una presentación del mismo, su biografía, el programa político 
que pretende desarrollar desde el gobierno (cuya presentación puede hacer
se ofreciendo temáticas semanales), la agenda diaria de actos previstos, un 

espacio para la inclusión de declaraciones formales (comunicados y notas de prensa) y las 
noticias y reseñas de la prensa que realiza la cobertura de la campaña, una galería de fotos 
de las diversas actividades y eventos propagandísticos y los clásicos logos y banners para des
cargarse por parte de los simpatizantes y seguidores, incluso una tienda digital para la venta 
de merchandising electoral (Druckman, Kifer y Parkin, 2009; Gulati y Williams, 2009). 

Portales de campaña de los presidentes Evo Morales y Rafael Correa 

:.~:--~~~·:::::..::= 
.,...¡.._,,_,...~~· 
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gracias Bolivia! 
El triunfo ES de tocllis. _ , 

En las elecciones presidenciales argentinas de 2007 todos los candidatos tenían 
un sitio web con muchos de estos contenidos y ciertas singularidades: Cris
tina Fernández incluía en su página sus fotografías y discursos de campaña, 
así como una presentación multimedia en el apartado correspondiente a su 
biografía, aunque entre los contenidos que ofrecía se omitía su programa de 
gobierno; Elisa Carrió presentaba enlac:_es a su trayectoria y a una declaración 
jurada, así como a distintos spots publicitarios y un resumen o síntesis de su 
programa de gobierno; Roberto Lavagna presentaba en su web su trayectoria, 
vídeos de campaña y un banner con su propuesta programática, el denominado 
"Plan Lavagna" con todos los aspectos de su proyecto (en materia de economía, 
seguridad, educación, empleo, vivienda, ambiente, salud, etc.); en la página del 
candidato Alberto Rodríguez Saá se destacan sus diez principales propuestas 
políticas bajo el eslogan "Otro país es posible", junto a su biografía y su currícu
lum, fotografías y vídeos, además de un espacio para que los internautas dejen 
sus críticas, quejas o sugerencias; Ricardo López Murphy incluía en el sitio web 
espacio para las novedades de su campaña, los eventos de la misma y sus vídeos 
y discursos. 

---. 221 -
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Portales de campaña en la elección presidencial argentina de 2007 
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Otro aspecto destacado es la estética y el diseño del portal, como podemos apreciar si obser
vamos la evolución del portal del candidato Barack Obama: 

Evolución en el diseño del portal del candidato Barack Obama, 2007-2008 
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Portales La interactividad y la participación son elementos clave en el diseño de un 
interactivos portal de candidato. Por ejemplo, en las presidenciales francesas de 2007 los 

candidatos principales colgaron en la red portales de campaña en los que 
se incluían ya algunos elementos de interactividad como la opción de enviar preguntas, una 
aplicación para poder hacerse simpatizante, el envío de mensajes de texto sms para donar 
fondos o espacios para el debate. En el caso de Sarkozy, además, se incluía complementaria
mente un gran apartado de vídeos (la Nicolas Sarkozy Télévision) con declaraciones de apoyo 
de líderes relevantes como Jean-Pierre Raffarin oAlain Juppé y una tienda con los productos 
de merchandising de la campaña con el lema "Tout devien possible". 

Portales de campaña de Nicolas Sarkozy y Ségolene Royal, Francia, 2007 

j 1 ~ 

-~ ~?- ~ ' 
~--~:t ~-·. :" 
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Un elemento importante es el uso de Google Maps para poder localizar geográficamente dón
de se desarrollan eventos de campaña y de apoyo al candidato. 
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Uso de Google Maps en los portales de campaña 
en elecciones presidenciales en Francia y Estados Unidos 

Sin embargo, el cambio más significativo en el uso de un portal de campaña con fines mo
vilizadores se produjo con el desarrollo, por parte de los responsables del equipo de nuevos 
medios de la candidatura del senador Barack Obama, del sitio web My.Barackübama.com, 
una red social con algunas características similares a Facebook, que permitía que sus segui
dores y simpatizantes se integrasen con perfiles propios para generar contenidos, planificar 
eventos y formar grupos y comunidades de voluntarios y activistas. De este sitio se ha llegado 
a afirmar que es "la herramienta política más poderosa inventada en los últimos cincuenta 
años". Jascha Franklin Hodge, uno de los miembros de Blue State Digital, la empresa pro
motora de nuevas propuestas e ideas digitales situada en el centro de la estrategia digital de 
Obama, ha explicado de este modo la iniciativa: 

La idea era hacer algo parecido a Facebook (uno de los sitios con mayor éxito de los últi
mos tiempos) pero con herramientas diferentes. El objetivo de Facebook y los sitios tra
dicionales es generar tráfico y publicidad. Tienen un montón de herramientas diseñadas 
para mantener a la gente ahí adentro. Nuestras herramientas apuntan mucho menos a 
tenerlos ahí mirándose el ombligo. Nuestro propósito está en actuar. Le quitamos énfasis 
a todo lo que es "mire a sus amigos, agregue fotos de ellos, hágales comentarios":Y en 
cambio nos concentramos en "salga a caminar su barrio, organice grupos, canalice sus 
pensamientos y sentimientos, y sea una guía para que esa gente produzca el cambio. 

El equipo de nuevos medios de Obama, dirigido por uno de los directivos de BSD, Joe Ros
pars, también participante en la campaña del candidato demócrata Howard Dean, incorporó 
a destacados expertos en estas tecnologías, entre ellos a uno de los fundadores de la red social 

My.BarackObama.com, una red so
cial con algunas características si
milares a Facebook, permitía que sus 
seguidores y simpatizantes se inte
grasen con perfiles propios para ge
nerar contenidos, planificar eventos y 
formar grupos y comunidades de vo
luntarios y activistas. Para muchos 
expertos es una de las herramientas 
políticas más poderosas inventadas 
en los últimos cincuenta años. 

Facebook, Chris Hughes, para el diseño del sitio 
web. Con la creación de una red social propia no 
sólo obtuvieron una recaudación de fondos ré
cord, a través de pequeñas donaciones, sino que 
construyeron numerosas comunidades de acti
vistas y votantes. 

Dentro de MyBO, como era conocido popular- -
mente este medio, cualquier simpatizante podía 
tener una página dentro de la del candidato, in
sertar comentarios y reflexiones y subir vídeos 
o fotografías, sintiéndose así participante de la 
campaña y no un mero recurso electoral. Una 
vez registrado, se le instaba a desarrollar sus 
propias acciones y a organizar sus propios "even-



tos de base'', para los cuales se le facilitaba todo el material necesario: camisetas, posters, 
pins, etc. Se realizaron más de 200.000 de estos eventos off line. Asimismo, los seguidores 
registrados en la aplicación se clasificaban según distintas variables, con el doble objetivo de 
enviarles mensajes personalizados (microtargetting) y de animarlos a formar parte de alguno 
de los grupos de voluntarios (uolunteers groups): Students for Obama, Women for Obama, etc. 
Se llegaron a crear unos 35.000 grupos de activistas. Por último, a aquellos que se conectaban 
indicando que no tenían contacto con otros seguidores se les enviaba un Google Map para 
facilitarles información, lo que les permitía establecer vínculos con los activistas de las loca
lidades más próximas y, junto a ellos, desarrollaban su acción elaborando listas de vecinos 
y conocidos indecisos, que serían visitados más tarde por los voluntarios de la organización. 
Las acciones on line se transformaban en acciones off line. 

Diversas utilidades de My.BarackObama.com 
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Índice de actividad de los 
miembros de MyBO 

(Activity lndex) 
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2. Micrositios de campaña 

o 

o 

o 

o 

o 

Página de obtención 
de fondos personal 

(Personal Fundraising Page) 

MAIN PERSONAL 
FU.NORAISING 
CAMPAIGN 
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GOAL: , { 11' 
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TOTAL AMOUUT RA!SEO; 
SO.DO 

• Goel: S1 .000.()0 

• RarUd; so.oo 

• Oooor:s:O 

• Aver.lge; SO.CO 

~!Alli PU!S.O.'{AL 

;:f\JNDf\AlS!NC CAMl'A!CN: 

Contracampaña 
de rumores y 
ataques 

La web de Nicolas Sarkozy contenía un espacio denominado "Deber de res
puesta" para contestar a los lemas, eslóganes, críticas y discursos de Ségolene 
Royal, la candidata del Partido Socialista. Sin embargo, para este propósito 
resulta más adecuado el desarrollo de páginas web alternativas y separadas 

de la web del candidato, como micrositios de campaña. Una de las funciones de estas páginas 
es desarrollar la contracampaña y defender al candidato de las campafü:i_s neg~tivas y los 
ataques de los adversarios políticos, especialmente de los rumores que socavan su reputación, 
así como atacar las propuestas electorales de los rivales. 

Buenos ejemplos son los conocidos casos de ''Fígb.t the smears" de Barack Oba
ma (www.fightthesmears.com, lucha contra las difamaciones) o ''The Fact Hub" 
de Hillary Clinton. En el caso de "Fight the smears" se mostraban las críticas o 
calumnias que recibía el candidato, enlazando a las páginas de quienes habían 
difundido tales rumores y respondiendo con nuevos vídeos; asimismo, en la web 
aparecía tanto un correo electrónico donde enviar noticias sobre esta clase de 
ataques (watchdog@barackobama.com) para iniciar el proceso de defensa como 
un correo electrónico, con el rumor en cuestión y la respuesta al mismo, que 
podía ser enviado por cualquier simpatizante a todos sus contactos desde la 
misma web. 

Todas estas iniciativas se lanzaron con el objetivo de impedir que ataques de determinados 
rivales quedaran sin una respuesta adecuada, erosionando la credibilidad de los aspirantes 
presidenciales, como sucedió en la campaña por la elección presidencial de 2004 cuando la 
falta de respuesta del senador John Kerry, el líder demócrata, a los rumores difundidos por 
determinados grupos republicanos que cuestionaban su heroica participación en la guerra del 
Vietnam socavaron gravemente su candidatura. 



El micrositio "Fight the smears" de Barack Obama 
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Los candidatos y sus partidos pueden crear también micrositios cuyo objeto sea explicar las 
razones y los argumentos para no votar al contrario o para mostrar las contradicciones de sus 
declaraciones públicas a lo largo de diferentes momentos en 
el tiempo sobre determinados temas, para difundir noticias 
que erosionen la credibilidad de algún adversario o, incluso, 
para convocar eventos creados expresamente para atacar a 
algún candidato. 

Dos ejemplos de este tipo de contracampaña son 
el minisitio del Partido Demócrata dedicada a 
John McCain y el sitio "John McCain's Record" 
impulsado desde la campaña de Barack Obama 
y subtitulado "Tres cosas que cualquier votante 

Los micrositios de cam
paña permiten desarro
llar la contracampaña y 
defender al candidato de 

_ las campañas negativas 
y los ataques de los ad-
versarws. 

debería conocer sobre John McCain", donde se hace referencia a algunas frases 
del candidato rival. 

Minisitios del Partido Demócrata y de la campaña de Obama sobre John McCain 
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Sin embargo, también pueden utilizarse como un elemento más de propaganda política, por 
ejemplo, creando webs secundarias dirigidas a públicos específicos. 

IV. Marketing vía e-mail 

Los mensajes a través del correo electrónico constituyen uno de los medios esenciales para co
nectar a los seguidores y simpatizantes de los candidatos con su campaña (Nickerson, 2009). 
En general, estos correos electrónicos suelen proceder del propio candidato o candidatos (por 
ejemplo, candidatos a presidente y vicepresidente respectivamente), de destacados miembros 
de su familia, del jefe de campaña o de otros reconocidos políticos o personalidades que de
sean expresar su apoyo. 

Procedencia y 
contenido 

Los mensajes de correo electrónico deben ser lo más breves y sencillos po
sible, fáciles de comprender por los seguidores y referidos a algún tema en 
concreto. Es conveniente, asimismo, que contengan logotipos o imágenes alu

sivas a la campaña y links o enlaces que dirijan a los receptores del mail hacia actividades en 
las que pueden participar, 

Los mensajes de correo electrónico deben ser lo más breves y 
sencillos posible, fáciles de comprender por los seguidores y 
referidos a algún tema en concreto. 

contribuyendo a colabo
rar así en el desarrollo la 
campaña. 

Marketing por e-mail de las campañas de Obama y Clinton, 2008 
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En la campaña de Barack Obama los mensajes de correo electrónico fueron escritos por un 
equipo específico y creados expresamente para este medio, por lo que no reproducían textos 
redactados para otros propósitos o por los speechwriters del candidato. 

Estrategia de 
marketing vía e-mail 

Harfoush (2009) define bien los objetivos que deben dirigir la estrategia 
de marketing vía e-mail en una campaña presidencial: 

l. Movilización. Desarrollar un enfoque de escalada en la implicación de los simpatizantes, 
de modo que se les solicite un mayor activismo de su parte: si un simpatizante asiste a un 
evento, hay que solicitarle que se haga voluntario; si despliega actividades como volunta
rio, hay que pedirle que participe en actos para la recaudación de fondos o en peticiones 
telefónicas de apoyo a otros potenciales votantes; y así sucesivamente, a lo largo de la 
gradación de posibles responsabilidades que 
pueden ser asumidas por los activistas. Las 
peticiones a los voluntarios de la campaña 
han de ser claras y concisas: visitar a votan
tes, llamarlos por teléfono, donar dinero, et
cétera. 

2. Mensaje. La consistencia del mensaje princi
pal ha de mantenerse constantemente para 
afianzar esta percepción en los suscriptores 
de newsletters del candidato. Han de equi
librarse, asimismo, los correos electrónicos 

Hay que evitar la saturación de los 
suscriptores, pero considerando que 
no se trata de crear una relación a 
largo plazo como la que necesitaría 
una empresa con sus clientes sino un 
vínculo que puede tener una fecha de 
caducidad: el día de la elección. 

destinados a recordar las ideas y propuestas básicas de la campaña con los mensajes bre
ves de respuesta inmediata a comentarios realizados por los adversarios. Asimismo, puede 
reforzarse la percepción de los seguidores de ser los primeros en ser informados sobre la 
marcha de la campaña, insistiendo en las dificultades y los problemas del proceso, enfati
zando con vehemencia la necesidad de redoblar las acciones de proselitismo electoral. 

3. Motivación. La contribución con fondos para la campaña ha de ser uno de los objetivos 
prioritarios de la estrategia de marketing vía e-mail. No hay que olvidar que Obama re
caudó alrededor de 500 millones de dólares mediante donaciones on line de casi tres millo
nes de simpatizantes. 

4. Contenido. Tanto el diseño gráfico como el asunto o las imágenes incluidas en los mensajes 
han de ser previamente comprobados por el departamento de análisis de campaña y su 
envío tiene que programarse en función de cuándo es más probable que sean abiertos los 
correos por los receptores. Además, es necesario segmentar los mensajes en función de 
variables como la localización de los destinatarios, su historial de donación o los temas 
de los mismos. Por último, en cuanto a su número, hay que evitar la saturación de los 
suscriptores, pero considerando que no se trata de crear una relación a largo plazo como 
la que necesitaría una empresa con sus clientes sino un vínculo que puede tener una fecha 
de caducidad: el día de la elección. 
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Los mails procedentes de las campañas de Hillary Clinton y Barack Obama, 
en Estados Unidos, son ejemplos de correos electrónicos con un diseño muy 
cuidado, gráficamente muy estudiados, breves, enfocados a un tema o asunto 
determinado, con pocos párrafos (entre cinco y siete) bien separados entre sí 
y enlaces diferenciados del texto principal. Este tipo de mensajes contrastaba 
considerablemente con los emitidos desde la oficina de campaña del candidato 
republicano John McCain, encabezados siempre con el texto "From the Desk of · 
JOHN McCAIN', correos muy extensos, de diez o doce parágrafos, sin imáge
nes o logotipos alusivos a la campaña y con enlaces insertados dentro del texto 
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principal y no diferenciados del mismo. Algunos comentaristas políticos incluso 
ironizaron sobre los e-mails de McCain, escribiendo columnas de opinión sobre 
ellos con títulos como "Tolstoi en mi buzón" ("Tolstoy in my inbox"). El tono for
mal de los mismos reproducía el clásico estilo de los comunicados de prensa o 
de las declaraciones oficiales, en lugar de un tono más íntimo e informal con el 
propósito de iniciar un diálogo con sus seguidores y animarlos a la participación 
y a colaborar más activamente en la campaña. 

E-mail de la campaña de John McCain 
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V. Vídeos de la campaña: el fenómeno YouTube 

Canales y plataformas 
audiovisuales del 
candidato 

YoutB 
La importancia del video on line para las campañas presidenciales ha 
crecido considerablemente en los últimos años de un modo paralelo a la 
"explosión" que este medio de comunicación ha experimentado en otras 
áreas de interés para los usuarios de internet. Dentro del sector de las 

webs de vídeos on line, el sitio líder, el más representativo y uno de los iconos de la denomi
nada web 2.0 es, sin lugar a dudas, YouTube. Este portal, desde su lanzamiento a finales de 
2005, se ha convertido en uno de los más visitados y usados por los cibernautas debido a su 
facilidad de uso, a la posibilidad de publicar gratuitamente vídeos, a su cómoda navegación 
ordenando los contenidos según numerosos criterios (más vistos, más comentados, favoritos, 
etc.) y a que sus usuarios pueden tener disponibles y reproducir en sus blogs o páginas web 
cualquier vídeo sólo con copiar el código correspondiente al mismo en YouTube. 

Plataformas de vídeos de las campañas de Obama y McCain en YouTube, 2008 

Los candidatos o sus formaciones políticas pueden crear en esta plataforma audiovisual sus 
propios canales, a la manera de una web propia donde pueden subir sus vídeos de campaña y 
difundirlos entre una audiencia más amplia. Por ello, YouTube se ha convertido en uno de los 
instrumentos de marketing electoral y de comunicación política preferidos por los candidatos 
presidenciales y sus estrategas electorales. 



Plataformas de vídeos de las campañas de Ominami, Frei y Piñera en Chile, 2009 

You!D ·· 

.Q l&4> 

~=::=.::._ 
~-11 --..-- - .- · 

-~-.. --·-·~-¡,,;,. J>,·W ··· • ··~--· 
~\:, ·· -~---· ·- -
~ : : :....:::- . __ __ 

Difusión de spots y El equipo de comunicación política digital puede promover la imagen de su 
vídeos virales candidato en su propio canal tanto subiendo a YouTube los clásicos vídeos 

creados para la campaña como emitiendo imágenes en directo de los actos 
y eventos programados (live-streaming videos). Los clásicos spots de campaña tienen una 
mayor difusión en estos sitios y pueden alcanzar una mayor repercusión como vídeos virales, 
además de hacer más fácil su reproducción en los propios blogs o páginas en redes sociales, 
como Facebook o MySpace, de los seguidores del candi'dato. ·· 

Transmisión 
de eventos y 
discursos 

En cuanto a los eventos transmitidos en tiempo real a través del canal en 
YouTube de la campaña, no sólo permiten un mayor seguimiento público de 
los actos programados sino que permite que acontecimientos propagandís-
ticos que no son cubiertos por los medios de comunicación convencionales 

tengan una repercusión, una vez que han sido anunciados en la página web del candidato o 
en sus sitios en comunidades virtuales como Twitter o Facebook. 

Por último, cuando se trata de líderes carismáticos y de grandes oradores, como ha mostrado 

Los clásicos spots de campaña tienen 
una mayor difusión en estos sitios y 
pueden alcanzar una mayor repercu
sión como vídeos virales, además de 
hacer más fácil su reproducción en 
los propios blogs o páginas en redes 
sociales, como Facebook o MySpace, 
de los seguidores del candidato. 

muy bien el ejemplo de Barack Obama, subir sus 
discursos a la web no sólo los hace más accesibles 
a sus simpatizantes y al resto de electores, pues 
pueden llegar a tener millones de visualizacio
nes, sino que abre la posibilidad de que sus se
guidores puedan reutilizar dicho material crean
do algo original, incluso una canción que puede 
llegarse a convertir en un auténtico hit, como su
cedió con la célebre "Yes, We Can". de Will.i.am, 
el cantante de Black Eyed Peas, cuyo vídeo viral 
incluía entre el coro a ciudadanos anónimos y a 
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personajes célebres: estrellas de cine y televisión como Scarlett Johansson, Amber Valetta, 
Kate Walsh o Harold Perrineau, músicos como Herbie Hancock, Common o John Legend, o 
deportistas como Kareem Abdul Jabbar (Gueorguieva, 2009). 

Vídeo de la canción "Yes, We Can" de Will.i.am 

Era un credo, escrito en los documen
tos fundadores 

Era el susurrado por los esclavos y los 
abolicionistas 

de las mujeres que lograron el voto 

Sí, nosotros podemos 

Sí, nosotos podemos. 

Era cantado por los inmigrantes 

de un presidente que marcó la Luna 
como nuestra frontera 

CAMBIO 

---, 235 ..----



¡Queremos un cambio! En la ESPERANZA. 

Vídeos y canales Junto a los vídeos de producción propia y los vídeos de actos emitidos en 
no oficiales del directo, cada vez han cobrado una mayor impodancia este tipo de vídeos 
candidato creados por los usuarios o simpatizantes de los candidatos. Este tipo de ini-

ciativa asegura que habrá una constante oferta de nuevas ideas, indepen
dientemente de las actuaciones previstas por parte de la campaña del candidato, y garantiza 
un mayor tráfico viral de los vídeos de propaganda electoral que en el caso de aquellos produc
tos audiovisuales generados exclusivamente desde el equipo oficial de nuevos medios. 

.. ,i 

(/) 

o 
c. 
E 
Cl.l w-

Un buen ejemplo es el vídeo musical de la "chica Obama" ("Obama Girl"), en 
el que una joven actriz y modelo norteamericana, Amber Lee Ettinger, canta y 
baila sensualmente en Nueva York mostrando su apoyo al candidato demócrata 
(interpretando la canción "I Got a Crush ... on Obama"), y que se convirtió en 
el vídeo viral más visto de 2007, con una audiencia global de más de cincuenta 
millones de personas en menos de nueve meses, contribuyendo notablemente a 
la popularidad del propio Obama. 

Muchos de los seguidores de Obama crearon sus propios vídeos combinando 
imágenes y audios del candidato y de la campaña o elementos de otros vídeos 
(los denominados mashups). Otro excelente ejemplo, aunque más controvertido 
por su carácter de vídeo crítico con la candidata Hillary Clinton, fue el vídeo 

. ''Vota diferente" (''Vote different"), colgado .anónimamente enYouTube. Este ví
deo era una remake de un viejo anuncio de Apple, basado en el personaje del 
"Gran Hermano" del conocido libro de Orwell 1984 y en él aparecía, en una gran 
pantalla, la candidata Clinton dando un discurso a una audiencia completa
mente uniformada e hipnotizada con su líder, mientras una chica, perseguida 
por unos guardias, corría hacia la pantalla con un mazo en las manos que acaba 
arrojando a la misma. El anuncio concluye con la pantalla destruida, y con las 
frases "2008 no será otro 1984. El H de enero empezarán las primarias del Par
tido Demócrata. Y verás por qué 2008 no será otro 1984". Finalmente, emerge 
un logo de colores con forma de o y la dirección del portal del candidato rival, 
Barack Obama. 
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Spot "Vote different" para la campaña de primarias en Estados Unidos, 2008 

On j:lOuary 14th, 
theDemocrntic primary 

\\.ill bcgin. 
And you'll Sl:<: why 2008 

won't lx: lih: "1984." 

El impacto de estos últimos vídeos, generados por los propios usuarios y seguidores del candi
dato Obama, de los que él mismo se distanció y con los que negó cualquier relación, hicieron 
cuestionarse a distintos expertos en medios de comunicación y campañas presidenciales si no 
suponían el inicio de un cambio histórico y el comienzo del declive del control que los grandes 
medios de difusión han tenido sobre la comunicación política, ya que en el futuro cualquier 
anónimo simpatizante podrá llegar a tener un gran efecto en la opinión pública creando su 
propio anuncio. También se plantea la interrogante de si estas nuevas formas de activismo 

--, 237 r-
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Nuevas formas de activismo electoral es
tán comenzando a sustituir por su alcance 
masivo a los tradicionales spots de cam
paña, que tienen un alto coste tanto de 
producción como de emisión. 

electoral no están comenzando a sustituir 
por su alcance masivo a los tradicionales 
spots de campaña, que tienen un alto coste 
tanto de producción como de emisión en las 
grandes cadenas de televisión. 

La participación de los simpatizantes de los 
candidatos no se agota con la edición y difu
sión de vídeos en este tipo de sitios, sino que 

puede extenderse incluso hasta la creación de canales no oficiales de campaña . 

(/) " o 

En las mismas elecciones unos estudiantes de la Universidad de Stanford crea
ron un canal no oficial llamado YouObama, sin vínculo alguno con el equipo de 
campaña del candidato Barack Obama y sin ningún tipo de patrocinio, con el 
objetivo de que la gente pudiera opinar sobre el candidato, generando un mayor 
número de adhesiones a su campaña. A la manera de YouTube, se permitía que 
los visitantes pudiesen dejar comentarios sobre los vídeos e incluso replicar a 
un vídeo anterior con uno nuevo (Reply to Video). 

c. '"• 
E 
Q) ...... w 

Canal YouObama 
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Por supuesto, una alternativa bien distinta es crear un sitio propio, como un micrositio más 
de la campaña, con vídeos de comentarios y opiniones de personajes populares o ciudadanos 
anónimos apoyando a un determinado candidato, insertando testimonios emotivos y de ca
rácter más personal. 

Una buena ilustración de esta opción es The Hillary I Know, donde se recogían 
diversos testimonios de amigos y personas que habían conocido o trabajado con 
la candidata demócrata Hillary Clinton. 

Canal The Hillary 1 Know 

VI. Blogs y nanoblogs: 
· Blogger, Wordpress, Twitter · 

...... ·~·· \ ... 

Los blogs o weblogs son páginas web creadas directamente por los usuarios, individuales o 
colectivos, a manera de bitácora o diario personal en el que las entradas de contenidos se 
publican cronológicamente. Las entradas o registros (posts) pueden combinar texto, vídeos 
o fotografías, lo que permite a los candidatos usar todas estas herramientas conjuntamente 
para interaccionar con los internautas interesados en los contenidos de la campaña, ya que la 
función principal de este tipo de páginas es fomentar 
la conversación y la discusión entre el líder político y 
sus seguidores o simpatizantes. Con esta finalidad, el 
equipo de la campaña digital de un candidato puede 
crear videoblogs o vblogs (basados predominantemen
te en videos), fotoblogs (donde prima el protagonismo 
de las fotografías), moblogs (con imágenes captadas 
desde el móvil) o audioblogs (mediante archivos de au
dio). 

La función principal de los 
blogs electorales es fomentar 
la conversación y la discusión 
entre el líder político y sus se
guidores o simpatizantes. 

En general, los candidatos pueden elegir entre distintas plataformas de creación de blogs, 
como Blogger o Wordpress, especialmente, aunque hay muchos otros proveedores (TypePad, 
Vox, Windows Live Spaces, Movable Type, etc.). El blog también puede formar parte de la 
página web, como en el caso de Sebastián Piñera. 

---,_ 239 .-
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Blog de la campaña de Sebastián Piñera, Chile, 2009 
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Una estrategia diferente, como en el caso de Barack Obama con Wordpress, es ofrecer a los 
seguidores y partidarios una plantilla (template) en alguno de estos proveedores, con enlaces 
a sitios de campaña, acceso a informaciones sobre el candidato, últimas noticias, videos, etc. 
(Pirch, 2009). 
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Plantilla para Wordpress de la campaña de Barack Obama, 2008 

Desde una perspectiva positiva, en una campaña el blog de candidato constituye, en primer 
lugar, un medio por el que se puede fidelizar a los partidarios explicando más pormenorizada
mente sus propuestas electorales o extendiendo el debate sobre el mismo. En segundo lugar, 
el blog permite transmitir un mensaje mucho más articulado que los típicos eslóganes o con
signas de la campaña, de manera que los candidatos pueden mostrar su capacidad de adoptar 
iniciativas, expresar sus puntos de vista sobre 
los temas que dominan las campañas o posicio-
narse respecto de los acontecimientos inespera
dos que surgen durante el proceso electoral y los 
nuevos problemas emergentes que preocupan a 
los electores. En tercer lugar, puede consolidar 
determinadas opiniones utilizando en la edición 
de entradas la funcionalidad del hipertexto con 
el objeto de enlazar a vínculos concretos de pe
riódicos electrónicos, emisoras on line o televi-
siones digitales donde se ofrecen las informacio-

Incluir un blogroll, una relación de 
enlaces en la red al sitio oficial del 
candidato y a otros blogs afines, per-

. · mite sindicar contenidos, consiguien
do así generar la sensación de comu
nidad alrededor del candidato. 

nes desde un ángulo más favorable al candidato. Asimismo, otra utilidad de este instrumento 
es incluir un blogroll, una relación de enlaces en la red al sitio oficial del candidato y a otros 
blogs afines, lo que permite sindicar contenidos, consiguiendo así generar la sensación de 
comunidad alrededor del candidato entre los internautas que "bloggean", con el objetivo de 
extender su influencia y obtener una mayor visibilidad del sitio. · Por último, resulta conve
niente integrar en el blog del candidato algunos de los restantes instrumentos de la web 2.0. 

En sentido inverso, el problema de la autoría en el blog electoral es complejo, ya que uno de los 
principales inconvenientes de este medio es mantenerlo actualizado mientras el candidato se 
encuentra inmerso en plena campaña. Para evitar, por un lado, la saturación del candidato y, 
por otro, que el blog presente considerables lagunas temporales y no se encuentre actualizado 
a diario, puede considerarse la posibilidad de que en el blog escriban más personas, aunque 
siempre ha de haber un control previo de todo lo que se publica en el mismo. 



Un excelente ejemplo de esta última opción es el QkiBlog del ex presidente y 
candidato Luis Alberto Lacalle en Uruguay, donde se indiea expresamente en 
la cabecera del mismo que "los artículos publicados son escritos libremente por 
ciudadanos que apoyan la candidatura" de Lacalle, aunque "no necesariamente 
reflejan el sentir y el pensamiento" ni del propio Lacalle ni de UNA, Unidad 
Nacional. 

Sin embargo, este uso diluye el sentido del blog como instrumento de comunicación entre el 
candidato y sus electores y, para la intervención de personajes populares o de ciudadanos 
anónimos en apoyo del candidato, probablemente resulta más adecuada la apertura de mi
crositios. 

Blogs de las campañas de Lacalle y Mujica en Uruguay, 2009 
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Otro aspecto problemático del uso de un blog electoral es la posible incorporación de opinio
nes críticas al candidato o a sus proyectos de gobierno. Indudablemente, esto puede suponer 
un riesgo pero también permite ofrecer una réplica adecuada a los argumentos esbozados por 
sus partidarios más reacios o renuentes, a las declaraciones efectuadas por sus adversarios 
o a los comentarios insertados por ciertos bloggers saboteadores. Para evitarlo puede consi
derarse la opción de filtrar estos comentarios negativos con la posibilidad de "moderación de 
comentarios" que ofrecen los proveedores para la edición de blogs. 

Ventajas del 
microblogging 

Twitter ha sido una de las últimas herramientas surgidas en el ámbito de 
la web 2.0, en 2006, pero cuyo crecimiento ha sido realmente de una gran 
intensidad. Este auge se ha debido a las ventajas del microblogging o de 

los nanoblogs para los candidatos presidenciales, ya que este medio les facilita el manteni
miento de un blog por ellos mismos sin la necesidad de tener que escribir largas reflexiones o 
amplias notas para sus seguidores, lo que no resulta fácil debido a los problemas de agenda 
y a la presión del tiempo en plena campaña electoral. Para ello, los usuarios envían breves 
microentradas de texto llamadas tweets, de 140 caracteres como máximo, que se muestran 
instantáneamente en sus páginas de perfil y que también son enviadas a otros usuarios que 
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han solicitado recibirlas. Otra ventaja de Twitter 
para un candidato presidencial es que le permite 
actualizar su nanoblog fácilmente, no sólo a través 
de la web, sino también mediante breves mensa
jes vía sms a través de un teléfono móvil o desde 
programas de mensajería instantánea. Por último, 
su interacción o integración con otras plataformas 
digitales, como Facebook, You'fube o blogs, hace 
muy recomendable su uso para cualquier equipo 
de campaña on line. 

Los nanoblogs facilitan el mante
nimiento de un blog por los mis
mos candidatos sin la necesidad 
de tener que escribir largas re
flexiones o amplias notas para sus 
seguidores, bastando enviar breves 
mensajes vía sms. 

Página de la campaña de Barack Obama en Twitter, 2008 
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"Twitteando la Las utilidades para el activismo y la comunicación política ~e esta h.e:r:ra..- _ 
campaña" n:iienta son evidentes: :En primer téTmino, puesto que en este microblog se 

puede ir indicando la actividad que se está realizando en cada momento, 
resulta útil para mostrar indirectamente la agenda de campaña del candidato y cómo se 
está desarrollando. En segundo lugar, el carácter instantáneo de los mensajes extiende más 
rápidamente la difusión de las noticias propagadas por los activistas, incluso en el mismo 
momento en que los acontecimientos se están produciendo, sin necesidad de recurrir a los 
medios de comunicación tradicionales . 

De hecho, algunos candidatos como Sebastián Piñera, en Chile, han twittea
do informaciones sobre sus actividades y sus giras, de las que posteriormente 
se han nutrido los diarios nacionales para sus ediciones impresas. Del mismo 
modo, por su grado de inmediatez, los usuarios de Twitter conocieron antes de 
que las agencias de noticias informaran sobre ello sucesos como el asesinato de 
Benazir Bhutto en Pakistán o los atentados de noviembre de 2008 en Mumbai, 
India. 

· " En tercer lugar, se ha convertido en un útil instrumento de coordinación política: desde las 
protestas de los opositores a determinados regímenes autoritarios, como en el caso de la re
volución verde de Irán en junio de 2009 o de las manifestaciones antigubernamentales que 
se produjeron en Egipto en abril de 2008 a la supervisión del proceso de votación en las elec-



¡; 
¡; 

¡· 

ciones presidenciales norteamericanas de noviembre de 2008 (el denominado "Twitter Vote 
Report"). 

Página de la campaña de Sebastián Piñera en Twitter, 2009 
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VII. Redes sociales o comunidades virtuales: 
las campañas electorales en la era de Facebook 

1. MySpace 

·•• myspace 
.com 

MySpace, desde su creación en 2003, se ha convertido en una de las mayores redes sociales 
o comunidades on line del mundo y uno de los sitios más visitados de internet. En dicha red, 
cada miembro crea su propia página, a la que puede incorporar un gran número de opciones: 
mensajes instantáneos de sus visitantes, noticias y anuncios de eventos o actividades, correo 
electrónico, edición de blogs, galerías fotográficas, emisión de música y videos musicales, 
etcétera. 

Página de la campaña de Barack Obama en MySpace, 2008 
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Un aspecto a tener en cuenta por todos los equipos de campaña on line es el papel de los 
seguidores en la creación y el mantenimiento de perfiles o cuentas de candidatos. Es impor
tante que sea el propio candidato y su equipo quienes ostenten la propiedad y la gestión de 
los mismos, para evitar los problemas derivados del uso de espacios o páginas que han sido 
previamente creados por seguidores o simpatizantes de los propios candidatos (Gueorguieva, 
2009). 

MySpace ejemplifica muy bien los dilemas de la participación de los simpati
zantes de los candidatos en la campaña digital. Un seguidor de Barack Obama 
había creado una cuenta y mantenido, actualizándolo personalmente, un perfil 
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2.Facebook 

no oficial en dicha red on line después del impacto que le produjo el discurso 
del senador en la apertlira de la Convención Demócrata de 2004. El equipo 
de campaña tuvo que negociar con este activista el control del sitio para po
der tener pleno acceso al mismo, compartiendo con él la gestión del espacio y 
permitiéndole incluir en él nuevos contenidos. Con el arranque de la campaña 
los amigos o simpatizantes del perfil se incrementaron de los 30.000 iniciales 
a más de 140.000. El problema se suscitó ya iniciada la campaña cuando este 
seguidor contactó con el equipo de nuevos medios de Obama solicitando una 
compensación y no fue posible alcanzar un acuerdo entre las dos partes, lo que 
provocó que el propietario del perfil cambiara la clave e impidiera el acceso a los 
miembros del equipo del candidato. El conflicto se solucionó directamente por 
MySpace, otorgando el perfil y la URL al candidato y transfiriendo los contactos 
de este activista a otra cuenta. 

Facebook es una de las mayores r edes sociales del mundo y una de las más destacadas ma
nifestaciones de la denominada web 2.0. Fue creada en 2004 para que los estudiantes de la 
Universidad de Harvard pudieran relacion.arse entre sí y, después de su extensión a cual
quier persona con una cuenta en cualquier universidad, su uso se abrió a todos los internau
tas interesados que tuvieran una cuenta de correo electrónico, dejando de ser una red social 
universitaria. Los usuarios de Facebook crean una página con su perfil en el que indican sus 
preferencias, y así pueden ver otros perfiles e invitarlos a sumarse a su red, interactuar con 
amigos y con personas que tienen intereses similares o comunes a los suyos, intercambiando 
distintas informaciones, fotografías, vídeos, etc. Asimismo, pueden formarse o constituirse 
grupos con un propósito o proyecto común, de manera que muchos de sus miembros forman 
parte de la red de su universidaa o de su empresa o de un área territorial determinada o de 
su antigua escuela ... 

En las elecciones presidenciales norteamericanas de 2008 en apoyo de Barack 
Obama se formaron numerosos grupos: Students for Barack Obama, Women for 
Obama, Veterans far Obama, African American for Obama ... 

Página de "Students for Obama" en Facebook, 2008 
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Tal vez su ventaja desde el punto de vista de la comunicación política es que, además de su 
funcionamiento sencillo y su fácil configuración para cualquier usuario, permite integrar 
cualquier aplicación (YouTube, Wikipedia, Flickr, Twitter,juegos, feeds RSS, etc.) en su plata
forma. De este modo, los candidatos con una cuenta en Facebook incorporan a su red a todos 
los simpatizantes que son usuarios de la misma, que se mantienen así informados de todas 
las novedades y noticias sobre la campaña, la agenda prevista, tienen acceso a los últimos 
vídeos, fotografías y los comentarios de sus líderes políticos preferidos (Slotnick, 2009; Wi
lliams y Gulati, 2009). 

Crecimiento de los candidatos presidenciales 
para las elecciones primarias demócratas en Facebook, 2007 

Obama 145.426 

Clinton 42.310 

Edwards 19.133 

Kucinich 10.659 

Richardson 6.268 

Bid en 5.608 

Grave! 5.121 

Dodd 1.515 

21/5/07 27/6/07 10/8/07 1/9/07 

Fuente: http://techpresident.com 

La campaña de Obama estaba presente en Facebook con perfiles oficiales de 
Barack Obama, Michelle Obama y el candidato a vicepresidente Joe Biden, 
además de otros perfiles adicionales segmentados, orientados a sectores o gru
pos como Mujeres for Obama (Women for Obama), Veteranos por Obama (Vete
rans for Obama, Afroamericanos por Obama (African Americans for Obama), 
etc. En la campaña de Obama, además, "el pequeño widget [aplicación] que se 
añadía a la página del perfil del usuario en Facebook daba acceso a un canal 
con los vídeos más recientes de la campaña, así como los asuntos tratados en 
las últimas noticias. Los usuarios no pasaban a una página externa, sino que 
accedían a los contenidos directamente desde Facebook, donde se les brindaba 
la oportunidad de opinar sobre lo que acababan de ver. Gracias a la valoración 
obtenida, dichos contenidos se pusieron al alcance de una red de seguidores 
cada vez más extensa. A medida que ésta aumentaba, se ofrecía un número 
mayor de datos y enlaces a la página oficial de Obama, así coma MyBO y al 
blog oficial. Bastaba con pulsar un botón para seleccionar a diversos amigos o 
familiares con los que compartir archivos de texto, audio y video. En la medida 
en que deseaba equipararse la organización en la red con la que existía fuera, 
el widget se programó para que identificase a todos los contactos que vivían en 
las zonas donde se habían celebrado las primarias para que los miembros del 
equipo de operaciones los invitasen a animar a sus amigos a que diesen su voto 
por Obama" (Harfoush, 2009: 140) . 

-~ 
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Páginas de las campañas de Hillary Clinton y Barack Obama en Facebook, 2008 
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3. Second Lite y Linkedln 

En algunas redes sociales, como Second Life, los candidatos incluso pueden realizar su cam
paña en un mundo completamente virtual en 3-D. Los residentes en Second Life pueden crear 
su propia identidad digital eligiendo un nombre y escogiendo un "avatar" o imagen gráfica 
para así desarrollar una "segunda vida" paralela a la real. Esto permite que los candidatos 
usen Second Life como una plataforma de marketing político y puedan lanzar sus campañas 
en este mundo virtual. 

Página de la campaña de Barack Obama en Second Life, 2008 

En Linkedln, una red de contactos profesionales, los usuarios se registran con el objetivo de 
ofertar sus servicios profesionales o entrar en contacto con otros profesionales o con poten
ciales proveedores y clientes de su sector de actividad. Así, la red de cada miembro se esta
blece a partir de sus propios contactos o conexiones. Dada esta orientación, este tipo de red 
es interesante para desarrollar la campaña relacionada con ios temas de política económica. 
Como ha seíialado Harfoush (2009: 143), en relación con la campaña de Obama, "en Linkedln 
preguntaron a los empresarios: «¿Cómo puede ayudar el próximo presidente a que la pequeña 
empresa y los empresarios prosperen?». Se recibieron más de 1.500 respuestas, la mayoría en 
dicho agregador. Además, en la medida en que los miembros de la comunidad eran propieta
rios de empresas, emprendedores y profesionales, las propuestas económicas de Obama los 
afectaban de una manera muy significativa. De este modo, no sólo se estableció un diálogo 
con los pequeños empresarios sino que se obtuvo a través de la red el apoyo duradero de un 
grupo muy diverso sin que fuera preciso realizar un gran esfuerzo económico o laboral". 



Páginas de la campaña de Barack Obama en Linkedln y Y!buzz 
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Estrategia hacia 
comunidades 
minoritarias 

Cualquier candidato que intente llegar a públicos bien diferenciados y a 
determinados sectores sociales o comunidades minoritarias necesita desa
rrollar una estrategia de presencia en distintas redes sociales donde estos 
grupos predominen. Así, Barack Obama fue uno de los primeros candidatos 

presidenciales en crear perfiles en redes sociales como BlackPlanet, Migente, FaithBase, Glee 
o AsianAve. En estos casos el equipo de campaña on line ha de diseñar mensajes específicos 
para estos sitios web, enfatizando un tipo de propuestas u otras en función de la comunidad: 
poniendo de relieve el valor de la fe del candidato (como en FaithBase), el papel de la igualdad 
(en una comunidad de gays y lesbianas como Glee), el respeto y la protección a los grupos 
raciales minoritarios (BlackPlanet) o a los inmigrantes (Migente), etcétera. 

Presencia de la campaña de Barack Obama 
en distintas plataformas audiovisuales y redes sociales, 2008 
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VIII. Aplicaciones para teléfonos móviles 
y envíos masivos de mensajes vía sms 

¡_a estrategi~ 
de la campana 
telefónica 

El uso masivo de mensajes de texto a través de teléfonos móviles es otro 
instrumento que está sustituyendo a procedimientos más tradicionales como 
la movilización de votantes mediante las clásicas centralitas y teléfonos fi
jos, dado su coste muy inferior (Dale y Strauss, 2009). Este sistema exige la 

creación de una enorme base de datos de móviles 
·nteresados en la campaña del candidato, para lo 
~ual pueden desarrollarse distintas estrategias: 
utilizar los actos de campaña o las convenciones 
partidistas para obtener el mayor número posible 
de contactos, realizar concursos o privilegiar la in
formación por este canal como vía de atraer a los 
interesados (por ejemplo, como hizo la campaña de 
Obama, indicando que el anuncio de su candidato 
a vicepresidente se realizaría a través de sms), etc. 

Las listas de contactos se usan 
para enviar regularmente men
sajes de texto con informaciones 
y notas de prensa de la campaña, 
mensajes de voz, así como avisos 
sobre eventos locales. 

Las personas incluidas en las listas de contactos 
han de recibir regularmente mensajes de texto con informaciones y notas de prensa de la 
campaña, mensajes de voz, así como avisos sobre eventos locales próximos a sus lugares de 
residencia. Finalmente, junto a estos mensajes es también conveniente crear una página web 
e:x:clusiva para la campaña electoral a través del teléfono móvil. 

Campaña de Barack Obama para móviles, 2008 
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Un buen ejemplo es, de nuevo, el diseño que hizo el equipo de Barack Obama. 
Desde una página web, facilitando el número de teléfono, se podía tener acce
so a descargar fondos de pantalla, vídeos o sintonías y recibir las noticias del 
candidato o enviar mensajes a conocidos y amigos para que se sumaran a la 
campaña. La estrategia de la campaña telefónica del equipo de Barack Oba
ma también desarrolló una aplicación para el iPhone, mediante la cual podían 
informarse acerca de los actos electorales más próximos o de las posiciones 
políticas sobre distintos temas del candidato, ver vídeos y fotografías de la cam
paña y anotar a cuáles de sus contactos habían llamado, cuáles votarían por el 
candidato y cuáles mantenían dudas sobre su opción, etcétera. 

Aplicación desarrollada por la campaña de Barack Obama para iPhone, 2008 

12:43 PM 
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Hoy la política se da junto a la comunicación y-con cómunicaéión_ Es
una interacción constante de símbolos que se transforman en hechos 
comunicables; siempre que haya política habrá -al menos potencialmente
comunicación_ Es ahí donde el rol de la comunicación política adquiere una 
importancia particular ya que sus actores tienen limitaciones de carácter 
temporal para interactuar de manera veloz y dinámica, en búsqueda de un 
resultado determinado. 
Esta interacción entre los actores sociales se vuelve más intensa en épocas 
electorales y en una era de evidente proliferación y complejidad de los 
diferentes sistemas de medios. La comunicación política rescata mucho 
de lo aprehendido en su historia reciente, pero ya no es la misma. Permite 
relacionar a los candidatos con los electores en una vinculación donde los 
medios de comunicación son el medio -pero a su vez también el espacio
que reproduce y resignifica de modo constante esa relación. 
El objeto de este manual es desarrollar una perspectiva que concibe la 
comunicación política como una dimensión estratégica por sí misma, y 
absolutamente central en el marco de la planificación de campañas electo
rales. Es instrumento pero, a su vez, también es el eje rector estratégico 
de su propia acción instrumental. Estrategia y mensaje son los dos elemen
tos centrales de una campaña exitosa: el mensaje define la estrategia y, 
simultáneamente, la estrategia es el mensaje. 
En estas páginas se profundiza la fUerte condición que imponen los 
contextos electorales y el análisis de las grandes tendencias de voto. 
se incorporan nociones básic;:is respecto de cómo se constituyen y se 
presentan los iide.aLgos ccmpetiti·:os en e! mundo e!8ctnral. También 
se aborda la construcción del mensaje electoral en diferentes formatos: 
como concepto, como mensaje en acción, con diferentes tonos, en 
ocasión de discursos y debates, y como mensaje en versión digital. 

"' Esta combinación, no del todo teorizable producto de su acelerada y 
vertiginosa puesta en escena, es la que motiva un esfUerzo muy marcado · 
en ofrecer casos y ejemplos que permitan su comprensión pedagógica y 
práctica mientras los hechos se van sucediendo. 
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