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CAPÍTULO TERCERO

LOS MEDIOS Y LAS ELECCIONES

...many peo ple hardly ever see a po li ti cian as
a per son any mo re. Instead a po li ti cian is a
sha dow they watch on te le vi sion, not kno -
wing whet her he is spea king im promp tu or
rea ding from a promp ter hid den behind the
ca me ras a text writ ten for him by anony mous
ad vi sers or ex perts.

Va clav HAVEL

Con los nue vos tiem pos, y las vie jas am bi cio -
nes, los pu bli cis tas, an tes que los po lí ti cos,
des cu brie ron, y ven die ron, que só lo con la
pu bli ci dad se po día ha cer po lí ti ca y que esa
era la lla ve pa ra ac ce der al po der... Que un
buen spot de cía más de mil dis cur sos, que dos 
mil mí ti nes, que tres mis de cla ra cio nes de
pren sa; que una men ti ra re pe ti da mil ve ces,
aún sien do men ti ra, era creí ble, y que lo im -
por tan te no era la ver dad si no la ve ro si mi li -
tud... Y que los po lí ti cos, fe li ces, com pra ron
la idea, les en can tó, so bre to do esa úl ti ma par -
te de que la ver dad no im por ta, es se cun da ria,
só lo cuen ta lo ve ro sí mil.

Joa quín LÓPEZ DÓRI GA

Es in ne ga ble que par ti dos, or ga ni za cio nes y ac to res po lí ti cos han ido de -
sarro llan do una vi sión más am plia y so fis ti ca da de las im pli ca cio nes y
efec tos del ma ne jo de me dios. En es te ám bi to de ac ti vi da des es tán aque -
llas prin ci pal men te re la cio na das con una ta rea de in ter me dia ción, pa ra
pre sen tar al can di da to o par ti do po lí ti co en for ma po si ti va an te la opi nión 
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pú bli ca. Sus pro pó si tos es tán di ri gi dos a lo grar la pre sen ta ción y co ber tu -
ra de men sa jes, así co mo los pro gra mas y las so lu cio nes que pro po ne el
ac tor po lí ti co en cues tión, a efec to de que re ci ban una opi nión fa vo ra ble
por la ciu da da nía. La re la ción en tre ins ti tu cio nes, or ga ni za cio nes y ac to -
res po lí ti cos con los me dios de co mu ni ca ción es tá con di cio na da por ele -
men tos de con fian za y des con fian za en tre ellos mis mos. En es te or den de 
ideas, el ma ne jo de los me dios es tá pre vis to co mo un ele men to ca ta li za -
dor que pro duz ca y per mi ta guar dar una re la ción po si ti va y cor dial.

Pa ra nu me ro sos ac to res po lí ti cos, el ma ne jo de me dios tie ne una im por -
tan cia es pe cial o de ter mi nan te pa ra la con se cu ción de sus pro pó si tos. Por
su par te, los me dios di fí cil men te se so me ten a un con trol o per mi ten so bre
ellos la im po si ción li bre e in con di cio nal de cri te rios, in ter pre ta cio nes y
con clu sio nes par ti cu la res. La im por tan cia po lí ti ca del ma ne jo de me dios
ha te ni do un cre ci mien to pa ra le lo con el de la co mu ni ca ción ma si va.70 Este 
he cho ha con tri bui do sus tan ti va men te, e in clu so obli ga do, a que to do can -
di da to y par ti do in te rac túe con ellos con ma yor in ten si dad.

El ma ne jo de me dios in vo lu cra la par ti ci pa ción de ase so res de un par ti -
do o can di da to, con los co no ci mien tos ade cua dos pa ra la ela bo ra ción, or -
ga ni za ción o apo yo de even tos me diá ti cos. Estos ase so res, o jun to con
otros, guar dan las re la cio nes ade cua das con los me dios y co mu ni ca do res
que pue den te ner el po der de ejer cer una ac ción fa vo ra ble pa ra su con tra -
tan te en una con tien da elec to ral. Se pue de ob ser var que el ob je ti vo pri mor -
dial en es ta ac ti vi dad, por una par te, es pre sen tar al par ti do y a su can di da to 
en for ma acep ta ble al elec to ra do, sin ex po ner lo u obli gar lo a de fi ni cio nes o 
cues tio na mien tos an te la so cie dad y, por otra, con du cir la in for ma ción so -
bre esos ac to res en una for ma que les fa vo rez ca elec to ral men te. Asi mis mo, 
es ta ac ti vi dad con tem pla dar aten ción y res pues ta a las ne ce si da des y de -
man das in for ma ti vas de los me dios y co mu ni ca do res.

I. COMU NI CA CIÓN Y MEN SA JE PO LÍ TI CO

La co mu ni ca ción po lí ti ca es en gran me di da un in ter cam bio me dia ti za -
do, que se trans mi te a tra vés de men sa jes tan to ver ba les co mo en imá ge nes, 
ha cien do uso de los me dios de co mu ni ca ción ma si va. La re fle xión so bre
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70 Pa ra un am plio nú me ro de ob ser va do res, la era mo der na del ma ne jo de me dios
prin ci pia con los de ba tes pa ra la Pre si den cia de los Esta dos Uni dos en 1960, en tre Ni xon
y Ken nedy.
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sus efec tos no pue de ser pa sa da por al to. Sin em bar go, la ta rea de me dir la
re la ción cau sa-efec to en tre una no ta o ima gen in for ma ti va y la con duc ta
con que reac cio na el au di to rio no es sim ple. Ca be se ña lar en tér mi nos muy
ge ne ra les la si guien te tra yec to ria his tó ri ca has ta los años trein ta, so ció lo -
gos nor tea me ri ca nos y eu ro peos co men za ron a pres tar aten ción a la an te -
rior re la ción con mo ti vo del sur gi mien to del na zis mo y la pre sen cia de tec -
ta da de téc ni cas de pro pa gan da po lí ti ca. El in te rés avan zó fue ra del cam po
po lí ti co, y se po si cio nó en el ám bi to co mer cial res pec to a la ven ta y com pra 
de bie nes y ser vi cios. Sin em bar go, la in ves ti ga ción em pí ri ca fue por de -
más li mi ta da y, con ello, la ob ten ción de re sul ta dos. Pos te rior men te, des de
los años cin cuen ta pre va le ció la idea de que los efec tos eran li mi ta dos y
aco ta dos por fac to res so cia les y cul tu ra les que ca rac te ri za ban a un au di to -
rio. A par tir de los se sen ta se pre sen tó una nue va vi sión di ri gi da por la es -
cue la se mio ló gi ca, re pre sen ta da prin ci pal men te por Umber to Eco. A tra -
vés de es te en fo que, la com pren sión de los efec tos de la co mu ni ca ción
ma si va pre ci sa ba del en ten di mien to de la se mió ti ca so cial y de una si tua -
ción de co mu ni ca ción de ter mi na da, to man do en cuen ta el po ten cial de en -
ten di mien to del men sa je, la di ver si dad de sig ni fi ca dos que pue de re ci bir
una in for ma ción por par te de dis tin tos gru pos e in di vi duos de una au dien -
cia, y la va rie dad de reac cio nes que la in for ma ción pue de pro vo car.

El men sa je po lí ti co es tá in te gra do con un có di go de ele men tos do mi nan -
tes que, de pen dien do del des ci fra mien to que ha ga el au di to rio, pro du ci rá
em pa tía o re cha zo. De es ta for ma, hay men sa jes par ti dis tas cu yos ele men tos
do mi nan tes se rán des ci fra dos, com pren di dos, acep ta dos y apo ya dos por di -
ver sos mi li tan tes y sim pa ti zan tes. El con te ni do do mi nan te del men sa je po-
lí ti co y de su des ci fra mien to por el au di to rio po drá de ter mi nar la su ma de
apo yos o ate nuar ac ti tu des ne ga ti vas de los miem bros de la so cie dad. Esto
guar da es pe cial im por tan cia en los pro ce sos elec to ra les, res pec to al vo to in -
de ci so o in de fi ni do.71 Sin em bar go, ese men sa je no tie ne ase gu ra do por sí
mis mo un éxi to. Éste de be ser ela bo ra do con to do cui da do, to man do co mo
par te esen cial de su pun to de par ti da y des ti no fi nal a la so cie dad.

La ela bo ra ción del men sa je po lí ti co no es una cues tión sim ple.72 De
acuer do con ase so res en co mu ni ca ción, se pre sen ta la di fi cul tad de que los
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71 So bre es te te ma véa se el tra ba jo de May, Stuart, “Enco ding/De co ding”, en May,
S. et al. (eds.), Cul tu re, Me dia, Lan gua ge, Lon dres, Hut chin son, 1980, pp. 128-138.

72 Las agen cias de pu bli ci dad re gu lar men te pi den o ayu dan a sus clien tes a de fi nir
sus ob je ti vos, a tra vés de pre gun tas co mo las si guien tes: ¿Qué bus can o qué pre ten den
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po lí ti cos tie nen un es ti lo y len gua je par ti cu la res. Hay quie nes se ña lan que
a menu do ellos son eva si vos, in vo can sím bo los par ti dis tas, tien den a ser
es pe cí fi cos so bre los be ne fi cios de sus pro pues tas, pe ro va gos res pec to a
sus cos tos o al có mo im ple men tar las, y re cu rren a ge ne ra li za cio nes pa ra
evi tar ofen der o en trar en de ba te con elec to res. Si se lle ga ra a ma ne jar erró -
nea men te su di se ño e im ple men ta ción, el men sa je po lí ti co tam bién pue de
pro vo car o au men tar po si cio nes y re sul ta dos ne ga ti vos, par ti cu lar men te
cuan do los ele men tos do mi nan tes del mis mo no son acer ta dos o de bi da -
men te pre sen ta dos en for ma y tiem po. La di ver si dad de sig ni fi ca dos y res -
pues tas de pen de de va rios fac to res, en tre otros, el con tex to en que se re ci be 
el men sa je, la for ma en que se trans mi tió y el gru po so cial que lo re ci be. En
to do ca so de be te ner se pre sen te que in de pen dien te men te de la ca li dad o so -
fis ti ca ción del men sa je po lí ti co, és te ten drá ma yor efec to si en cuen tra a un
au di to rio re cep ti vo.

En con tras te con el men sa je de ac to res gu ber na men ta les o po lí ti cos, se
señala que la in for ma ción sur gi da de la in ves ti ga ción de me dios de co mu ni -
ca ción ma si va o co mu ni ca do res y pre sen ta da an te la so cie dad pue de re ci bir
una ma yor cre di bi li dad o acep ta ción por los re cep to res, o bien que dar su je ta
a un me nor gra do de cri ti cis mo y cues tio na mien to por la so cie dad —in clu so
has ta con una pro tec ción fren te a in ter fe ren cias po lí ti cas—. En con se cuen -
cia, se pue de de ri var que el elec to ra do ten drá una ac ti tud más abier ta pa ra
en con trar las ba ses in for ma ti vas so bre las cua les for me su opi nión, to man do
en cuen ta el men sa je po lí ti co de los me dios y co mu ni ca do res. 

II. MANE JO DE ME DIOS E IMA GEN

El ma ne jo de me dios com pren de una am plia va rie dad de fór mu las y
prác ti cas a tra vés de las cua les los par ti dos, or ga ni za cio nes y ac to res po lí ti -
cos, con el pro pó si to de pro te ger o pro mo ver sus fi nes, bus can ejer cer un
cier to con trol, o una ma ni pu la ción so bre los pro pios me dios de co mu ni ca -
ción. La vi sión que pue den te ner di ver sos po lí ti cos so bre los me dios es que 
ellos re pre sen tan va lio sos vehícu los, que in clu so pue den cons ti tuir se co mo 
alia dos in dis pen sa bles en pro ce sos elec to ra les. Sin em bar go, la in de pen -
den cia de los me dios los ha ce di fí cil men te con tro la bles, y, por tan to, la ela -
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lo grar? ¿En qué se dis tin guen de sus con trin can tes? ¿Por qué los elec to res de ben vo tar
por ellos? En la de fi ni ción de la es tra te gia, las pre gun tas esen cia les son: ¿Qué es tán tra -
tan do de de cir? ¿A quié nes quie ren de cír se lo? ¿Có mo pue den al can zar sus ob je ti vos?
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bo ración y pre sen ta ción de no ti cias o men sa jes po lí ti cos se ha ce un tan to
cuan to im pre de ci ble o con ele men tos de ries go pa ra aque llos que bus ca ban 
ejer cer un con trol o in fluen cia so bre ellos.

Den tro de los ám bi tos don de ope ra el ma ne jo de me dios se en cuen tran
tam bién con fe ren cias de pren sa, en tre vis tas y, has ta cier to gra do, de ba tes
pú bli cos, don de los ac to res po lí ti cos ha cen de cla ra cio nes que son di se mi -
na das a tra vés de los me dios a un au di to rio. Las con fe ren cias y en tre vis tas
brin dan la opor tu ni dad a los ac to res po lí ti cos de te ner cier ta in ci den cia en
la for ma ción de la agen da no ti cio sa de los me dios, y, por tan to, en la for -
ma ción de los tó pi cos o cues tio nes que los pro pios me dios o co mu ni ca do -
res con si de ran de ma yor re le van cia en el de ba te po lí ti co de la cam pa ña y
de los even tos po lí ti cos que le an te ce den. Por re gla ge ne ral, las con fe ren -
cias de pren sa es tán di se ña das pa ra lo grar una am plia co ber tu ra del elec to -
ra do. En con se cuen cia, es tra té gi ca men te, es tas con fe ren cias se ce le bran en 
mo men tos que dan el tiem po su fi cien te pa ra la ela bo ra ción de la no ta co -
rres pon dien te y su di fu sión opor tu na en el ti ra je de cier ta ho ra de un pe rió -
di co o en el pro gra ma de ra dio o te le vi sión con más am plios au di to rios.
Nue va men te, el re por ta je de una conferencia de prensa puede tomar
distintas direcciones en el espectro de lo po si ti vo-neu tral-ne ga ti vo.

Hoy en día, el de ba te abier to en tre can di da tos a la pre si den cia en mu -
chos otros paí ses —par ti cu lar y des ta ca da men te en los Esta dos Uni dos—,
es una prác ti ca y par te esen cial del pro ce so elec to ral, mis mo que re pre sen -
ta pa ra los par ti dos po lí ti cos y ac to res po lí ti cos en cues tión uno de los prin -
ci pa les even tos que les per mi te te ner un ac ce so di rec to a los me dios. Este
even to por sí mis mo ga ran ti za a los par ti ci pan tes una co ber tu ra de gran
am pli tud res pec to al elec to ra do, con la in for ma ción y di fu sión don de par ti -
ci pan los más im por tan tes me dios de co mu ni ca ción y sus res pec ti vas em -
pre sas que los in te gran, y ofre cien do los fo ros y pla ta for mas de for ma ción
de la opi nión pú bli ca y cre di bi li dad ciu da da na so bre los te mas o pro ble mas 
que pre sen ta ca da can di da to y sus pro pues tas pa ra so lu cio nar los. Ade más,
se per mi te al elec to ra do te ner ele men tos de com pa ra ción en cuan to al ca -
rác ter, per so na li dad, ha bi li dad y vir tu des par ti cu la res de ca da uno de los
par ti ci pan tes, pro du cien do las con se cuen tes con clu sio nes so bre las cua les
fin car su de ter mi na ción de la su pe rio ri dad que guar da un con ten dien te
fren te a los otros. Este ejer ci cio, sin lu gar a du das, tam bién re pre sen ta una
se ria po si bi li dad de ries go pa ra ca da par ti do y su can di da to. Acom pa ñan do 
a los an te rio res ele men tos, tam bién es tá en tre otros la crea ción, in duc ción,

LOS MEDIOS Y LAS ELECCIONES 39

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/s9bCo2



im ple men ta ción y pre sen ta ción de la ima gen de una ins ti tu ción, or ga ni za -
ción o ac tor po lí ti co en es pe cial de un can di da to.73 

La ima gen del po lí ti co cons ti tu ye un ele men to pri mor dial con que se es -
truc tu ra la in for ma ción y la es tra te gia pa ra lo grar la res pues ta po si ti va del
elec to ra do. Aun cuan do la ima gen po lí ti ca del can di da to pue de ser con si -
de ra da co mo in de pen dien te o en cier ta for ma irre le van te de la ima gen del
par ti do, pue de sos te ner se que hoy en día am bas de ben es tar re for zán do se
una a otra pa ra lo grar con ma yor se gu ri dad el triun fo en los pro ce sos elec -
to ra les. En tiem pos mo der nos, un ejem plo de gran im por tan cia so bre lo re -
fe ri do fue el ca so de la crea ción de la ima gen per so nal de Tony Blair co mo
can di da to a pri mer mi nis tro de Gran Bre ta ña, pa ra le la men te al de sa rro llo
de la ima gen del “Nue vo Par ti do La bo ris ta”.

Por lo que to ca a la ima gen per so nal del can di da to, el elec to ra do juz ga o
for ma su opi nión so bre un can di da to no só lo con ba se en lo que ha ce y di ce, 
si no en la for ma en que se pre sen ta ha cién do lo o di cién do lo. Este fe nó me -
no ne ce sa ria men te en vuel ve ele men tos de for ma y es ti lo, mis mos que en
oca sio nes re ci ben más aten ción o ad quie ren una ma yor fi ja ción en la men te 
del elec tor, que la sus tan cia de su men sa je u ofer ta de go bier no.

En el mun do de la co mu ni ca ción po lí ti ca, es te fe nó me no co men zó a de -
sa rro llar se con una pree mi nen cia ace le ra da, con el avan ce de la te le vi sión
co mo un me dio de co mu ni ca ción ma si va. La ves ti men ta, el co lor de la mis -
ma, el es ti lo del pei na do, la for ma y to no de ha blar, así co mo mo vi mien tos
cor po ra les o ges ti cu la cio nes, re ci ben sig ni fi ca dos del elec to ra do que se
pue den tra du cir en for ta le zas o de bi li da des o en cual quier otro ti po de no ta
dis tin ti va, que pro vo que con fian za o des con fian za, agra do o re cha zo de la
ciu da da nía. Un pe que ño error, un ges to ina de cua do, una ac ti tud de so ber -
bia, en tre otros, pue de te ner efec tos pro fun da men te ne ga ti vos pa ra el con -
ten dien te que las rea li za. Un in di cio de la im por tan cia de la ima gen per so -
nal de un can di da to lo brin dan las pa la bras del bri tá ni co Bren dan Bru ce.
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73 Entre los es tu dios que bus can de ter mi nar si es po si ble que la ma ni pu la ción de la
ima gen de un can di da to afec te la de ci sión elec to ral del ciu da da no, es tán los si guien tes:
Ro sen berg, S. y McCaf ferty, P., “The Ima ge and the Vo te: Ma ni pu la ting Vo ters’ Pre fe -
ren ces”, Pu blic Opi nion Quar terly, vol. 51, 1987, pp. 31-47; Kep plin ger, H. M. y Dom -
bach, W., “The Influen ce of Ca me ra Pers pec ti ves on the Re cep tion of a Po li ti cian by
Sup por ters, Oppo nent, and Neu tral Vie wers”, en Po li ti cal Com mu ni ca tion Re search:
Approa ches, Stu dies, Assess ments, Nor wood, Ablex, Pa letz, Ed., 1987, pp. 62-72; Kee -
ter, Scott, “The Illu sion of Inti macy: Te le vi sion and the Ro le of Can di da te Per so nal Qua -
li ties in Vo ter Choi ce”, Pu blic Opi nion Quar terly, vol. 51, 1987, pp. 344-358.
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Este ana lis ta ob ser va que in clu so cuan do las po si cio nes ideo ló gi cas de los
par ti dos son más con ver gen tes ha cia el cen tro en lu gar de di ver gen tes, la
ima gen per so nal del can di da to se con vier te en ele men to de sus tan ti va im -
por tan cia pa ra ob te ner la cre di bi li dad del elec tor y por tan to su vo to.74

La ima gen de un can di da to o de un par ti do po lí ti co es una cues tión de
per cep ción pú bli ca. El lo gro de una bue na ima gen pa ra el can di da to o pa ra
su par ti do se ha con ver ti do ac tual men te en uno de los ob je ti vos prin ci pa les
de las cam pa ñas mo der nas. Una vez di se ña da la res pec ti va es tra te gia, se
pre sen ta la ima gen y pro pues ta del can di da to. Ca be pre ci sar que, asi mis -
mo, los can di da tos y los par ti dos ten drán imá ge nes con fi gu ra das de ma ne -
ra in de pen dien te y gra tui ta por par te de los me dios y co mu ni ca do res, así
co mo por los opo nen tes po lí ti cos. Sar to ri sub ra ya que “…cuan do ha bla -
mos de per so na li za ción de las elec cio nes que re mos de cir que lo más im -
por tan te son los ‘ros tros’ (si son te le gé ni cos, si lle nan la pan ta lla o no) y
que la per so na li za ción lle ga a ge ne ra li zar se, des de el mo men to en que la
po lí ti ca en ‘imá ge nes’ se fun da men ta en la ex hi bi ción de per so nas”.75

En re la ción con la ima gen de un can di da to, las pa la bras de un ase sor de
Ri chard Ni xon en su cam pa ña pre si den cial, ex pre sa das en un me mo ran do,
son por de más elo cuen tes so bre la im por tan cia de los me dios. En ese do cu -
men to se se ña la que la apro ba ción de los elec to res de un can di da to no es tá
ba sa da en una rea li dad, si no que es pro duc to de una quí mi ca par ti cu lar
entre el elec tor y la ima gen del can di da to. La res pues ta elec to ral es a la
ima gen, no al hom bre, y es ta vi sión de pen de a me nu do más de los me dios
que del pro pio can di da to.76 En es te mis mo or den de ideas, un re co no ci do
pu bli cis ta po lí ti co ha di cho:

…un po lí ti co no es un hom bre. Es só lo una sim ple ima gen. Y una ima gen
so me ti da a cam bios cons tan tes de un día a otro, de una ho ra a otra, de un
mi nu to a otro. Por que si no es ca paz de cam biar su cha que ta ex te rior con
la mis ma ve lo ci dad de un ca ma león, si no es ca paz de pre sen tar de un día
pa ra otro una ima gen dis tin ta de la que pre sen tó has ta la fe cha, esa per so -
na qui zá sea un buen hom bre, un buen es po so, un buen ciu da da no y un
buen pa dre. Pe ro ja más se rá un buen po lí ti co.77
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74 Bru ce, Bren dan, Ima ges of Po wer, Lon dres, Ko gan Press, 1992, p. 95.
75 Sar to ri, Gio van ni, op. cit., p. 108.
76 McGin nis, J., The Se lling of the Pre si dent, Pen guin, Har mond sworth, 1970.
77 Izquier do Na va rro, Fran cis co, La pu bli ci dad po lí ti ca, có mo se con vier te a un hom -

bre en un can di da to, Bar ce lo na, Oi kos Tau, 1975, p. 33.
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Las pa la bras de Flo res Zú ñi ga res pec to a la for ma ción de ima gen po lí ti ca
y al gu nas de sus más im por tan tes im pli ca cio nes son tam bién ilus tra ti vas:

Co mo si se tra ta ra de una gi gan tes ca pro mo ción co mer cial, los pu bli cis tas
to man al can di da to por su cuen ta y en su cuen ta, lo ma qui llan, ha cen in -
ves ti ga cio nes de mer ca deo, es ti mu lan el in ge nio de los crea ti vos y de
copy’s, pro du cen fra ses de im pac to, di se ñan es tra te gias pa ra el lan za mien -
to del can di da to, de su fa mi lia, de sus pro gra mas, de su per fil hu ma no, de
su es tam pa de es ta dis ta, de ci den si de be ser son rien te o se ve ro, si de be de -
cir chis tes o no; en una pa la bra lo pre pa ran pa ra ven der su ima gen. Las
ideas, des de lue go, no de sa pa re cen, pe ro pa san a un dis cre to ren glón y co -
mo un ele men to que no es de ci si vo. Pa ra ven der no se ne ce si tan ideas si no 
im pac tos.

Este mis mo au tor aña de con re la ción a la ob ser va ción an te rior que “Los
es pec ta do res, va le de cir ‘ja bo nes’ los prin ci pa les pro ta go nis tas en el jue go
de la de mo cra cia re sul tan con ver ti dos en en can di la dos es pec ta do res de un
gran espec tácu lo mon ta do pa ra ellos pe ro sin ellos, o sea to do lo con tra rio
de cuan to su po ne una de mo cra cia en ac ción”. En es te queha cer, Flo res Zú -
ñi ga en cuen tra la pre sen cia de des pa chos de es pe cia lis tas en ima gen
“...con tra ta dos pa ra acon se jar po lí ti cas ex ter nas o in ter nas...”, que de ben
se guir cam pa ñas di se ña das por pu bli cis tas con un al tí si mo cos to, que la -
men ta ble men te es truc tu ran un “...aca lla mien to de las di ver si da des y las di -
fe ren cias”.78 

Res pec to al fe nó me no del ma ne jo de ima gen y la re la ción que hoy guar -
dan los ac to res po lí ti cos con sus par ti dos, den tro del mar co de la ac ción de
los me dios Sar to ri for mu la la si guien te afir ma ción: “Cuan to más vo ta el
elec tor al sím bo lo, a la ideo lo gía o al pro gra ma de un par ti do, más de pen -
den los can di da tos de su par ti do pa ra ser ele gi dos...”, lo cual se ha ce más
pro nun cia do en los gran des par ti dos de ma sas. Sin embargo, este mismo
autor precisa que tal de pen den cia:

...se es tá re du cien do, pe ro no por ello es ta mos vol vien do al re pre sen tan te
in de pen dien te y “res pon sa ble”... En rea li dad es ta mos pa san do al re pre sen -
tan te o co le gio-de pen dien te o ví deo-de pen dien te, ade más de son deo-de -
pen dien te. En su ma, la in de pen den cia del re pre sen tan te ya no exis te des de 
ha ce tiem po; y el pa so de “de pen der del par ti do” a otras for mas de de pen -
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78 Flo res Zú ñi ga, Juan Car los, op. cit., pp. 187 y 188.
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den cia no tie ne por qué cons ti tuir un pro gre so. El re pre sen tan te li be ra do
del con trol del par ti do no tie ne por qué ser un re pre sen tan te que fun cio ne
me jor, que ha ga me jor su ofi cio.79

Den tro de su aná li sis so bre es te te ma, el po li tó lo go ita lia no ha ce el si -
guien te se ña la mien to, que sin du da tam bién tie ne un im pac to so bre la de -
mo cra cia: “No pre veo que los par ti dos de sa pa rez can. Pe ro la ví deo-po lí ti -
ca re du ce el pe so y la esen cia li dad de los par ti dos y, por eso mis mo, les
obli ga a trans for mar se. El lla ma do “par ti do de pe so” ya no es in dis pen sa -
ble; el “par ti do li ge ro” es su fi cien te”.80 Asi mis mo, se ña la es te au tor que
“...el mun do cons trui do en imá ge nes re sul ta de sas tro so pa ra la pai deia de
un ani mal ra cio nal y que la te le vi sión pro du ce un efec to re gre si vo en la de -
mo cra cia, de bi li tan do su so por te y, por tan to, la opi nión pú bli ca”.81 

El ele men to de la ima gen po lí ti ca pue de te ner par ti cu lar men te un im -
por tan te im pac to en aque lla par te del elec to ra do que se en cuen tra in de ci sa
o in de fi ni da res pec to a un can di da to y su par ti do po lí ti co. En es te ám bi to se 
ob ser van cua tro ele men tos de re le van cia: a) la ima gen del can di da to; b) la
ima gen que se ofre ce res pec to a los pro gra mas y po lí ti cas gu ber na men ta les 
que ofre ce el par ti do; c) la ima gen que tie ne el elec tor res pec to de la di ri -
gen cia del par ti do; d) la ima gen del elec tor so bre los go ber nan tes que per -
te ne cen a ese mis mo par ti do, y e) la ima gen del pro pio par ti do.82

Con re la ción a la ima gen, no de be per der se de vis ta el se ña la mien to he -
cho por di ver sos es tu dio sos de la ma te ria, por lo que to ca a la ver sa ti li dad
de su ma ne jo. Por ejem plo, Sar to ri ob ser va que: “Enten de mos que la ví -
deo-po lí ti ca no ca rac te ri za só lo a la de mo cra cia. El po der de la ima gen es tá 
tam bién a dis po si ción de las dic ta du ras”.83

To man do en con si de ra ción las con clu sio nes de la in ves ti ga ción em pí ri -
ca en tre la co mu ni ca ción po lí ti ca y la for ma ción de ima gen, pue de apre -
ciar se que pre do mi na la con vic ción de que hay for mas y ca mi nos en que
una ima gen po lí ti ca pue de ser cons trui da y te ner co mo efec to una res pues -
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79 Sar to ri, Gio van ni, op. cit., p. 112.
80 Ibi dem, p. 110.
81 Ibi dem, p. 146.
82 Ha cien do re fe ren cia a una en cues ta ce le bra da por Mo ri en la elec ción bri tá ni ca de

ju nio de 1987, Wor ces ter opi na que hay tres de ter mi nan tes: “…firstly (and still, ap pa -
rently, most im por tantly), the ima ge of party po licy...; se condly, the vo ters’ ima ge of the
party lea ders hip... and fi nally, the ‘cor po ra te’ ima ge of the party it self”. Wor ces ter, R.
M., Bri tish Pu blic Opi nion, Oxford, Ba sil Black well, 1991, p. 111.

83 Sar to ri, Gio van ni, op. cit., p. 66.
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ta fa vo ra ble por el elec to ra do. Sin em bar go, no pa sa por de sa per ci bi do el
he cho de que el im por tan te de sa rro llo de la crea ción de ima gen, en con jun -
to con el do mi nio que ex hi be hoy en día el anun cio po lí ti co en las cam pa -
ñas elec to ra les, se apar ta del ideal del pro ce so de mo crá ti co don de teó ri ca -
men te los elec to res de ben to mar sus de ci sio nes con ma yor con cien cia y
ra cio na li dad, y no co mo re sul ta do del con ven ci mien to de que es tá com -
pran do un pro duc to ade cua do en el mer ca do. Al res pec to, R. Joslyn se ña la: 
“…we are for ced to pon der the pos si bi lity that our po li ti cal pro cess does
not en han ce the type of in for ma tion-hol ding and po li ti cal choi ce that are
the most clearly and di rectly as so cia ted with de mo cra tic theory”.84 

Las ca rac te rís ti cas re fe ri das so bre la ima gen son he chos que no se pue -
den ig no rar ni res tar les una im por tan cia. Só lo en la me di da en que el elec -
to ra do se per ca te del pa pel que se ha da do a la crea ción y ma ne jo de la ima -
gen per so nal de un po lí ti co pa ra in du cir su pre fe ren cia elec to ral, y en la
pro por ción que ese elec to ra do se in te re se con ma yor pro fun di dad en la sus -
tan cia más que en el en vol to rio de las pro pues tas y ofer tas po lí ti cas, la im -
por tan cia del ma ne jo de la ima gen po dría dis mi nuir. Esto se mues tra po co
fac ti ble.

III. PRO CE SOS ELEC TO RA LES Y PAR TI CI PA CIÓN DE ES PE CIA LIS TAS

ME DIÁ TI COS EX TER NOS

La com pe ten cia elec to ral, sin du da al gu na, es par te in se pa ra ble de la de -
mo cra cia. El ciu da da no en cuen tra en ella la opor tu ni dad ins ti tu cio nal pa ra
eva luar y ele gir a sus go ber nan tes, fren te a las di ver sas al ter na ti vas. A tra -
vés de las cam pa ñas y elec cio nes, el elec to ra do ex pre sa su apo yo o con de -
na la ac tua ción del tra ba jo de un par ti do po lí ti co en el go bier no y a su can -
di da to a un car go de elec ción po pu lar, o bien brin da su con fian za a un
par ti do opo si tor y a su can di da to. Es de cir, las elec cio nes son la opor tu ni -
dad de eva luar el cum pli mien to de la ofer ta y com pro mi so po lí ti co de los
di ver sos ac to res po lí ti cos y par ti dos. Re pe ti dos pro ce sos elec to ra les en las
úl ti mas dé ca das pre sen tan cla ras evi den cias ex hi bien do que los me dios
ocu pan en ellos un lu gar cen tral. En ca da ca so se ad vier te que ellos tie nen
am plios e im por tan tes cam pos de par ti ci pa ción sus tan ti va y de ter mi nan te.
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84 Joslyn, R., “Po li ti cal Adver ti sing and the Mea ning of Elec tions”, en Kaid, L.,
Nim mo, D. y San ders, K. (eds.), New Pers pec ti ves on Po li ti cal Adver ti sing, Car bon da le,
Sout hern Illi nois Uni ver sity Press, 1986, p. 183.
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La li te ra tu ra so bre el elec to ra do es am plia. En con tras te, aque lla so bre
los rea li za do res de cam pa ñas con la uti li za ción de me dios de co mu ni ca -
ción es re du ci da.85

His tó ri ca men te, las cam pa ñas elec to ra les han ve ni do in cor po ran do las
téc ni cas e ideas más de sa rro lla das en co mu ni ca ción. Inva ria ble men te,
ellas han adop ta do y se han adap ta do a las úl ti mas he rra mien tas de per sua -
sión. Has ta fi na les del si glo XIX la for ma pu bli ci ta ria pa ra ob te ner el vo to
del elec to ra do fue el dis cur so po lí ti co pre sen ta do di rec ta men te an te au di to -
rios en di ver sas lo ca li da des, la dis tri bu ción de fo lle tos, pan fle tos, car te les
y ma ni fies tos, así co mo la di vul ga ción de pro gra mas y pro pues tas po lí ti cas 
a tra vés de pe rió di cos lo ca les y na cio na les. La pro pia am plia ción del de re -
cho a vo tar que fue ocu rrien do en el pro pio si glo XIX, su ma do al avan ce
del al can ce de los me dios de co mu ni ca ción, fue cons ti tu yen do un ele men to 
de trans for ma ción del ac tuar y pro ce sos po lí ti cos con un im pac to de ter mi -
nan te en la so cie dad.

Wal ter Lipp mann ob ser va que al tér mi no de la Pri me ra Gue rra Mun dial
los medios ha bían si do apro ve cha dos por los po lí ti cos co mo vehícu los de
per sua sión, en una for ma sin pre ce den te igual.86 El sur gi mien to de la ra dio
y el ci ne per mi tie ron nue vos vehícu los de co mu ni ca ción a lí de res po lí ti cos, 
me dian te los cua les am plia ron la pre sen ta ción y di vul ga ción po lí ti ca a un
ma yor nú me ro de elec to res. El ca so de Fran klin D. Roo se velt, en par ti cu -
lar, ejem pli fi ca con to da cla ri dad el uso de la ra dio en los años trein ta.
Asimis mo, se ob ser va que des de los años cin cuen ta el de sa rro llo tec no ló -
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85 So bre los elec to res hay in nu me ra bles es tu dios, en par ti cu lar so bre la for ma en que
se de li nea la con duc ta elec to ral. Ejem plo de es tos tra ba jos, con un in te re san te con te ni do,
pue de ser Heath, A. et al., Unders tan ding Po li ti cal Chan ge, Oxford, Per ga mon, 1991;
Ro se, R. y McAllis ter, I., The Lo yal ties of Vo ters, Lon dres, Sa ge, 1990. Res pec to a los
can di da tos y sus equi pos de cam pa ña, hay di ver sos tra ba jos de gran in te rés. Uno de ellos
que ofre ce in for ma ción in te re san te con una in ves ti ga ción bien fun da da so bre el ca so de
Ingla te rra es But ler, D. y Ka va nagh, D., The Bri tish Ge ne ral Elec tion of 1992, Lon dres,
Mac Mi llan, 1992; Sal mo re, S. y Sal mo re, B., Can di da tes, Par ties and Cam paigns: Elec to -
ral Po li tics in Ame ri ca, Wa shing ton, C. Q. Press, 1985. En tor no al pa pel de las agen cias
ase so ras, son re le van tes de men cio nar co mo ejem plos, las si guien tes obras: O’Shaugh -
nessy, Ni cho las, The Phe no me non of Po li ti cal Mar ke ting, Lon dres, Mac Mi llan, 1990; Ke -
lley, Stan ley, Pro fes sio nal Pu blic Re la tions and Po li ti cal Po wer, Bal ti mo re, John Hop kins
Press, 1956; Luntz, F., Can di da tes, Con sul tants and Cam paigns: The Style and Subs tan ce
of Ame ri can Elec tio nee ring, Oxford, Black well, 1988; Pe trac ca, M., “Po li ti cal Con sul tants
and De mo cra tic Go vern ments”, Po li ti cal Scien ce, 22(1), pp. 11-14; Schnud son, M., Adver -
ti sing: The Uneasy Per sua sion, Nue va York, Ba sic Books, 1984.

86 Lipp mann, Wal ter, Pu blic Opi nion, Nue va York, Mac mi llan, 1954, p. 248.
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gi co de los me dios, muy en es pe cial por lo que to ca a la te le vi sión, ha ve ni -
do re le gan do la co mu ni ca ción po lí ti ca in ter per so nal. 

Los nue vos mé to dos de co mu ni ca ción po lí ti ca se em pe za ron a de sa rro -
llar en los Esta dos Uni dos. Ellos fue ron evo lu cio nan do pau la ti na men te.
Sin lu gar a du das, un sig ni fi can te de sa rro llo en el cam po de la co mu ni ca -
ción po lí ti ca lo pre sen tó la cam pa ña pre si den cial de Ei sen ho wer en 1952.
Su equi po de cam pa ña in cor po ró a des ta ca dos miem bros de agen cias de
pu bli ci dad, co mi sio nó a Ga llup pa ra in ves ti gar los in te re ses de los elec to -
res y con tra tó al ac tor Ro bert Mont go mery pa ra apo yar la ima gen del can -
di da to a la pre si den cia. Ei sen ho wer hi zo uso de men sa jes en la te le vi sión y
en la ra dio que se trans mi tie ron en en ti da des fe de ra ti vas que eran cla ve en
el pro ce so elec to ral. Di ver sos men sa jes ex pre san do su apo yo en cues tio nes 
de in te rés pa ra el elec to ra do y una pro me sa de so lu ción a sus pro ble mas se
trans mi tie ron re pe ti da men te du ran te los úl ti mos días de su cam pa ña. Otro
im por tan te ca pí tu lo fue en 1960, con la trans mi sión te le vi si va del de ba te
por la pre si den cia en tre Ken nedy y Ni xon. Los pos te rio res even tos han ve -
ni do mar cán do se por un in cre men to sig ni fi ca ti vo en la co ber tu ra, so fis ti ca -
ción y cos to de las cam pa ñas.87 

Hoy en día, las for mas y vehícu los de ma ni fes ta ción, dis cu sión, con fi -
gu ra ción pro pia y par ti ci pa ción se ven de ter mi na dos en di ver sos sen ti dos e 
in ten si da des por los me dios y co mu ni ca do res. Co lin Sey mour-Ure, ha -
cien do én fa sis en el ca so de la te le vi sión, afir ma que es te me dio de co mu ni -
ca ción se ha con ver ti do en par te in te gral del es pa cio en don de to ma lu gar la 
vi da po lí ti ca.88 Por su par te, Ro sen do M. Fra ga con si de ra que “Es pro ba ble 
que la co mu ni ca ción te le vi si va ocu pe un es pa cio ca da vez ma yor en el
marke ting po lí ti co”.89

En tér mi nos prác ti cos, ca da día pa re ce ha cer se más cre cien te la opi nión
de los po lí ti cos que con si de ran o ad mi ten que la te le vi sión se ha con ver ti do 
en el me dio cru cial de la co mu ni ca ción con los elec to res, y sien ten que es
esen cial el em pleo de agen cias de pu bli ci dad, em pre sas de en cues tas, de
re la cio nes pú bli cas y de ex per tos en ima gen. De es ta for ma, se ha he cho la
si guien te afir ma ción: “Los po lí ti cos han co men za do a aban do nar o a po ner 
en du da sus vie jas con vic cio nes y teo rías so bre el po der de los me dios de
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87 Sa ba to, L., The Ri se of Po li ti cal Con sul tants, Nue va York, Ba sic Books, 1981.
88 Co lin Sey mour-Ure, “Pri me Mi nis ters” Reac tions to Te le vi sion”, Me dia, Cul tu re

and So ciety, vol. 11, núm. 3, 1989, p. 308.
89 Fra ga, Ro sen do M., op. cit., p. 57.
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co mu ni ca ción co mo efi ca ces elec to res, y se aven tu ran por los aza ro sos,
aun que vis to sos cam pos de la pu bli ci dad po lí ti ca”.90

Res pec to a los efec tos prác ti cos de la par ti ci pa ción de pro fe sio na les de
los me dios de co mu ni ca ción y el uso de dis tin tos re cur sos y he rra mien tas
en el ám bi to de la po lí ti ca, las pa la bras de Vá clav Ha vel son por de más elo -
cuen tes e ilus tra ti vas. Al se ña lar que los me dios de co mu ni ca ción son un
ele men to que ha ce una fuer te pre sen cia en los tiem pos pre sen tes, Ha vel ar -
gumen ta que ba jo esas cir cuns tan cias mu cha gen te di fí cil men te ve al po lí -
ti co co mo una per so na, si no que se le ve co mo una som bra o ima gen que
re ci ben a tra vés de la te le vi sión, que no per mi te dis tin guir si se ex pre sa es -
pon tá nea men te o es tá le yen do de una pan ta lla ocul ta de acuer do con un
tex to es cri to por ase so res o ex per tos anó ni mos. Asi mis mo, es te au tor sos -
tie ne que los ciu da da nos ya no per ci ben al po lí ti co co mo un ser vi vien te.
Ellos res pon den só lo a la ima gen pro pia crea da por los me dios es cri tos y
elec tró ni cos. Si le for mu lan una pre gun ta, ello só lo es po si ble en for ma es -
cri ta, la cual se rá res pon di da por un miem bro de su equi po que no co no cen.

De la mis ma for ma, Ha vel se ña la que la po lí ti ca ha de ja do de ser par te
de la vi da pró xi ma a los ciu da da nos y se ha con ver ti do en un es pec tácu lo
me diá ti co có mi co o trá gi co, que es ob ser va do en for ma pa si va. Este au tor
aña de que des de el pun to de vis ta de los po lí ti cos, los ciu da da nos es tán
igual men te dis tan tes. Ellos pa re cen ser no más que una som bra, una ma sa
anó ni ma que en la ma yor par te de los ca sos se ex pre sa a tra vés de en cues -
tas. Asi mis mo, pre ci sa que se gún su ex pe rien cia, a me nu do lo que los me -
dios se ña lan so bre al gu na in ter ven ción su ya re sul ta mu cho más re le van te
que la pro pia in ter ven ción. Sus pa la bras al res pec to pue den arro jar lu ces
pa ra com pren der los efec tos de es ta si tua ción: “De mo cra tic choi ce in such
ca ses cea ses to be a choi ce bet ween al ter na ti ves peo ple are fa mi liar with
and ha ve per so nally tried; it be co mes, ins tead, a choi ce bet ween al ter na ti -
ves of fe red by tho se who run that me dia”. Ha vel con clu ye afir man do que
los po lí ti cos pa re cen ha ber se con ver ti do en tí te res que pa re cen hu ma nos
ac tuan do den tro de un in hu ma no tea tro, au tó ma tas de una ci vi li za ción sin
con trol don de na die es res pon sa ble.91

Re fi rién do se al sim bo lis mo que trans mi ten los me dios de co mu ni ca -
ción, Ha vel re la ta so bre su ex pe rien cia per so nal cuan do se in ser tó en la
po lí ti ca de sím bo los, sos te nien do en cuen tros con ciu da da nos o re pre sen -
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90 Flo res Zú ñi ga, Juan Car los, op. cit., p. 187.
91 Ha vel, Vá clav, op. cit., pp. 125 y 126.
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tantes de otros paí ses sim ple men te por te ner una reu nión y que dar in ser tos
en el tra ba jo po lí ti co. Al res pec to, él re ve la que es tos ac tos po lí ti cos, co mo
mu chos más, son un me ro tea tro.92 Pa ra Ha vel, vi vi mos en una épo ca don -
de al guien que no guar de una con cien cia y tra ba jo con los me dios, por
ejem plo, no po dría ser pre si den te de los Esta dos Uni dos. Los po lí ti cos hoy
en día em plean con sul to res me diá ti cos pa ra di se ñar su ima gen. Algu nos de 
ellos se han con ver ti do vir tual men te en es cla vos de los me dios, que son -
ríen a las cá ma ras, pe ro no a la gen te. Otros in vier ten gran can ti dad de
tiem po y di ne ro pa ra vin cu lar se con pe rio dis tas o co mu ni ca do res de me -
dios elec tró ni cos. Así, ellos for man par te de un gran es pec tácu lo tea tral. 

Ha vel sos tie ne que to dos los po lí ti cos, vo lun ta ria men te o no, rea li zan
en un mo men to da do el pa pel de ac to res, es cri to res del li bre to, di rec to res
y pre sen ta do res de es pec tácu los tea tra les po lí ti cos. Sin em bar go, él pun -
tua li za que es te jue go tea tral po lí ti co es am bi va len te, y tie ne un do ble fi -
lo, por que esos ac to res pue den mo ti var a la so cie dad a se guir gran des y
be né fi cos ca mi nos, así co mo ge ne rar en la ciu da da nía una cul tu ra po lí ti ca 
de mo crá ti ca, don de los elec to res ten gan res pon sa bi li dad y un com pro mi -
so cí vi co. Sin em bar go, ellos tam bién pue den mo vi li zar las peo res pa sio -
nes e ins tin tos del ser hu ma no y crear ma sas de fa ná ti cos que lle van a un
país al in fier no. Este sen tir Ha vel lo fi na li za con la si guien te ex pre sión:
“Thea ter is clearly an in te gral part of po li tics. But is al so true that it can
be tur ned in to a highly ef fec ti ve ins tru ment of abu se”. Al res pec to, el au -
tor se pre gun ta: ¿Dón de es tá la fron te ra en tre lo po si ti vo y ne ga ti vo de lo
se ña la do? ¿Cuál es el lí mi te en tre lo le gí ti mo y lo ile gí ti mo de ese ac tuar?
¿Dón de se di vi de el dis cur so pú bli co ho nes to y el men sa je de ma gó gi co?
¿Có mo se pue de re co no cer el pun to más allá del cual la ex pre sión de un
en ten di mien to de las ne ce si da des dra má ti cas y di fí cil exis ten cia de mu -
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92 Así, con sus pro pias pa la bras es te au tor sos tie ne al res pec to que: “...all the se and
ot her symbo lic po li ti cal acts re sem ble thea ter mo re than any thing el se. They too in vol ve
allu sion, mul ti pli city of mea ning, and sug ges ti ve ness; they too por tray an abrid ged rea -
lity, ma king an es sen tial con nec tion wit hout being ex pli cit; they too ha ve a uni ver sally
ac cep ted ri tual fra me work that has stood the test of ti me... Of cour se a po li ti cal ac tion
can not ser ve as a symbol or play an im por tant ro le un less it is known about. To day, in
the era of mass me dia, it is of ten true that if a deed lacks ade qua te co ve ra ge, par ti cu larly
on te le vi sion, it might just as well ha ve re mai ned un do ne. Even tho se who doubt the po -
li ti cal im por tan ce of spa tio tem po ral ar chi tec tu re or the mea ning of po li ti cal symbols and
ri tuals can not deny one as pect of thea tri ca lity in po li tics: the de pen den ce of po li tics on
the me dia”.
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chas per so nas, se con vier te en me ra ma ni pu la ción dia bó li ca de la li ber tad
hu ma na? 93

En el ca so de los Esta dos Uni dos, hay quie nes con si de ran que los me -
dios de co mu ni ca ción se han con ver ti do en un ti po de nue vos je fes de par ti -
do.94 Sin em bar go, hay otros que no com par ten es ta opi nión y es ti man que
los me dios no son de ter mi nan tes pa ra los re sul ta dos elec to ra les, ni que los
due ños de me dios son una es pe cie de nue vos je fes po lí ti cos que pue den de -
termi nar el triun fo o de rro ta de un can di da to.95 Asi mis mo, es tán aque llos
que sim ple men te asu men una ac ti tud neu tral. Tam bién hay quie nes den tro
de una es ca la de va lo res ven a tal fe nó me no en for ma po si ti va y es ti man
que se tra ta de un pro ce so irre ver si ble cu yo re sul ta do, se ña lan en tér mi nos
ge ne ra les, fa vo re ce a la de mo cra cia. Hay al gu nos otros que lo con si de ran
con efec tos ne ga ti vos. Entre las ra zo nes que mo ti van es ta po si ción es tán
las si guien tes:

• El uso y enor me co ber tu ra de los di ver sos me dios de co mu ni ca ción
con los res pec ti vos gas tos de fi nan cia mien to, re pre sen tan do dis tin tos
in te re ses per so na les o par ti cu la res, ya sean de per so nas que de ten ten
un po der pú bli co o pri va do, li mi ta la ca pa ci dad de ob je ti vi dad, y con
ello re du ce aún más la po si bi li dad de ra cio ci nio por el ciu da da no. Es
de cir, li mi ta o anu la la com pren sión de los pro ble mas y la for ma de
afron tar los.

• Los elec to res da rán fun da men tal men te su vo to a fa vor de una ima gen
crea da por la pu bli ci dad. Por tan to, su de ci sión ca re ce de con vic cio -
nes sur gi das de re fle xio nes ob je ti vas y de la dis cu sión de pro gra mas y 
po lí ti cas pú bli cas. De es ta for ma, se can ce la la po si bi li dad de exa -
minar en for ma crí ti ca las te sis y pro gra mas de can di da tos, si es que
exis ten, y se ge ne ra una po bre za de ideas.

• La crea ción de la ima gen po lí ti ca de un can di da to a la pre si den cia o a
otros car gos de re pre sen ta ción po pu lar pro mue ve o bien obli ga a la
for ma ción de com pro mi sos con aque llos que son ca pa ces de fi nan ciar 

LOS MEDIOS Y LAS ELECCIONES 49

93 Ha vel, Vá clav, op. cit., pp. 253-256.
94 Véa se la obra de New man, Bru ce I., The Mass Mar ke ting of Po li tic-De mo cracy in

an Age of Ma nu fac tu red Ima ges, Lon dres-New Del hi, Sa ge Pu bli ca tions, Thou sand
Oaks, 1999.

95 Mo rris, Dick, Behind the Oval Offi ce Win ning the Pre si dency in the Ni ne ties,
Nue va York, Ran dom Hou se, 1997.
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el pro ce so de tal in te gra ción de ima gen. En con se cuen cia, se ge ne ra
una cos to sa ima gen. En el go bier no de mo crá ti co de be ha ber un to pe
pre su pues ta rio pa ra cos tear la crea ción de ima gen po lí ti ca.

• Los pu bli cis tas ajus tan el men sa je po lí ti co a sus exi gen cias de mer ca -
do, las cua les mu chas ve ces pro du cen una fra se con una bue na pre -
sen ta ción esté ti ca, pe ro con un po bre con te ni do ideo ló gi co. En es te
con tex to se ge ne ran tex tos sin té ti cos con im pac to for mal, ca ren tes de
ca li dad in te lec ti va. Este fe nó me no de ja al elec tor aún más des pro vis -
to de he rra mien tas pa ra co no cer so bre pro gra mas y acen túa la so la
po si bi li dad de re ci bir una ima gen pa ra de fi nir su vo to.

El pro fe sor aus tria co de cien cia po lí ti ca, Fritz Plas ser, a tra vés de un es -
tu dio so bre el po der y efec tos de los me dios en los pro ce sos elec to ra les,
pre sen ta al gu nas con clu sio nes que re sul tan in te re san tes. De acuer do con
es te au tor, un aná li sis de la pro li fe ra ción mun dial de las téc ni cas de cam pa -
ña ame ri ca nas lle va a mo di fi car el cua dro de un su pues to pro ce so uni ver sal 
de es tan da ri za ción y ho mo ge nei za ción, ge ne ra do e im pul sa do ex clu si va -
men te por el mo de lo ame ri ca no. Más que una trans fe ren cia uni di rec cio nal
do mi na da des de los Esta dos Uni dos, ca be se ña lar en tre al me nos tres di fe -
ren tes vías de di fu sión de know how en ma te ria de cam pa ña. Las vías que
es te au tor dis tin gue son ex pues tas de la si guien te for ma: la pri me ra y has ta
aho ra más in flu yen te es la pro li fe ra ción de téc ni cas y prác ti cas pro pa gan -
dís ti cas des de Amé ri ca, y que ori gi nal men te se de sa rro llan den tro del
contex to es pe cí fi co que cons ti tu ye la ex pe rien cia es ta dou ni den se. La se -
gun da vía es el pre sen te pro ce so de ade cua ción de las cam pa ñas, en par-
ticu lar en Eu ro pa cen tral orien tal al es ti lo más eu ro peo. Y la ter ce ra vía es
el de sa rro llo de un es ti lo de cam pa ña ca rac te rís ti co pa ra paí ses en de sa rro -
llo. Res pec to a la úl ti ma vía, Plas ser se ña la que ella tie ne su pun to de par ti -
da en Amé ri ca La ti na, don de se com bi nan ele men tos es pe cí fi cos de la
cam pa ña es ta dou ni den se con un es ti lo más tra di cio nal, cen tra do en el par -
ti do de mo vi li za ción ma si va.

Plas ser sub ra ya que tam bién es im por tan te ha cer men ción a:

...la exis ten cia de al gu nas for mas hí bri das de cam pa ña. Por ejem plo, com -
bi na cio nes de cam pa ñas por te le vi sión al es ti lo ame ri ca no, cam pa ñas de
dis tri to al es ti lo ame ri ca no, cam pa ñas de dis tri to al es ti lo bri tá ni co a ni vel
de las ba ses y for mas más pro pias de paí ses en de sa rro llo… Sin em bar go,
el mo de lo es ta dou ni den se que rei vin di ca una cam pa ña go ber na da por los
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me dios, el di ne ro y la con sul to ría, apa re ce co mo el de ma yor in fluen cia.
Este es ti lo de cam pa ña en cie rra un im por tan te po ten cial de éxi to elec to ral, 
pe ro tam bién lle va in he ren te el ries go de una pro li fe ra ción des con tro la da
de téc ni cas.96

Sin du da al gu na, el uso de los me dios en pro ce sos elec to ra les de be con -
tem plar di ver sos ele men tos. Res pec to a las con di cio nes pa ra lo grar con
éxi to una cam pa ña elec to ral en los me dios, se en cuen tran en tre sus prin ci -
pios bá si cos, a los diez si guien tes:

• Co mu ni car va lo res. Una co mu ni ca ción efec ti va de be di vul gar una
cla ra afir ma ción de va lo res bá si cos, au to ri dad mo ral y li de raz go. 

• Esta ble cer cues tio nes res pec to de las cua les el elec to ra do es té en con -
tra. Por re gla ge ne ral, la ciu da da nía ma ni fies ta su re cha zo ha cia aque -
llos que re pre sen tan o son pre sen ta dos co mo opues tos a sus in te re ses,
cos tum bres o ideas. 

• Cu brir en el ejer ci cio de cam pa ña al elec to ra do que es tá in de ci so o no
tie ne una pre fe ren cia de fi ni da a fa vor de un can di da to. 

• Brin dar al elec to ra do ele men tos que le den cer te za de que el can di da -
to en cues tión se rá el triun fa dor fren te a los que pro po nen los otros
par ti dos.

• Iden ti fi car los erro res de la opo si ción y a quien los co me te, pa ra ex hi -
bir los fren te al elec to ra do.

• Mo ti var al au di to rio a que se di ri ge el can di da to pa ra que asis ta a vo -
tar a su fa vor. Por lo ge ne ral, se pre sen ta el sen ti mien to en tre ciu da da -
nos que su vo to es irre le van te y que en na da cam bia rá el que ellos
acu dan a las ur nas.

• Uti li zar en apo yo del uso de los me dios, la pre sen cia y pro mo ción a
fa vor del can di da to por lí de res de opi nión. Esto es es pe cial men te im -
por tan te cuan do se ca re ce de mu chos re cur sos pa ra el uso de me dios
de co mu ni ca ción.

• Asu mir ac ti tu des pro vo ca ti vas que pro duz can reac cio nes en los me -
dios. Acti tu des que tra tan de guar dar una mo de ra ción no lle gan a lla -
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96 Plas ser, Fritz, “Pro li fe ra ción mun dial de téc ni cas ame ri ca nas en cam pa ñas elec to -
ra les”, Con tri bu cio nes, Bue nos Ai res, año XVII, núm. 2 (66), abril-ju nio de 2000, pp.
143 y 144.
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mar la aten ción de los me dios, y mu chas ve ces se les re le ga a un lu gar
sin ma yor im por tan cia.

• Afir mar y de fen der per ma nen te men te la in te gra ción de pro gra mas
gu ber na men ta les con el con sen so so cial.

• Diver si fi car es tra te gias. La plu ra li dad en la so lu ción de los pro ble mas
con si de ra dos co mo cen tra les en el men sa je de cam pa ña es in dis pen sa -
ble. La ex clu sión con ba se en cri te rios de ra za, co lor, se xo, por ejem -
plo, pa ra abor dar un te ma, no de be ser apli ca da.97

Hoy en día, la pre sen cia de los me dios y los am plios re cur sos tec no ló gi -
cos que uti li zan, irre me dia ble men te tie nen un im pac to no só lo en la vi da de 
la de mo cra cia, si no en el queha cer po lí ti co, por re du ci do o in sig ni fi can te
que pue da pa re cer. Di fí cil men te es po si ble en con trar ins ti tu cio nes, or ga ni -
za cio nes o ac to res po lí ti cos que se aven tu ren a en trar en la are na po lí ti ca
con tem po rá nea sin una ase so ría o apo yo pro fe sio nal so bre la for ma en que
tra ba jan los me dios de co mu ni ca ción y sus efec tos.

En las úl ti mas dé ca das se vie ne ob ser van do el cre cien te de sa rro llo de pro -
fe sio na les que in ci den des de di ver sos cam pos y en dis tin tas for mas en el ac -
tuar de los me dios so bre los pro ce sos elec to ra les. Ellos han si do de fi ni dos en 
el mun do an glo sa jón co mo “a class of pro fes sio nal pro pa gan dists”,98 mis -
mos que son iden ti fi ca dos en tér mi nos ge ne ra les co mo spin doc tors, cu ya
ac tua ción más evi den te en re cien tes pro ce sos elec to ra les que dó ex pues ta
en los úl ti mos co mi cios na cio na les ce le bra dos en la Gran Bre ta ña, a tra vés
de los cua les fue elec to co mo pri mer mi nis tro Tony Blair.99 De he cho, ellos
se han ubi ca do en tre la po lí ti ca y los me dios. En es te cam po de in ter me dia -
ción y re la cio nes se ha for ma do una es pe cie de in ter de pen den cia y un es pa -
cio en el cual se han con ver ti do en di rec to res de es ce na y es cri to res de guio -
nes pa ra obras tea tra les con vi da po lí ti ca pro pia y real.100 

En ese con tex to, ta les pro fe sio na les han en con tra do, ade más de una
fuen te de tra ba jo, una can te ra de im por tan tes y con si de ra bles in gre sos.
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97 Chao Gunt her, Her bert, “Ten Prin ci ples for Effec ti ve Advo cacy Cam paigns”, en
Me re dith Mint ler (ed.), Com mu nity Orga ni zing and Com mu nity Buil ding for Health,
1977, p. 114.

98  Ke lley, Stan ley, op. cit., p. 16.
99 Al res pec to es de gran in te rés con sul tar la obra es cri ta por Jo nes, Ni cho las, Sound -

bi tes and Spin Doc tors. How the Po li ti cians Ma ni pu la te the Me dia – and Vi ce ver sa,
Gran Bre ta ña, Indi go, 1996.

100 Sa ba to, L., op. cit., p. 111.
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Actual men te, es te gru po de pro fe sio na les abar ca áreas de mer ca do tec nia,
pu bli ci dad, re la cio nes pú bli cas y co mu ni ca ción po lí ti ca. En cier ta for ma
su pre sen cia y de sa rro llo evi den cia que las es truc tu ras ad mi nis tra ti vo-po lí -
ti cas de los par ti dos po lí ti cos no pu die ron por sí mis mas con ta les ta reas
por di ver sas cau sas o ra zo nes, y las ne ce si da des y es pa cios fue ron cu bier -
tos por esos pro fe sio na les que hoy en día cons ti tu yen en di ver sos paí ses in -
dus trias de ser vi cios a ni vel na cio nal e, in clu so en al gu nos ca sos, a ni vel
trans na cio nal.101 

En tér mi nos ge ne ra les pue de se ña lar se que, co mo cual quier otro co mu -
ni ca dor, el ac tor po lí ti co de be tra ba jar de acuer do con cier tas fór mu las y
téc ni cas pa ra ser co no ci do y en ten di do por una au dien cia. El ac tor po lí ti co
es tá su je to a esos ele men tos de co mu ni ca ción, y en la me di da en que cum -
pla con ellos de la me jor for ma se rá, con se cuen te men te, re ci bi do de ma ne -
ra po si ti va por el elec to ra do. Con ma yor es pe ci fi ci dad, tam bién se de be
des ta car que exis ten nu me ro sos fac to res que pue den in ter ve nir en la re la -
ción de co mu ni ca ción po lí ti co-elec tor, y que ellos pue den afec tar el sig ni -
fi ca do del men sa je po lí ti co aun y cuan do és te se ajus te a los cá no nes más
tí pi cos, pro du cien do ac ti tu des y con duc tas di ver sas a las es pe ra das en el
elec to ra do. De es ta for ma, pue de se ña lar se que aun cuan do el ac tor po lí ti co 
y su equi po de co mu ni ca ción pue den te ner un am plio con trol so bre el con -
te ni do, for ma, tér mi nos y con di cio nes del men sa je po lí ti co, es to no im pli ca 
que ten gan un con trol so bre el me dio am bien te en el que se rá re ci bi do por
el elec to ra do. Los co mu ni ca do res po lí ti cos ac tual men te —ob ser va Rol -
ke—, “...se ba san en po co con te ni do y mu cha sim pa tía, po co con flic to pe ro 
ele va do gra do de con sis ten cia, por que la ofer ta que ac túa so bre los sen ti -
dos y as pi ra a brin dar una orien ta ción creí ble ne ce si ta re du cir la com ple ji -
dad pa ra ali near la con otras re duc cio nes si mi la res pa ra que no se si túe in -
tem pes ti va men te en con tra dic ción con las mis mas”.102 

La ten den cia a la pro fe sio na li za ción de la co mu ni ca ción po lí ti co-elec to -
ral se ha ex ten di do a to dos los paí ses con elec cio nes abier tas.103 Esta glo ba -
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101 Nim mo, Dan, The Po li ti cal Per sua ders, Nue va York, Pren ti ce-Hall, 1970, p. 39.
102 Rol ke, Lot har, op. cit., p. 21.
103 Esto no ha ocu rri do sin crí ti ca u opo si ción al gu na por di ver sos ac to res po lí ti cos.

Por ejem plo, en agos to de 1996, en la re vis ta bri tá ni ca New Sta tes man, Cal re Short, re fi -
rién do se a los co mu ni có lo gos que em pe za ban a to mar una pre sen cia sus tan ti va en la co -
mu ni ca ción del Par ti do La bo ris ta, de cla ró: “I think the ob ses sion with the me dia and the
fo cus groups is ma king us look as if we want po wer at any pri ce and we don’t stand for
any thing”.
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li za ción de los nue vos me ca nis mos de co mu ni ca ción po lí ti ca y la par ti ci -
pa ción de dis tin tos pro fe sio na les que in ci den so bre la mis ma se iden ti fi ca
co mo una ame ri ca ni za ción del pro ce so elec to ral. Sus prin ci pa les ca rac te -
rís ti cas ge ne ra les son:

a) El re clu ta mien to de pro fe sio na les, ex per tos y téc ni cos en re la cio -
nes públi cas, me dios, pu bli ci dad, en cues tas y mer ca do tec nia po lí -
ti ca. La co lum na ver te bral en es te pro ce so es la con vic ción de la
ne ce si dad de una coor di na ción, or ques ta ción y or den en la co mu -
ni ca ción po lí ti ca de la cam pa ña.

b) La de fi ni ción de la agen da es tra té gi ca elec to ral de ter mi na da en
gran me di da de acuer do con las ca rac te rís ti cas y re que ri mien tos de 
los pro pios me dios.

c) La con vic ción de que los me dios son de ter mi nan tes en el triun fo o
de rro ta de una cam pa ña elec to ral. En con se cuen cia, la co mu ni ca -
ción ocu pa un lu gar pri vi le gia do en la cam pa ña. Una co mu ni ca ción
po bre o la in ca pa ci dad de ha cer lle gar el men sa je son a me nu do las
prin ci pa les ra zo nes a las que se le atri bu ye la de rro ta de una cam pa -
ña elec to ral.

d) La adap ta ción de la cam pa ña a los re que ri mien tos de for ma to de la 
te le vi sión. Ellos in clu yen la or ga ni za ción de con fe ren cias de pren -
sa y even tos con ve nien tes pa ra la rea li za ción de de cla ra cio nes,
men sa jes y dis tin tos ac tos de pre sen cia por el can di da to.

e) La in te gra ción de un gru po in ter no de di ca do al aná li sis de en cues -
tas de opi nión pa ra co no cer la ac ti tud y sen tir del elec to ra do y el
re sul ta do de es te ejer ci cio pa ra em plear se en la cam pa ña de co mu -
ni ca ción.

f) Un in cre men to en el ata que al ad ver sa rio o en el uso de la cam paña
ne ga ti va. La pu bli ci dad se con cen tra tan to pa ra re sal tar los as pec -
tos po si ti vos de un can di da to co mo pa ra se ña lar as pec tos ne ga ti vos 
del opo nen te. Nu me ro sos coor di na do res de cam pa ña con si de ran
que el ata que al ad ver sa rio es más efec ti vo elec to ral men te, que la
pu bli ci dad que des ta ca los mé ri tos de un can di da to.

g) El di le ma pa ra los co mu ni ca do res po lí ti cos, en es pe cial pe rio dis -
tas, res pec to a la de fi ni ción de su pro pio pa pel en una era de sa tu -
ra ción en la co ber tu ra y ma ni pu la ción po lí ti ca. Enfren ta dos con los 
es fuer zos elec to ra les pa ra de li near e in clu so ma ni pu lar la co ber tu ra 
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de me dios, los pe rio dis tas res pon den co mi sio nan do en cues tas de
opi nión, pre sen tan do re por ta jes so bre lo que ocu rre de trás de la es -
ce na en tor no a las es tra te gias elec to ra les y res pec to a los es fuer zos
pa ra la crea ción de ima gen que rea li za el equi po de un can di da to.

h) Los prin ci pa les ga na do res de las nue vas cam pa ñas po lí ti cas son los
ex per tos in de pen dien tes, los cua les son aje nos al pro pio par ti do en
la con tien da elec to ral y, sin em bar go, en re pe ti das oca sio nes lle gan
a des pla zar a los pro pios mi li tan tes de un par ti do en el equi po de
cam pa ña por lo que to ca a la for ma ción, de ci sión e im ple men ta ción
de las es tra te gias del can di da to en la con tien da elec to ral. 

Fra ga es ti ma que la glo ba li za ción en el ám bi to de los me dios “...trae rá
tam bién nue vos fe nó me nos, co mo un can di da to de un país apo yan do a otro 
de otro país. Los elo gios o crí ti cas ex ter nas se rán otro nue vo ele men to del
mar ke ting po lí ti co”.104 Por lo que res pec ta a es te úl ti mo pun to y la si tua -
ción que se ob ser va en Amé ri ca La ti na, las palabras de Flores Zúñiga son
ilustrativas:

Hoy los con sul to res ad quie ren en una cam pa ña elec to ral más im por tan cia que 
los ideó lo gos, los mi li tan tes y los di ri gen tes de an ta ño. Una tec no lo gía lla ma -
da, sin ta pu jos, “po li ti cal mar ke ting” ha en tra do hon do en la rea li dad la ti noa -
me ri ca na. Los par ti dos pa gan for tu nas a es tos pun dits o ex per tos ima gó lo gos
que, con al gu na ex cep ción, ra ra vez ha blan bien el idio ma na ti vo. Los lí de res
tra di cio na les son des pla za dos por de miur gos de la ima gen.105

En tér mi nos rea les se ob ser va ca da vez más y en un ma yor nú me ro de paí -
ses la pre sen cia de agen cias o in di vi duos es pe cia li za dos en en cues tas de
opi nión, pu bli ci dad, re la cio nes pú bli cas, mer ca do tec nia. Sus prin ci pa les
ac cio nes se di ri gen, en tre otras, a la ela bo ra ción de es tra te gias con for me a
los re sul ta dos e in ter pre ta cio nes de ri va das de en cues tas y aná li sis di ver sos, 
a di se ñar la crea ción y ven ta de ima gen, im ple men ta ción de ac cio nes me -
diá ti cas, así co mo for ma ción, in duc ción e in ter pre ta ción de la opi nión
públi ca. Si la in te gra ción y es truc tu ra ción de pro gra mas y po lí ti cas gu ber na -
men ta les es tán sien do pre pon de ran te men te de ter mi na das por esos pro fe sio -
na les de la mer ca do tec nia, en ton ces es un he cho que tan im por tan tes ta reas
pa ra una so cie dad son rea li za das por un gru po de in di vi duos cuyos in te re ses
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no ne ce saria men te co rres pon den o res pon den con una rea li dad de los in te -
re ses so cia les y de sa rro llo de un país y su pue blo. Nu me ro sos ob ser va do res 
con si de ran que la po lí ti ca y sus pro ce sos de ben es tar ba jo la con duc ción
pri mor dial y sus tan ti va de los po lí ti cos.

Frank Priess no du da en afir mar que la pro fe sio na li za ción y mo der ni za -
ción de las cam pa ñas elec to ra les en to do el mun do pre sen tan nue vos re tos
que la po lí ti ca de be en fren tar. Al res pec to, es te au tor es ti ma que “En cual -
quier ca so, la po lí ti ca de be rá con si de rar tan to el cam bio en los cri te rios me -
diá ti cos co mo la ma yor in fluen cia que han co bra do los ase so res en mar ke -
ting po lí ti co res pec to de las or ga ni za cio nes par ti da rias clá si cas”.106 Por su
par te, ha cien do re fe ren cia a los Esta dos Uni dos, Fritz Plas ser con si de ra
que la di fu sión de las téc ni cas de cam pa ña y mer ca do tec nia po lí ti ca:

...no es un pro ce so li neal que de ri va en una es tan da ri za ción uni for me de la 
cam pa ña po lí ti ca en el mun do. El mo de lo más di fun di do pa ra adop tar in -
no va cio nes y téc ni cas se lec cio na das de las cam pa ñas elec to ra les ame ri ca -
nas po dría ser el shop ping mo del, por el cual cier tas téc ni cas y ru ti nas or -
ga ni za cio na les de una cam pa ña más pro fe sio nal son im por ta das des de los
EE.UU. y mo di fi ca das y com ple men ta das en fun ción del con tex to po lí ti co 
na cio nal.107

En al gu nas otras re fle xio nes de Sar to ri se pue den ad ver tir cues tio nes de
preo cu pa ción pa ra la vi da de mo crá ti ca. Por una par te, el au tor ita lia no se -
ña la que:

 ...los po lí ti cos ca da vez tie nen me nos re la ción con acon te ci mien tos ge nui -
nos y ca da vez se re la cio nan más con “acon te ci mien tos me diá ti cos”, es
de cir, acon te ci mien tos se lec cio na dos por la ví deo-vi si bi li dad y que des -
pués son agran da dos o dis tor sio na dos por la cá ma ra. [Por otra par te, Sar -
to ri ob ser va que] ...la ví deo-po lí ti ca atri bu ye un pe so ab so lu ta men te des -
pro por cio na do, y a me nu do aplas tan te, a quien no re pre sen ta una “fuen te
au to ri za da”, a quien no tie ne nin gún tí tu lo de “opi nion ma ker”. Esto re -
pre sen ta un pé si mo ser vi cio a la de mo cra cia co mo for ma de go bier no de
opi nión.108
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107 Plas ser, Fritz, op. cit., p. 126.
108 Sar to ri, Gio van ni, op. cit., pp. 113-115.
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Una ver tien te del pen sa mien to so cio ló gi co con si de ra que la cre cien te pre -
sen cia y par ti ci pa ción de los me dios de co mu ni ca ción ma si va en la po lí ti ca y 
sus pro ce sos, par ti cu lar men te de no ta do por el fun da men to con cep tual de la
ven ta y con su mo de un par ti do y sus can di da tos co mo pro duc tos o ser vi cios,
re pre sen ta una ex ten sión de las re la cio nes so cia les re gi das por un ca pi ta lis -
mo. En es te or den de ideas, se con si de ra que el ca pi ta lis mo trae con si go la
ma ni pu la ción de la opi nión pú bli ca a tra vés de los me dios de co mu ni ca ción
ma si va, así co mo la for ma ción y ar ti cu la ción de las ne ce si da des so cia les, y
el ma ne jo de las de ci sio nes po lí ti cas a su fa vor. En es te sen ti do, por ejem plo, 
Her bert Schi ller ob ser va que en el ca pi ta lis mo con tem po rá neo los po lí ti cos
son ven di dos al pú bli co co mo ja bo nes o au to mó vi les. Este mis mo au tor aña -
de que cues tio nes de or den e in te rés pú bli co, así co mo sus res pec ti vas res -
pues tas, si son con si de ra das, cuan do mu cho re ci ben lu gar pa ra su ex pre sión
y dis cu sión en la for ma de co mer cia les con du ra ción de trein ta se gun dos.109

Des de es te pun to de vis ta, al con si de rar co mo cier to que las de ci sio nes po lí -
ti cas del elec tor se for man co mo re sul ta do de téc ni cas de per sua sión idén ti -
cas o muy se me jan tes a las que se apli can pa ra in du cir la com pra de un pro -
duc to, co mo pue de ser un ja bón, en ton ces la idea de que la de mo cra cia
con lle va un ele men to de ra cio na li dad y que res pon de al in te rés pú bli co, se
con vier te en una me ra ilu sión o fa la cia.

El pro fe sor bri tá ni co, John Gree na way, ha cien do re fe ren cia al pen sa -
mien to de Schum pe ter res pec to a su mo de lo del pro ce so de mo crá ti co y el
pa pel que jue ga el ciu da da no, ob ser va que el elec to ra do se ha con ver ti do
en un me ro con su mi dor pa si vo de pro gra mas y po lí ti cas pú bli cas. El mis -
mo au tor sos tie ne que los pro pios par ti dos po lí ti cos den tro de la con tien da
elec to ral han pre sen ta do ge ne ral men te a los elec to res di fe ren tes op cio nes
de pro gra mas gu ber na men ta les en la mis ma for ma que em pre sas ri va les
ofre cen sus pro duc tos a los con su mi do res.110

En res pues ta a las nu me ro sas crí ti cas, co mo las ex pues tas con an te la -
ción, los de fen so res de la in ter ven ción y for ma en que ella se ha ve ni do
de sa rro llan do por ex per tos en el mer ca deo, pu bli rre la cio nis mo, crea ción
de ima gen, ela bo ra ción de en cues tas y for ma ción de la opi nión pú bli ca,
se pre sen tan ar gu men tos que bus can dar apo yo a sus ac ti vi da des co mo
fac to res pa ra el de sa rro llo de la de mo cra cia. So bre es te par ti cu lar de jan
cons tan cia en su obra los ana lis tas Den ton y Wood ward, quie nes con si de -
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ran que ta les ase so res creen que ellos es tán ha cien do el pro ce so elec to ral
más de mo crá ti co. Esos ase so res sos tie nen que no con tro lan los vo tos co mo 
lo hi cie ron los vie jos je fes po lí ti cos a tra vés de un sis te ma pa ter na lis ta, ni
que tam po co pue den obli gar a asu mir una dis ci pli na al elec to ra do o in fluir
so bre la con duc ta de los ele gi dos. Des ta can, asi mis mo, que no hay evi den -
cia em pí ri ca so bre una re la ción cau sal di rec ta en tre el ver co mer cia les y el
vo to. Por úl ti mo, los ase so res con si de ran que su par ti ci pa ción en los pro ce -
sos con tri bu ye a te ner las puer tas abier tas y per mi tir el ac ce so a los re por te -
ros pa ra co no cer las es tra te gias y pun tos de vis ta del can di da to y, en ge ne -
ral, so bre la in for ma ción de la cam pa ña.111 

En to dos sen ti dos re sul ta re le van te exa mi nar las for mas, me ca nis mos y
mé to dos a tra vés de los cua les los par ti dos y can di da tos en cam pa ñas elec -
to ra les y en sus in ter va los en tre ellas bus can in ci dir y uti li zar los me dios de
co mu ni ca ción con la ayu da de sus ase so res y ex per tos en di ver sas ma te -
rias, pa ra lo grar la ma yor co ber tu ra, al can ce de su men sa je po lí ti co y me jor 
pre sen ta ción in for ma ti va por los me dios an te el elec to ra do. Este ejer ci cio
se con cen tra en dis tin tos ti pos de ac ti vi da des que des ta can por su im por -
tan cia:

a) Encues tas de opi nión 
b) Mer ca do tec nia po lí ti ca 
c) Ma ne jo de las re la cio nes pú bli cas 
d) La cam pa ña ne ga ti va

Las ac ti vi da des se ña la das an te rior men te pue den ser por sí mis mas te -
mas in de pen dien tes de am plias in ves ti ga cio nes. En las si guien tes lí neas se
rea li za un ejer ci cio, pa ra pre sen tar al gu nas de sus no tas dis tin ti vas y se ña -
la mien tos que se ha cen so bre ellas.

1. Encues tas de opi nión 

En la pre pa ra ción de la es tra te gia po lí ti ca elec to ral mo der na, la in for ma ción
más pre ci sa po si ble so bre las opi nio nes, ne ce si da des e in te re ses del elec to ra -
do es fun da men tal pa ra ins ti tu cio nes, par ti dos po lí ti cos y can di da tos. Los
me dios tam bién re quie ren de in for ma ción res pec to del sen tir del elec to ra do
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pa ra guiar sus re por ta jes y aná li sis so bre pro ce sos y re sul ta dos elec to ra les, a
efec to de in for mar por su par te al vo tan te lo re la ti vo al ac tuar y pro gra mas
que pro po ne un can di da to y su par ti do po lí ti co. Entre los vehícu los que pue -
den trans por tar las vo ces de los miem bros de la so cie dad y su sen tir se en -
cuen tran las en cues tas o son deos de opi nión. Hoy en día, és ta es la he rra -
mien ta más co mún men te uti li za da pa ra ob te ner ta les re sul ta dos.

La en cues ta es una he rra mien ta pa ra ad qui rir un co no ci mien to so bre
las ten den cias o am bien te que pre va le ce en la opi nión pú bli ca, con ba se
en las cua les el po lí ti co cuen ta con ele men tos pa ra la to ma de de ci sio nes.
En es te sen ti do, Ro sen do M. Fra ga afir ma que

Los son deos son hoy al go ne ce sa rios, no só lo pa ra pre ver o pro nos ti car
los re sul ta dos elec to ra les, si no tam bién pa ra el aná li sis po lí ti co. Es des de
es ta pers pec ti va que de ben ser ubi ca dos en su jus ta di men sión, sin sub es ti -
mar los ni tam po co so bres ti mar los… Ne gar les sig ni fi ca ción o uti li dad es
ne gar tam bién la rea li dad, mues tra su em pleo en to do el mun do. Hoy no
pue de rea li zar se aná li sis po lí ti co sin re cu rrir a ins tru men tos ob je ti vos que
apor tan las cien cias so cia les, co mo son los son deos de opi nión.112 

Asi mis mo, se ha sos te ni do que las en cues tas cons ti tu yen un me dio idó -
neo pa ra que los ac to res po lí ti cos en tren en ma yor con tac to con la so cie dad,
par ti cu lar men te cuan do ellos re quie ren es tre char o for mar una vin cu la ción
di rec ta con ella, lo cual se ha ce más ne ce sa rio cuan do se pre sen ta una cri sis
de cre di bi li dad po lí ti ca.113 Sin em bar go, no pue de per der se de vis ta que las
en cues tas son me ras he rra mien tas téc ni cas. En es te sen ti do, se ha se ña la do
que el uso de en cues tas pa ra de ter mi nar un sen tir o de man da ciu da da na pue -
de re sul tar de uti li dad. No obs tan te, el uso de ellas pa ra sus ti tuir el aná li sis y
la in ves ti ga ción ob je ti va y con ri gor me to do ló gi co re sul ta po co o na da con -
ve nien te en la to ma de de ci sio nes. Al res pec to, Trent y Frie den berg afir man
que las en cues tas o la opi nión pú bli ca del mo men to no son lo que fi nal men te
cuen ta, si no el buen o mal li de raz go, así co mo la in te gri dad, ho nes ti dad y
con vic ción de los ac to res po lí ti cos lo que de ter mina y cons tru ye un even to o 
épo ca en la his to ria de un país o de la hu ma ni dad.114

LOS MEDIOS Y LAS ELECCIONES 59

112 Fra ga, Ro sen do M., op. cit., p. 55.
113 Priess, Frank, “Encues tas y ac ti vi dad po lí ti ca. Un instru men to vá li do y su mal

uso”, Con tri bu cio nes, Bue nos Ai res, año XVI, núm. 2 (62), abril-ju nio de 1999, p. 93.
114 Trent, Ju dith S. y Frie den berg, Ro bert V., Po li ti cal Cam paign Com mu ni ca tion.

Prin ci ples and Prac ti ces, 3a. ed., Con nec ti cut y Lon dres, Prae ger, 1995, p. 155.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/s9bCo2



Las en cues tas de opi nión, más que ade lan tar y de fi nir con pre ci sión el
re sul ta do de fi ni ti vo de una elec ción, son un im por tan te ele men to pa ra
guiar la in ter pre ta ción de la con duc ción de la cam pa ña y las es tra te gias a
se guir. Con for me a los re sul ta dos de una en cues ta, la cam pa ña pue de
tomar, aban do nar o re for mu lar di ver sas cues tio nes y sus res pec ti vas so lu cio -
nes pa ra in ten tar dar aten ción al elec to ra do. Algu nos po lí ti cos han cri ti cado
la pre sen cia de las en cues tas co mo una in ter fe ren cia en tre ellos y los elec -
to res. Con se cuen te men te, han pro pues to prohi bir las du ran te las cam pa ñas
elec to ra les. Tam bién hay quie nes la men tan la gran aten ción que los me -
dios po nen a las en cues tas y la ha bi li dad de las em pre sas de en cues tas pa ra
guiar res pues tas de los en tre vis ta dos, así co mo pa ra for mu lar in ter pre ta cio -
nes de los mis mos re sul ta dos so bre los in te re ses ge nui nos del elec to ra do.

En opi nión de Jo seph Na po li tan, una es tra te gia elec to ral de bi da men te
es truc tu ra da pue de in clu so brin dar re sul ta dos po si ti vos fren te a una cam -
pa ña me dio cre. Sin em bar go, una cam pa ña co rrec ta men te im ple men ta da
pue de fra ca sar sin una es tra te gia acer ta da.115 En es te mis mo sen ti do, Priess 
opi na que “Los be ne fi cios de da tos vá li dos pa ra cual quier po lí ti co pa re cen
ser ob vios. Con una en cues ta vá li da pue de ob te ner una ima gen cla ra so bre
qué pien sa la gen te, cla ve pa ra al guien que quie re ga nar elec cio nes en una
de mo cra cia, ba sa da en la apro ba ción de los go ber nan tes por la opi nión pú -
bli ca”.116 

Frank Priess, to man do en con si de ra ción que en la so cie dad de ma sas se
ob ser va una frag men ta ción de la mis ma en di ver sos es ti los de vi da, y un gran 
nú me ro de va ria bles que va dis tin guien do a gru pos am plia men te dis tin tos, se 
pre gun ta si to da vía exis te una opi nión pú bli ca ge ne ral o se ten dría que ha -
blar de “cier tos có di gos gru pa les”. Al res pec to, es te au tor res pon de que cual -
quie ra que sea el ca so, “...el in di vi duo de pen de de ayu da ex ter na. La en cuen -
tra en los me dios de co mu ni ca ción y en las en cues tas que en gran can ti dad y
con di fe ren tes fi nes se pue den ver en ca da mo men to”.117 

Las en cues tas de opi nión brin dan ele men tos pa ra ela bo rar el diag nós ti -
co ade cua do, con for me al cual se de ter mi nan e im ple men tan las es tra te gias 
y ac cio nes de co mu ni ca ción po lí ti ca. En es te sen ti do, tan to los re sul ta dos
cuan ti ta ti vos co mo cua li ta ti vos de en cues tas pue den ser de ter mi nan tes.
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Los re sul ta dos cua li ta ti vos, que no siem pre re fle jan con la de bi da am pli tud
las en cues tas abier tas y me dian te cues tio na rios uni for mes, se ob tie nen me -
dian te la ope ra ción de gru pos mo ti va cio na les in te gra dos por un nú me ro re -
du ci do de cues tio na dos con los cua les se apli can en tre vis tas de ta lla das, con
un for ma to más abier to y di ná mi co, así co mo con una du ra ción más ex ten sa.
Este for ma to per mi te la rea li za ción de en cues tas con ma yor pro fun di dad,
don de hay lu gar a vol ver a pre gun tar y al can zar ma yo res pre ci sio nes o es pe -
ci fi ca cio nes. A pe sar de dis tin tas re ser vas y crí ti cas, ac tual men te en to da
cam pa ña mo der na los po lí ti cos han acu di do al uso de en cues tas, a efec to de
cono cer la for ma en que son vis tos por el elec to ra do. Con ba se en los da tos
ob te ni dos, adop tan las me di das co rres pon dien tes pa ra me jo rar su ima gen y 
brin dar pro pues tas con for me a los in te re ses de la so cie dad, y de es ta for ma
lo grar una me jor y más efi caz co mu ni ca ción con el elec to ra do. Di fí cil men -
te po dría ne gar se que un pre rre qui si to pa ra una bue na co mu ni ca ción po lí ti -
ca sea el en ten der al elec to ra do y sus de seos, y que una fór mu la pa ra lo -
grar lo sea a tra vés del uso de en cues tas. Actual men te, tam bién se ob ser va
el de sa rro llo de la en cues ta te le fó ni ca y a tra vés de co rreo elec tró ni co. Esta
ta rea per mi te a los can di da tos y par ti dos ela bo rar una co rres pon den cia per -
so na li za da con mi llo nes de po ten cia les vo tan tes pa ra bus car su apo yo y,
asi mis mo, fi nan cia mien to.

Las en cues tas de opi nión cons ti tu yen una téc ni ca que ori gi nal men te se
ideó con fi nes pa ra la ven ta de bie nes y ser vi cios co mer cia les, con es pe cial
apli ca ción a par tir de los años trein ta. Hoy en día ellas son una téc ni ca de
in ves ti ga ción que ha ve ni do po se sio nán do se de un lu gar pro pio en las so -
cie da des con tem po rá neas. En la ac tua li dad, la agen da pú bli ca ha ce un ma -
yor uso de ellas. Ello lle ga a un gra do tal, que se to ma co mo un ele men to
de ter mi nan te pa ra la to ma de de ci sio nes y la orien ta ción que de be dar se a
di ver sas ac cio nes gu ber na men ta les.118 Carlos Hu neeus, con gran cuidado
hace la siguiente observación:

Los cam bios pro du ci dos en la cul tu ra po lí ti ca de las so cie da des mo der nas, 
re fle ja dos en el de te rio ro de las ad he sio nes co lec ti vas, el ma yor én fa sis en
los in te re ses in di vi dua les y el me nor pe so que tie nen la per te nen cia a la

cla se so cial o a una re li gión, han lle va do al au men to de los elec to res flo -
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118 Hu neeus, Car los, “Las en cues tas de opi nión pú bli ca en las nue vas de mo cra cias de
Amé ri ca La ti na”, Con tri bu cio nes, Bue nos Ai res, año XVI, núm. 2(62), abril-ju nio de 1999,
pp. 9-11.
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tan tes y, con ello, se ha he cho más di fí cil el tra ba jo de los en cues ta do res.
Ca da vez hay un ma yor por cen ta je de vo tan tes que se de ci den a úl ti mo
mo men to por con si de ra cio nes muy prag má ti cas, que ha cen muy di fí cil la
pre dic ción elec to ral. Esta es una de las ra zo nes que ex pli ca las dis cre pan -
cias que se sue len pro du cir en tre los da tos de las en cues tas y los re sul ta -
dos de las elec cio nes.119

Las en cues tas de opi nión son con si de ra das no só lo co mo una he rra -
mien ta pa ra me dir ac ti tu des e in ten cio nes del elec to ra do, si no que al gu nos
ob ser va do res es ti man que ellas pue den ser apli ca das pa ra ser un fac tor de
in duc ción de la con duc ta elec to ral. En tiem pos re cien tes, por ejem plo, las
em pre sas de me dios de co mu ni ca ción de los Esta dos Uni dos han ve ni do
en con tran do li mi ta cio nes pa ra di fun dir en elec cio nes pre si den cia les la
opi nión de elec to res que aca ban de emi tir su vo to —es ta téc ni ca es co -
mún men te re fe ri da co mo exit polls—. En la opi nión de di ver sos es tu dio -
sos de la ma te ria, el co no ci mien to de la for ma en que vo ta ron al gu nos
elec to res, pre vio a que lo ha gan otros, pue de ser un fac tor de sus tan ti va
re le van cia que afec te los re sul ta dos elec to ra les. Por otra par te, hay quie -
nes con si de ran ta les ar gu men tos co mo es pe cu la ti vos, en vir tud de la di fi -
cul tad de es ta ble cer la re la ción en tre cau sa y efec to del men sa je po lí ti co y 
la res pues ta elec to ral —los cua les son di fí cil men te com pro ba bles—. Sin
em bar go, es tá fue ra de du da que las en cues tas de opi nión han ve ni do a
for mar par te del ám bi to po lí ti co que ellas es tán pre vis tas pa ra rea li zar. En 
la opi nión de Priess, “Los be ne fi cios de da tos vá li dos pa ra cual quier po lí -
ti co pa re cen ser ob vios. Con una en cues ta vá li da pue de ob te ner una ima -
gen cla ra so bre qué pien sa la gen te, cla ve pa ra al guien que quie re ga nar
elec cio nes en una de mo cra cia, ba sa da en la apro ba ción de los go ber nan tes 
por la opi nión pú bli ca”.120

Pa ra le lo a la opi nión fa vo ra ble co mo he rra mien tas in dis pen sa bles de los 
po lí ti cos, las en cues tas tam bién han si do ob ser va das co mo ele men tos que
tie nen lí mi tes sus tan ti vos res pec to a sus me to do lo gías, así co mo la re la ti vi -
dad de sus re sul ta dos.121 Al res pec to, se se ña la que una en cues ta in ten ta ob -
te ner res pues tas so bre cues tio nes de di ver sa com ple ji dad por me dio de un
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119 Ibi dem, p. 10.
120 Priess, Frank, “Encues tas y ac ti vi dad po lí ti ca. Un ins tru men to vá li do y su mal

uso”, cit., p. 90.
121 Cres pi, Irving, Pu blic Opi nion, Polls, and De mo cracy, West view Press, Boul der,

1999.
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cues tio na rio sim pli fi ca do a un seg men to re du ci do de la so cie dad, lo que
pue de pro vo car el uso de un vehícu lo ex clu yen te con un re sul ta do ses ga do
de la rea li dad, mis mo que aún es tá su je to a la par ti cu lar in ter pre ta ción de
un ana lis ta o gru po de ellos. Sar to ri ob ser va que “...los son deos de opi nión
con sis ten en res pues tas que se dan a pre gun tas (for mu la das por el en tre vis -
ta dor)”. Si se to ma en cuen ta tal he cho —aña de es te po li tó lo go—, que dan
cla ras “...de in me dia to dos co sas: que las res pues tas de pen den am plia men -
te del mo do en que se for mu lan las pre gun tas (y, por tan to, de quién las for -
mu la), y que, fre cuen te men te, el que res pon de se sien te ‘for za do’ a dar una
res pues ta im pro vi sa da en aquel mo men to”. Sin em bar go, cues tio na y ad -
vier te Sar to ri: 

¿Es eso lo que pien sa la gen te? Quien afir ma es to no di ce la ver dad. De
he cho, la ma yo ría de las opi nio nes re co gi das por los son deos es: a) dé bil
(no ex pre sa opi nio nes in ten sas, es de cir, sen ti das pro fun da men te); b) vo lá -
til (pue de cam biar en po cos días); c) in ven ta da en ese mo men to pa ra de cir
al go (si se res pon de “no sé” se pue de que dar mal an te los de más); y so bre
to do, d) pro du ce un efec to re flec tan te, un re bo te de lo que sos tie nen los
me dios de co mu ni ca ción.

Asi mis mo, ad vier te es te po li tó lo go que “...la ma yo ría de las opi nio nes
re co gi das son frá gi les e in con sis ten tes... Es ver dad que al gu nas ve ces te ne -
mos una opi nión fir me y sos te ni da con fuer za, pe ro in clu so cuan do es así,
no es se gu ro que la opi nión que dic ta rá nues tra elec ción de vo to sea esa”.122

Pa ra Hu neeus, hay

...una ine vi ta ble ten sión en tre el po lí ti co y el en cues ta dor, por que el pri -
me ro orien ta su ac ción te nien do en cuen ta los plan tea mien tos de fi ni dos
por un pro gra ma que ha si do apro ba do en un de ter mi na do mo men to po lí ti -
co. El en cues ta dor, por su par te, mos tra rá que las pre fe ren cias de los ciu -
da da nos cam bian, con tra di cien do los su pues tos que sir vie ron de ba se a esa 
pla ta for ma pro gra má ti ca. Un cier to es ti lo tra di cio nal que sub sis te en la po -
lí ti ca la ti noa me ri ca na in flu ye en que al gu nos mi ren los re sul ta dos de las
en cues tas de acuer do a sus in te re ses par ti cu la res, acep tán do las cuan do
coin ci den con sus pre fe ren cias po lí ti cas y des car tán do las cuan do las con -
tra di cen.123
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122 Sar to ri, Gio van ni, op. cit., pp. 73-77.
123 Hu neeus, Car los, op. cit., pp. 10 y 11.
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En es te sen ti do, tam bién Jo sé Anto nio Ma yo bre afir ma que por re gla ge -
ne ral to do ac tor po lí ti co re cha za el re sul ta do de en cues tas que le son ad ver -
sas, pe ro les otor gan ve ra ci dad a aque llas que le be ne fi cian a él, a su can di -
da to o a su par ti do po lí ti co.124

Se en cuen tran al mis mo tiem po co men ta rios por ac to res po lí ti cos que
sos tie nen la im por tan cia del queha cer po lí ti co elec to ral tra di cio nal an te rior 
a que se in tro du je ran he rra mien tas de co mu ni ca ción y ven ta de su ima gen
al elec to ra do. En lo que pa re cen coin ci dir to do par ti do po lí ti co y sus can di -
da tos en tor no a las en cues tas es cuan do el re sul ta do de al gu na de ellas les
es des fa vo ra ble. Entre las más so co rri das res pues tas se en cuen tran al gu nas
co mo las si guien tes: las en cues tas son irre le van tes, no re fle jan una rea li -
dad, ca re cen de ape go a la rea li dad de la vo lun tad del elec to ra do, di fie re de
otras tam bién rea li za das, la úni ca en cues ta que cuen ta es la del día de la
elec ción.125

En re la ción con la uti li za ción de en cues tas en una de mo cra cia, se han
ob ser va do tres as pec tos fun da men ta les: pri me ro, la apli ca ción de una téc -
ni ca pa ra lle var a ca bo en cues tas con el pro pó si to de ana li zar la opi nión pú -
bli ca; se gun do, el em pleo de es ta he rra mien ta por ac to res po lí ti cos, y, por
úl ti mo, la pre sen ta ción de la in for ma ción ob te ni da a tra vés de los me dios
de co mu ni ca ción a un am plio au di to rio.126

Asi mis mo, en re la ción con la de mo cra cia, de ben to mar se en cuen ta dos
im por tan tes ele men tos de las en cues tas de opi nión. Por una par te, ellas de -
ben rea li zar se per ma nen te men te y es tar guia das con for me a mé to dos cla -
ros, trans pa ren tes y ob je ti vos, abier tos al es cru ti nio pú bli co. Por otra par te, 
to man do el im por tan te pa pel que de sem pe ñan los me dios de co mu ni ca -
ción, por ningún motivo perder de vista lo señalado por Sartori:

Los son deos no son ins tru men to de de mo-po der —un ins tru men to que re -

ve la la vox po pu li— si no so bre to do una ex pre sión del po der de los me -
dios de co mu ni ca ción so bre el pue blo; y su in fluen cia blo quea fre cuen te -
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124 Ma yo bre, Jo sé Anto nio, “The Ca se of Ve ne zue la”, en Swan son, Da vid y Man ci ni,
Pao lo (eds.), Po li tics, Me dia, and Mo dern De mo cracy-An in ter na tio nal Study of Inno va -
tion in Elec to ral Cam paig ning and their Con se quen ces, West port, Prae ger, 1996, p. 242.

125 Pa ra una re fe ren cia en el ca so de Ingla te rra, véa se Bau man, S. y Herbst, S., “Ma -
na ging Per cep tions of Pu blic Opi nion: Can di da tes and Jour na lists Reac tions to 1992
Polls”, Po li ti cal Com mu ni ca tions, 11 (2), pp. 133-144.

126 Priess, Frank, “Encues tas y ac ti vi dad po lí ti ca. Un ins tru men to vá li do y su mal
uso”, cit., p. 85.
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men te de ci sio nes equi vo ca das sos te ni das por sim ples “ru mo res”, por
opi nio nes dé bi les, de for ma das, ma ni pu la das, e in clu so de sin for ma das. En
de fi ni ti va, por opi nio nes cie gas.127

Este mis mo au tor for mu la una ad ver ten cia que re sul ta con ve nien te te ner 
pre sen te: “Creo que so mos mu chos los que es ta mos de acuer do —aun que
só lo lo di ga mos en voz ba ja— que la son deo de pen den cia es no ci va, que las 
en cues tas de be rían te ner me nos pe so del que tie nen, y que las cre den cia les
de mo crá ti cas (e in clu so “ob je ti vas”) del ins tru men to son es pu rias”.128 En
este or den de ideas y ha cien do re fe ren cia al ca so ar gen ti no, Ro sen do M.
Fra ga es ti ma que “La cre di bi li dad acer ca de los son deos es al ta en la opi -
nión pú bli ca, aun que la ma yo ría de las per so nas re co no cen que no in flu yen 
en su de ci sión de vo to”. Asi mis mo, aña de que “Pe se a ello, la ma yo ría de la 
gen te, al igual que los po lí ti cos, em pre sa rios, pe rio dis tas y jue ces, creen
que la di fu sión de los son deos in flu ye en la de ci sión de vo to. Pa re cie ra en
con se cuen cia que la gen te cree que in flu ye en otros, pe ro no en sí mis -
mos”.129

Se ha se ña la do tam bién que las en cues tas sir ven pa ra ma ni pu lar la opi -
nión pú bli ca, lo cual tie ne una im por tan cia ma yor en pro ce sos elec to ra les.
Al res pec to, de be ad ver tir se la pre sen cia de en cues tas rea li za das por des -
pa chos des co no ci dos o crea dos pa ra brin dar re sul ta dos aje nos a la rea li dad, 
pe ro con ob je to de mos trar an te un elec to ra do re sul ta dos ne ga ti vos ha cia
un can di da to y po si ti vos a fa vor de otro. Estas en cues tas ge ne ral men te son
ca li fi ca das co mo “fan tas mas”.

2. Mer ca do tec nia po lí ti ca

En el di se ño de la es tra te gia elec to ral, la mer ca do tec nia po lí ti ca ha en con -
tra do un lu gar de gran im por tan cia don de su ac ce so se ha ce ca da día más evi -
den te. En es te es pa cio se de sa rro lla una im por tan te fun ción, que es la de de -
fi nir cuá les son los in te re ses, de man das y sen ti res en el elec to ra do, a efec to
de ob te ner su vo to. Las agen cias e in di vi duos es pe cia li za dos en la mer ca do -
tec nia po lí ti ca jue gan un im por tan te pa pel, es pe cial men te en la pro duc ción
y se lec ción de los men sa jes po lí ti cos, así co mo en la elec ción de los me dios 
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127 Sar to ri, Gio van ni, op. cit., p. 76.
128 Ibi dem, pp. 73-77.
129 Fra ga, Ro sen do M., op. cit., p. 68.
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que los trans mi ti rán y pre sen ta rán la ima gen del can di da to. Al res pec to,
Bru ce con si de ra que “…all ef fec ti ve com mu ni ca tions stra te gies con tain
what is ca lled a po si tio ning sta te ment, a clear analy sis of what the brand
(or com pany, per son, po li ti cal party, etc.) is for: who it is for, and why
anyo ne should be in te res ted in choo sing it”.130 Con la an te rior ba se, el
equi po de es tra te gia de un par ti do po lí ti co o can di da to in te gra ele men tos
que con fi gu ran o guían sus men sa jes, imá ge nes, dis cur sos, ofer tas y pu bli -
ci dad.

La mer ca do tec nia po lí ti ca tie ne co mo téc ni ca la que en la re la ción ven -
ta/pro duc to se co no ce co mo el res pal do del bien o ser vi cio en ven ta. En tér -
mi nos co mer cia les es to es lo gra do a tra vés de la pre sen ta ción pu bli ci ta ria
del pro duc to, acom pa ña da de la pre sen cia de una per so na li dad. Mues tras
de la apli ca ción de es te re cur so abun dan en dis tin tos paí ses, mo men tos y
elec cio nes. Ge ne ral men te la pre sen cia de es te ti po de res pal do mer ca do -
téc ni co se ob ser va en mí ti nes o even tos ma si vos de cam pa ña o en to mas fo -
to grá fi cas o te le vi si vas que mues tran al can di da to de par tien do, por ejem -
plo, con lí de res en el mun do del de por te, la cul tu ra, las ar tes o en cual quier
otro cam po.

Refi rién do se al ca so de los Esta dos Uni dos, Arter ton con si de ra que los
que di ri gen cam pa ñas pre si den cia les de ma ne ra uni for me creen que las in -
ter pre ta cio nes so bre even tos en las cam pa ñas fre cuen te men te son más im -
por tan tes que los pro pios even tos elec to ra les. Esta ase ve ra ción re fle ja que el
con te ni do po lí ti co es prin ci pal men te con fi gu ra do por la per cep ción que pre -
va le ce den tro del me dio am bien te don de ope ra la cam pa ña.131

Den tro de la mer ca do tec nia po lí ti ca se ha con si de ra do que hay tres mo -
de los de co mu ni ca ción. Ellos son: a) el mo de lo dia ló gi co, b) el mo de lo
pro pa gan dis ta y c) el mo de lo de la co mer cia li za ción. Sus ca rac te rís ti cas
pro pias es tán de ter mi na das por la si tua ción de emi sor o re cep tor po lí ti cos,
el ám bi to en don de ocu rre la co mu ni ca ción po lí ti ca y por el ti po de me dio
de co mu ni ca ción que se em plea.

En es te or den de ideas, el dia ló gi co uti li za el in ter cam bio de opi nio nes y
argu men tos. Este he cho lle ga a per mi tir una ma yor li ber tad de ex pre sión
y par ti ci pa ción, lo cual pue de fa ci li tar es pa cios de ma yor in te rac ción pa ra
for mar o for ta le cer una mo der ni za ción po lí ti ca. Por en de, es te mo de lo pue -
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130 Bru ce, Bren dan, op. cit., p. 87.
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en Gra ber, D. A. (ed.), Me dia Po wer in Po li tics, Wa shing ton, CQ Press, 1984, p. 155.
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de te ner en tre sus efec tos el ge ne rar una más am plia cre di bi li dad a fa vor de
una pro pues ta po lí ti ca, así co mo una ma yor le gi ti mi dad por el ca mi no en que 
se to ma al gu na de ci sión al res pec to. Este ele men to se ve re for za do cuan do se 
ha ce uso de me dios que brin dan un es pa cio al in ter cam bio de ideas, en lu gar
de aque llos que pre sen tan ex clu si va men te una ima gen de im pac to vi sual que 
pro vo ca más una reac ción emo ti va que una re fle xión y con clu sio nes sos te ni -
bles so bre ba ses más só li das.

Por su par te, el mo de lo pro pa gan dís ti co no se apo ya en la ra zón ar gu -
men ta da. Éste se ba sa en la ge ne ra ción de creen cias e im pre sio nes, o bien
en la uti li za ción de las exis ten tes que pue dan fa vo re cer le en sus ob je ti vos.
En es te su pues to, hay un ac tor ac ti vo: el pro mo tor ex po si tor, y un ac tor pa si -
vo: un gru po que só lo es cu cha. Con se cuen te men te, no ocu rre un in ter cam -
bio de ideas o ar gu men tos. Por re gla ge ne ral, que da re du ci da la par ti ci pa ción 
y li ber tad de ex pre sión del ac tor oyen te, mis mo que le de ja co mo uno más en 
una ma sa o gru po de gen te, cual quie ra que sea el ta ma ño de ellos. Asi mis mo, 
es te mo de lo di ri ge sus ma yo res es fuer zos a la crea ción de sen ti mien tos, ha -
cien do a un la do la con vo ca to ria a la re fle xión o fun da men ta ción de con clu -
sio nes. Adi cio nal men te, sus re cur sos en tér mi nos de me dios van di ri gi dos a
la in te gra ción de un li de raz go que con duz ca a ese gru po uni do por ra zo nes
emo ti vas, en lu gar de bus car la par ti ci pa ción y aso cia ción li bre y ra zo nada
de un in di vi duo con otros, con una di rec ción elec ta por ellos mis mos.

Por úl ti mo, el mo de lo de la co mer cia li za ción par te de la ba se de que lo
po lí ti co cae en un ám bi to igual o muy si mi lar al de un pro duc to co mer cial.
En es te sen ti do, se bus can las de man das que han si do ig no ra das o que no
han re ci bi do la aten ción ade cua da. Des de es ta pers pec ti va, la co mer cia li -
za ción ha ce que se for me una con vo ca to ria al in di vi duo, no vién do lo co mo 
tal, si no es tric ta men te co mo un con su mi dor. En es te con tex to, el ac tor po lí -
ti co ac ti vo se cons tru ye con la in te gra ción de ele men tos que brin dan una
po si bi li dad de ob te ner sa tis fac ción a la de man da re fe ri da. Esto lle va a la
crea ción de una ima gen de ven ta. Por lo que to ca a la crea ción de un li de -
raz go y de su le gi ti mi dad, és tas se cons tru yen so bre ele men tos emo ti vos o
de ad ju di ca ción de atri bu tos per so na les, don de los pro gra mas po lí ti cos son 
in ne ce sa rios o irre le van tes.132 A tra vés de es te pro ce so, adi cio nal men te,
pue de ob ser var se una fuen te de le gi ti ma ción del ejer ci cio del po der: la que
ejer cen los me dios de comunicación.
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132 Acha che, Gi lles, “El mar ke ting po lí ti co”, en Do mi ni que Wal ton et al., El nue vo
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Advir tien do un as pec to ne ga ti vo de la mer ca do tec nia po lí ti ca, Flo res
Zú ñi ga se ña la que “En es te jue go de rea li da des y pro me sas de la co mu ni -
ca ción po lí ti ca, la mer ca do tec nia op ta por dar le la es pal da a la rea li dad, re -
nun cian do a em pren der el no ble y du ro ca mi no de de fen der la dig ni dad de
los vo tan tes, y de lo que nos que da de la de mo cra cia y de la li ber tad”.133

Asimismo, este autor añade

...que el re to de las so cie da des avan za das, y no so tros co mo con su mi do res
de esa tec no lo gía que ha ce in me dia ta esa in for ma ción, es sa ber si el me -
dio, si la tec no lo gía no des vir túa o no co la bo ra en cier to sen ti do con la
dis tor sión del men sa je que no so tros co mo co mu ni ca do res he mos que ri do
or ga ni zar. Has ta dón de no so tros po de mos com pren der có mo hi la el es pec -
ta dor o el lec tor el men sa je nues tro o es ta mos ais la dos sim ple men te fren te
a un me dio que ha ce de las su yas, mar gi na dos por com ple to de una gran
ma sa a la que ja más co no ce re mos ni si quie ra de cer ca; no so la men te por -
que esa can ti dad de con su mi do res de in for ma ción mu ta ace le ra da men te,
si no por que la mis ma tec no lo gía im pri me un sa ber dis tin to a ca da men sa je 
que es ta mos tra tan do de ha cer lle gar.134

Asi mis mo, al re fe rir se al de sa rro llo de la mer ca do tec nia en el ám bi to
po lí ti co, Ni cho las Garn ham lan za una ad ver ten cia so bre la pre sen cia de un
con trol di rec to so bre in te re ses pú bli cos y pri va dos pa ra la di fu sión de la in -
for ma ción, mis ma que no tie ne por ob je ti vo la pro mo ción de un dis cur so
ra cio nal, si no la ma ni pu la ción.135

En el mun do de los me dios y las elec cio nes, de bi do en gran par te al de -
sa rro llo de la co mu ni ca ción ma si va, la mer ca do tec nia ha da do al anun cio
po lí ti co del par ti do o su can di da to un im por tan te lu gar. Pa ra Ro bert Den -
ton, es te ti po de anun cio en los Esta dos Uni dos es hoy en día el ma yor
vehícu lo a tra vés del cual los can di da tos a la pre si den cia co mu ni can sus
men sa jes al elec to ra do.136 El anun cio po lí ti co es la uti li za ción de un es pa -
cio en un me dio, pa ga do de acuer do con ta ri fas co mer cia les, a efec to de ha -
cer lle gar un men sa je al más am plio au di to rio po si ble. En la ac tua li dad, la
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133 Flo res Zú ñi ga, Juan Car los, op. cit., p. 188.
134 Ibi dem, p. 190.
135 Garn ham, Ni cho las, “The Me dia and the Pu blic Sphe re”, en P. Gol ding, G. Mur -

doch, P. Schle sin ger (eds.), Com mu ni ca ting Po li tics, Lei ces ter Uni ver sity Press, Lei ces -
ter, 1986, p. 41.

136 Den ton, Ro bert E., The Pri me ti me Pre si dency of Ro nald Rea gan, Nue va York,
Prae ger, 1988, p. 5.
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co rrien te pre va le cien te en el mun do es la rea li za ción de cam pa ñas elec to -
ra les ha cien do uso del anun cio po lí ti co pa ga do por el ac tor po lí ti co in te re -
sa do.137 Una ex cep ción a es ta co rrien te se en cuen tra en la Gran Bre ta ña,
don de es tá prohi bi do pre sen tar en te le vi sión el anun cio po lí ti co pa ga do por 
un par ti do o can di da to in te re sa do en ha cer cam pa ña de ese mo do. En ese
país los par ti dos y can di da tos pue den apa re cer en cam pa ñas te le vi si vas,
exclusivamente en los tiempos que equitativamente les otorga la autoridad
competente.

El anun cio po lí ti co par ti dis ta tie ne nu me ro sas ven ta jas. A tra vés de él se 
di fun de in for ma ción so bre los pro gra mas o tó pi cos que el par ti do o su can -
di da to pro po ne o quie re abor dar, con ma yor de ta lle, es truc tu ra ción o pre -
sen ta ción que la que po dría ob te ner se en un pro gra ma de re por ta je te le vi si -
vo, don de los te mas abor da dos por el per so na je po lí ti co pue den ser
edi ta dos en for ma que no ex pli que con la am pli tud o ca rac te rís ti cas ne ce sa -
rias su pun to de vis ta y pro pues ta. En la me di da en que la te le vi sión es la
prin ci pal fuen te de in for ma ción pa ra la ma yo ría del elec to ra do, el anun cio
po lí ti co es el ins tru men to que le brin da una ma yor po si bi li dad de pre sen tar
su ofer ta a los vo tan tes. Asi mis mo, es te es el ins tru men to so bre el cual un
can di da to pue de te ner un ma yor o to tal con trol pa ra su ela bo ra ción y pre -
sen ta ción. El anun cio po lí ti co no só lo sir ve co mo un me dio pa ra mos trar al
elec to ra do —co mo a cual quier otro con su mi dor en el ám bi to co mer cial—,
so bre las al ter na ti vas que tie ne dis po ni bles. Uno de sus co me ti dos más im -
por tan tes y sus tan cia les es el de per sua dir al elec tor. Pa ra dó ji ca men te, es ta
la bor de per sua sión pue de re ver tir se ne ga ti va men te cuan do se pre sen tan
di ver sos ele men tos, prin ci pal men te al gu nos que in ci den so bre el cues tio -
na mien to de la pro bi dad, au to ri dad mo ral o pres ti gio pro fe sio nal, en tre
otros.

Sin du da al gu na, hay ele men tos sig ni fi ca ti vos que dis tin guen al anun cio 
po lí ti co del anun cio co mer cial. Sin em bar go, las téc ni cas, fór mu las y he -
rra mien tas son en gran me di da las mis mas o muy pa re ci das. En una for ma
u otra, pa ra bien o pa ra mal, di ver sos es tra te gas han ve ni do con vir tien do a
la po lí ti ca en un pro ce so don de se ha cen ofer tas a “con su mi do res” a tra vés
de me dios de co mu ni ca ción ma si va so bre una va rie dad de pro gra mas y po -
lí ti cas pa ra su co rres pon dien te ad qui si ción me dian te su res pec ti vo voto.
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En mu chas oca sio nes, tal y co mo lo han ob ser va do en el ca so de los Esta -
dos Uni dos, los can di da tos brin dan al elec to ra do los mis mos pro duc tos,
pe ro con di fe ren tes mar cas, y lo re le van te es que su mar ca sea la me jor
acep ta da por una ma yo ría.

En su obra The Spot, Dia mond y Ba tes se ña lan que en el uso de anun cios 
en las cam pa ñas po lí ti cas se ope ran ge ne ral men te cua tro eta pas: a) Crea -
ción de la ba se so bre la cual se cons trui rá una ima gen y la sub se cuen te in -
for ma ción. En es te es pa cio se po ne én fa sis es pe cial en la bio gra fía y mé ri -
tos pro fe sio na les o per so na les; b) Esta ble ci mien to y di fu sión en am plios
tér mi nos de los pro gra mas y po lí ti cas de la ofer ta po lí ti ca del par ti do y su
can di da to, sin en trar en de ta lles, y las pro pues tas van di ri gi das a pro vo car
una emo ción o ex pec ta ti va po si ti va en el elec to ra do; c) Orga ni za ción y
ope ra ción de una cam pa ña de ata que con tra el par ti do y can di da to opo nen -
te; d) Reafir ma ción de que el can di da to y su par ti do cons ti tu yen una se gu -
ri dad pa ra el cum pli mien to de las de man das del elec to ra do. Este ejer ci cio
es tá de ter mi na do fun da men tal men te por los re sul ta dos ob te ni dos a tra vés
de en cues tas y gru pos de en fo que. Asi mis mo, en es ta úl ti ma eta pa se bus ca
de jar lo más vi vo po si ble en la men te del elec tor las ven ta jas y cer ti dum -
bres que re pre sen ta el can di da to en cues tión, con una bre ve an te la ción al
día de los co mi cios.

Adi cio nal men te, y ocu pan do un lu gar de es pe cial im por tan cia y aten ción
so bre el anun cio po lí ti co en las cam pa ñas elec to ra les, es tá el re la ti vo a los al -
tos cos tos del mis mo. Esta cues tión ne ce sa ria men te in vi ta a la re fle xión so -
bre el prin ci pio de equi dad que de be ha ber en una de mo cra cia en la com pe -
ten cia de par ti dos y can di da tos. Has ta el mo men to, aun con si de ran do la
exis ten cia de to pes u otras fór mu las que ope ran en di ver sos paí ses pa ra re gu -
lar el gas to de los par ti dos po lí ti cos y sus cam pa ñas, si gue por de más vi gen te 
el he cho de que el par ti do con más re cur sos eco nó mi cos o con ami gos con
más re cur sos eco nó mi cos ten drán fuen tes fi nan cie ras que les per mi ti rá com -
prar más tiem po de anun cio, de con tra tar a los me jo res es pe cia lis tas en ma te -
ria de co mu ni ca ción y de to mar la me jor ven ta ja de to do ello en su ob je ti vo
de con ven ci mien to, ven ta o per sua sión con el elec to ra do. Co la te ral men te,
otro efec to de gran re le van cia pa ra la de mo cra cia es que en vir tud de los al tos 
cos tos de las cam pa ñas, aque llos que ha yan he cho una ma yor con tri bu ción
fi nan cie ra pa ra un can di da to triun fa dor ten drán un lu gar más es pe cial que
aque llos que lo hi cie ron en for ma mo de ra da o nu la.

El anun cio po lí ti co par ti dis ta o de su can di da to tie ne una de bi li dad fun -
da men tal co mo for ma de co mu ni ca ción po lí ti ca. El au di to rio que lo re ci be
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lo pue de en cap su lar co mo una me ra pro pa gan da con un con te ni do fal sea -
do, par cial y des po ja do de ve ra ci dad en cuan to a la in for ma ción ofre ci da y
la po si bi li dad o com pro mi so au tén ti co de ha blar con la ver dad. Inde pen -
dien te men te de que el elec to ra do acep te o no el men sa je, la ma yor par te del 
mis mo di fí cil men te pue de ig no rar que se tra ta de un men sa je po lí ti co, fun -
da do y guia do por va lo res, ideas e in te re ses tan to ins ti tu cio na les co mo per -
so na les. Por es ta ra zón, el ele men to de per sua sión ten drá siem pre una li mi -
ta ción res pec to a la cre di bi li dad o acep ta ción de la in for ma ción emi ti da en
esa for ma. Es de cir, al co no cer el elec tor que el men sa je in for ma ti vo po lí ti -
co de un can di da to o su par ti do es tá vin cu la do o so me ti do a un in te rés par -
ti cu lar de un in di vi duo o gru po, se abre una am plia du da y se fin ca un cues -
tio na mien to de con fian za sobre la solución a problemas que se presenten a
la sociedad mediante las propuestas partidistas.

Se ña lar las an te rio res ca rac te rís ti cas del anun cio po lí ti co par ti dis ta no
sig ni fi ca res tar le im por tan cia al mis mo, ni a la re le van cia de su uso e im -
pac to po lí ti co en los pro ce sos elec to ra les. Sin em bar go, cons cien tes de las
des ven ta jas de es ta for ma de co mu ni ca ción, par ti dos y can di da tos re cu rren 
al uso de otras he rra mien tas co mu ni ca ti vas pa ra al can zar sus ob je ti vos, y
en don de en cuen tran una lí nea di vi so ria más mar ca da en tre el men sa je po -
lí ti co y la ob je ti vi dad e im par cia li dad con que se pre sen ta el mis mo an te el
elec to ra do. En es te ám bi to des ta ca en for ma es pe cial el ac ce so a los me dios 
de co mu ni ca ción pa ra que su men sa je po lí ti co sea in clui do den tro del re -
por te in for ma ti vo que in te gra, or ga ni za y pre sen ta el pro pio me dio de co -
mu ni ca ción.138

El ac ce so a los me dios y la pre sen ta ción del men sa je po lí ti co a tra vés de
ellos de be ser cui da do con gran aten ción pa ra lo grar los ob je ti vos po si ti vos 
de sea dos. El par ti do o can di da to en cues tión de be apro ve char el ac ce so a
los me dios de co mu ni ca ción fue ra del for ma to del anun cio po lí ti co, a efec -
to de bus car una ma yor cre di bi li dad y con fian za en el elec to ra do. Con el
pro pó si to, por un la do, de am pliar el ac ce so di rec to a los me dios y ob te ner
una ac ti tud po si ti va de ellos pa ra re du cir ries gos de for ma ción de imá ge nes 
ne ga ti vas y, por otro, con tar con la de bi da im ple men ta ción que de be se guir 
a la in for ma ción po lí ti ca co mo es su in ter pre ta ción, co men ta rios, de cla ra -
cio nes com ple men ta rias, bo le ti nes o pre ci sio nes in for ma ti vas, la par ti ci pa -
ción de los ase so res y des pa chos es pe cia li za dos en co mu ni ca ción y re -
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lacio nes pú bli cas del par ti do en cues tión jue gan nue va men te un pa pel de
gran re le van cia.

3. Ma ne jo de las re la cio nes pú bli cas

Las téc ni cas de mer ca do tec nia y pro mo ción po lí ti ca son par te con jun ta
de una es tra te gia de co mu ni ca ción que pa ra su me jor po ten cia li za ción de -
ben guar dar una coor di na ción y mis ma sin to nía. Los par ti dos, or ga ni za cio -
nes o equi pos de cam pa ña, se gún sea el ca so, de ben de sa rro llar y man te ner
una ade cua da co mu ni ca ción in ter na, a efec to de que los men sa jes po lí ti cos
que emi ta ca da uno de sus miem bros o di rec ti vos au to ri za dos ten gan una
mis ma ba se, una mis ma in ter pre ta ción y un mis mo sen ti do. Esto per mi te
dar cohe ren cia a la co mu ni ca ción po lí ti ca del equi po en su ge ne ra li dad, in -
te gri dad y efi ca cia. Erro res en el an te rior sen ti do re pre sen ta rán ele men tos
que pon gan en te la de jui cio la pro pia ca pa ci dad de go bier no por el par ti do
y can di da to en cues tión. Au sen cia o fal ta de de fi ni ción de fun cio nes y res -
pon sa bi li da des, pre sen cia de mu chas ca be zas di rec ti vas y au sen cia de un
au tén ti co con trol o coor di na ción de cam pa ña, in de pen dien te men te de los
efec tos ne ga ti vos rea les en la co mu ni ca ción del men sa je po lí ti co o del se -
ña la mien to de de sor den por los me dios, cons ti tu yen un ele men to de ter mi -
nan te pa ra lle var a la de rro ta a cual quier can di da to, in de pen dien te men te de 
que ba jo di ver sos pun tos de vis ta pu die se ser el me jor pa ra go ber nar. Co mo 
fór mu la pa ra evi tar es te ti po de pro ble mas, en re cien tes cam pa ñas elec to ra -
les —co mo la ocu rri da en la Gran Bre ta ña—, los par ti dos po lí ti cos for man
un gru po coor di na dor de las re la cio nes pú bli cas, de la mer ca do tec nia po lí -
ti ca y de la pu bli ci dad de cam pa ña. Pa ra Priess, “Los ins tru men tos ya co -
no ci dos en el mar ke ting co mer cial ga nan su es pa cio tam bién en el mar ke -
ting po lí ti co, apo ya do en que mu chas em pre sas de pu bli ci dad y de
re la cio nes pú bli cas del pri mer ám bi to ac túan tam bién en el se gun do”.139 

Actual men te se en cuen tra co mo una prác ti ca am plia men te ex ten di da el
uso de in ter me dia rios pro fe sio na les que ejer zan ac cio nes so bre los me dios
y co mu ni ca do res, a efec to de que la in for ma ción que ellos pre sen ten a la
so cie dad res pon da fa vo ra ble men te a in te re ses de ter mi na dos. Entre esos in -
ter me dia rios des ta can los pro fe sio na les en re la cio nes pú bli cas. Al res pec -
to, se ha se ña la do que “…se re quie re de me dia do res pro fe sio na les, que
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bus can in fluen ciar la in for ma ción en los me dios en el sen ti do de un ob je ti -
vo su pe rior (ni vel es tra té gi co), adap tán do se en for ma fle xi ble a la for ma de 
tra ba jo de los me dios y obli gan do tam bién a los me dios a adap tar se (in te re -
fi ca ción)”.140 El víncu lo en tre las re la cio nes pú bli cas y los me dios, por tan -
to, es de gran im por tan cia.

La pre sen cia de agen cias o in di vi duos es pe cia li za dos en re la cio nes pú -
bli cas en apo yo a las cam pa ñas elec to ra les y ac ti vi da des po lí ti cas no ha
ocu rri do tan só lo en paí ses an glo sa jo nes. Este fe nó me no se ha ex ten di do a
mu chos paí ses más, y en ca da re gión. Ali cia Entel afir ma que par ti cu lar -
men te por lo que to ca a Argen ti na,

Lo cier to es que en la úl ti ma dé ca da se han le gi ti ma do y ex pan di do una
se rie de prác ti cas co mo: la pro fe sio na li za ción de las re la cio nes pú bli cas de 
los par ti dos po lí ti cos, el tra ba jo de co mu ni ca ción po lí ti ca en equi pos in ter -
dis ci pli na rios, y se ha in cre men ta do la ten den cia a in cor po rar ins tru men -
tos de “in ge nie ría po lí ti ca”, aun que se sos ten ga la efi ca cia de la in tui ción
fren te a las prác ti cas del mar ke ting po lí ti co.141

Las re la cio nes pú bli cas va rían en su so fis ti ca ción y pro fe sio na lis mo.
Los es tu dios so bre el te ma son abun dan tes y di ver sos. Lot har Rol ke, pro fe -
sor en ad mi nis tra ción y co mu ni ca ción cor po ra ti va del Insti tu to Tec no ló gi -
co Su pe rior de Ma gun cia, se ña la va rios e in te re san tes tra ba jos. Entre ellos
des ta ca el ela bo ra do en 1992 por Franz Ron ne ber ger y Man fred Rühl.142

La de fi ni ción de re la cio nes pú bli cas ha re ci bi do nu me ro sos con te ni dos
y ha si do ma te ria de múl ti ples ex pli ca cio nes. Por lo que to ca a una de ellas
en vin cu la ción con los me dios de co mu ni ca ción, el pro fe sor ale mán, Rol -
ke, for mu la la si guien te, en don de ex po ne que ellas son “...una op ción so -
cial y fun cio nal men te vá li da pa ra la crea ción de un con sen so ac ti vo, par ti -
ci pan do en el di se ño de la co mu ni ca ción a tra vés de los me dios ma si vos a
ins tan cias de otros sis te mas con fron tan do, en no po cas opor tu ni da des, con
otro con sen so que in ten ta con tra rres tar los pro ce sos de de sa gre ga ción y
des com po si ción de la so cie dad”. En la opi nión de es te es pe cia lis ta, lo an te -
rior “...no im pli ca ne ce sa ria men te que la es tra te gia de ba es tar di ri gi da ex -
clu si va men te a los me dios ma si vos pa ra lle gar a vas tos sec to res de la po -
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bla ción. To do lo con tra rio, no es in fre cuen te que los ca mi nos al ter na ti vos
que apues tan a un mix de co mu ni ca ción, re sul ten mu cho más efec ti vos”.
Rol ke afir ma, asi mis mo, que las re la cio nes pú bli cas tie nen un ob je ti vo per -
ma nen te, que es el de “...al can zar un con sen so al me nos tem po rá neo con
cier tos sub gru pos o sub fuer zas so cial men te re le van tes”.143 

Pa ra Rol ke, las re la cio nes pú bli cas de los par ti dos po lí ti cos “...des cri ben
el he cho con tér mi nos co mo ex pli car la po lí ti ca u ‘ob te ner ad he sión’”.144 Por 
ejem plo, es tá pre sen te la ac tua ción de agen cias de re la cio nes pú bli cas cu yo 
tra ba jo es tá di ri gi do a for mar es tra te gias de di rec ción e im ple men ta ción de
ac cio nes con los pro pie ta rios o di rec ti vos de me dios de co mu ni ca ción, así
co mo con co mu ni ca do res, pa ra ase gu rar que un par ti do o ac tor po lí ti co re -
ci ba el má xi mo de pu bli ci dad po si ti va y el mí ni mo de ne ga ti va. Las ac ti -
vida des cla si fi ca das co mo de re la cio nes pú bli cas in clu yen, en tre otras, a aque -
llos even tos co mo con fe ren cias de par ti do que per mi ten con vo car a me dios 
de co mu ni ca ción con quie nes se tie ne una ma yor cer te za de que su re por ta -
je se rá fa vo ra ble al par ti do en cues tión.

Res pec to a la con no ta ción que de be dar se a las re la cio nes pú bli cas, el
au tor an te rior men te ci ta do precisa que ellas:

...de ben in ter pre tar se co mo so cial men te de sea das —no co mo op ción si no
co mo de ci sión cons ti tu ti va del sis te ma—. Los sis te mas se ven obli ga dos a
per mi tir la in ter ven ción de fuer zas exó ge nas y apren der a or ga ni zar las in -
ter na men te, si guien do su pro pia ló gi ca fun cio nal, si no quie ren po ner en
pe li gro su pro pia exis ten cia.

En es te or den de ideas, el tra ba jo de me dios y re la cio nes pú bli cas re pre -
sen tan pa ra Rol ke “...un ele men to cons ti tu ti vo del sis te ma me diá ti co si tua -
do del la do del in put, am plian do así la pers pec ti va del Sis te ma de Orien ta -
ción. Del la do del out put, es de cir, pa ra los re cep to res, es ta con ver gen cia
fun cio nal en tre re la cio nes pú bli cas y pe rio dis mo es ape nas per cep ti ble”.145

Abun dan do en el sen ti do de las re la cio nes pú bli cas, Rol ke ha ce re fe ren -
cia a la con clu sión axio má ti ca de Nor bert Elías, en el sen ti do de que pa ra
so bre vi vir, to da so cie dad de be cum plir con tres fun cio nes esen cia les:
“...pro veer a sus miem bros con ali men tos y vi vien da, en otras pa la bras sa -
tis fa cer las ne ce si da des ma te ria les; con tro lar el po ten cial de vio len cia pre -
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sen te en los gru pos so cia les y en los gru pos en tre sí, así co mo trans fe rir co -
no ci mien to y ex pe rien cia, pa ra evi tar que ca da ge ne ra ción de ba co men zar
nue va men te des de ce ro”. En su opi nión, en las so cie da des más com ple jas
ta les fun cio nes se cum plen a tra vés de tres sis te mas bá si cos: “...el sis te ma
eco nó mi co, el sis te ma po lí ti co-ad mi nis tra ti vo y el sis te ma de orien ta ción”. 
En es te úl ti mo sis te ma Rol ke co lo ca a las re la cio nes pú bli cas. Al res pec to,
es te au tor ar gu men ta que al igual que los otros sis te mas, el de orien ta ción
“...pre sen ta una con duc ta au to re fe ren cial y au to poié ti ca (ela bo ra to do en
fun ción de su pro pia ló gi ca)”. Él aña de que “Al mis mo tiem po ne ce si ta
plas mar se en un in ter cam bio con los sis te mas ad ya cen tes co mo son el sis -
te ma po lí ti co-ad mi nis tra ti vo y el eco nó mi co, es de cir crear for mas de au -
toin fluen cia in ter sis té mi ca”.146 De es ta for ma, “Da do que se de fi ne a tra vés 
del pro duc to que ela bo ra pa ra el sis te ma in te gral, de be crear for mas y ofer -
tas pa ra el uso de ter ce ros o pa ra su pro pia in fluen cia. Estas for mas son fá -
cil men te re co no ci bles”. En el ca so de los me dios ma si vos y su en tor no, es -
tas for mas se vi sua li zan en la “...ven ta de pres ta cio nes pro mo cio na les, es
de cir pu bli ci dad y re cep ti vi dad an te la ofer ta de re la cio nes pú bli cas”.147

El éxi to de las re la cio nes pú bli cas es tá su je to al gra do de cre di bi li dad o
con fian za que ellas ge ne ren. Esta im por tan cia es ex pues ta por Rol ke al
afir mar que tal re sul ta do “...de pen de hoy más que nun ca de una per fec ta ar -
ti cu la ción fun cio nal en tre las di ver sas par tes del sis te ma”. En es te sen ti do
—aña de Rol ke—, las re la cio nes pú bli cas “...alu den a la crea ción de con -
fian za en tre las ins ti tu cio nes y sus pú bli cos, al ge ren cia mien to pu bli rre la -
cio nal o al ase gu ra mien to de los flu jos de in for ma ción”.148

Las re la cio nes pú bli cas guar dan un lu gar es pe cial en la ta rea del pe rio -
dis mo. Tra di cio nal men te se en ten dió que la re la ción en tre pu bli rre la cio nis -
tas y pe rio dis tas se ca rac te ri za ba de ma ne ra de fi ni ti va por la pre sen cia y ac -
ción de in fluen cias per so na les e in de pen dien tes. Sin em bar go, la con cep ción 
mo der na de esa re la ción es que am bos gru pos se han adap ta do en tre ellos
mis mos y bus can ejer cer una in fluen cia mu tua, de ma ne ra es tra té gi ca, a tra -
vés de di ver sos me dios, téc ni cas y re cur sos.149 De es ta for ma, pa ra los pe rio -
dis tas es de im por tan cia pri mor dial la ac tua li dad, ex clu si vi dad, ve ra ci dad y
re le van cia de la no ti cia que quie re ser co no ci da por una so cie dad. Por lo que 
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146 Ibi dem, p. 13.
147 Ibi dem, p. 14.
148 Ibi dem, p. 8.
149 Ibi dem, p. 18.
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to ca a los pu bli rre la cio nis tas, la ven ta, co lo ca ción, acep ta ción, apro ba ción
y re sul ta do po si ti vo de la ima gen y men sa je po lí ti co an te o por la so cie dad
ocu pan el pun to no dal. En con se cuen cia, la ac ción de unos es tá su je ta a la
de los otros. Tal y co mo Rol ke lo ex po ne:

De es te mo do, los acon te ci mien tos de ac tua li dad, el va lor de la no ti cia y el 
pro ba ble in te rés que pue da des per tar en tre los re cep to res, se con vier ten en 
vehícu lo pa ra el ac ce so a los me dios. La fun ción de los me dios es in for -
mar y en tre te ner, en tan to que los de par ta men tos de re la cio nes pú bli cas de 
las em pre sas pla ni fi can có mo apro ve char los pro ce sos de co mu ni ca ción
pa ra cap tar a tra vés de una par ti ci pa ción en los mis mos la aten ción y apro -
ba ción del pú bli co en be ne fi cio pro pio.

Al res pec to, es te au tor pre ci sa que

La di fe ren cia de ni ve les es plau si ble en tér mi nos teó ri cos, pe ro es pre ci so
pen sar si mul tá nea men te en el ele men to em pí ri co que cons ti tu ye la re la -
ción de re cí pro ca in fluen cia. En eso ra di ca el sis te ma. Su fun cio na mien to
se ma ni fies ta en cuan to se fo ca li za la aten ción en la re cí pro ca re la ción de
be ne fi cios. En tér mi nos ob je ti vos, la re la ción trans cu rre por los si guien tes
ca rri les: en vir tud de los es ca sos re cur sos dis po ni bles, los me dios de pen -
den en un 70 por cien to de las in for ma cio nes que su mi nis tran las re la cio -
nes pú bli cas.

Sin em bar go, se ña la Rol ke que

...pe se a es te ele va do gra do de in fluen cia, no se ope ra una de pen den cia
cua li ta ti va. En efec to: el 30 por cien to de in for ma ción que in ves ti ga el
pro pio pe rio dis mo es ga ran tía su fi cien te pa ra mos trar sus cua li da des an te
cual quier emer gen cia. Ese 30 por cien to es ame na za su fi cien te co mo pa ra
po ner lí mi tes al ar bi trio co mu ni ca cio nal de em pre sas y or ga ni za cio nes.150

Con ba se en lo an te rior, Rol ke se ña la que es ta re la ción ha ido evo lu cio -
nan do y ha for ma do un mo de lo de pre de ci ble des ba lan ce —pat tern of pre -
dic ti ble im ba lan ce—.151 La con clu sión a la que se lle ga es que los pu bli rre -
la cio nis tas y los pe rio dis tas se in te gran en un sis te ma de coo pe ra ción en
don de, a pe sar de que pue dan dar se ele men tos an ta gó ni cos con com pro -
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misos fun cio na les pro pios, el tra ba jo de uno y de otro guar da una vin cu la -
ción no só lo con un al can ce me ra men te for mal, si no al ta men te sus tan ti vo.
Pa ra Rol ke, es ta re la ción es tan es tre cha que lle ga a afir mar que “...sin jue -
ces no hay abo ga dos, sin pro duc to res no hay co mer cian tes y sin pe rio dis tas 
no hay ge ren tes de re la cio nes pú bli cas”.152

Don Ha zen se ña la que hoy en día, eje cu ti vos de re la cio nes pú bli cas tie -
nen una in ter ven ción en el ma ne jo de la co mu ni ca ción pú bli ca co mo nun ca 
an tes. El ma ne jo de las re la cio nes pú bli cas se ha con ver ti do ac tual men te en 
un me dio per se, en una indus tria di se ña da pa ra in du cir y for mar la per cep -
ción de la so cie dad, re con fi gu rar la rea li dad y crear el con sen so.153 Pa ra al -
gu nos es tu dio sos de es ta ma te ria:

...re sul ta muy in te re san te sa ber en qué se dis tin gue la co mu ni ca ción po lí ti -
ca de la co mu ni ca ción em pre sa rial, pe se a ma ni fies tos pun tos co mu nes.
No só lo ope ran en di fe ren tes sis te mas de re la cio nes fun cio na les, si no que
se to pan con aten cio nes bá si cas de di fe ren te im por tan cia, cuen tan con di -
fe ren tes por ta fo lios de re cur sos y es tán ex pues tos a di fe ren tes pro ce sos de
le gi ti ma ción. Un aná li sis de es te ti po po si ble men te per mi ti ría un pro ce so
de ben chmar king en tre di fe ren tes sub sis te mas que ayu da ría a ex pli car por
qué se asig na de si gual im por tan cia a la po lí ti ca y la eco no mía en di ver sos
paí ses.154

Asi mis mo, Rol ke se ña la que

Mien tras que los pe rio dis tas en ge ne ral se dan por sa tis fe chos cuan do
sus pro duc to res cuen tan con el fa vor de los lec to res, oyen tes y es pec ta -
do res, los ge ren tes de re la cio nes pú bli cas eva lúan los efec tos co mu ni ca -
ti vos bá si ca men te en fun ción del acier to en los efec tos pre ten di dos. Ca da 
uno de los ac to res asig na im por tan cia a al go di fe ren te, por lo que a ni vel
de la ac ción sur gen los co no ci dos már ge nes de li ber tad que con ce da una
coo pe ra ción de mu tua con fian za en la que, sin em bar go, no fal tan las
sus pi ca cias.155
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152 Ibi dem, p. 20.
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154 Rol ke, Lot har, op. cit., p. 10.
155 Ibi dem, p. 23.
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4. La cam pa ña ne ga ti va

Actual men te se ob ser va la pre sen cia de un fe nó me no que se ha de no mi -
na do “cam pa ña ne ga ti va” o “cam pa ña ne gra”. Éste se tra du ce en el uso de
me dios de co mu ni ca ción por ins ti tu cio nes, or ga ni za cio nes o ac to res po lí ti -
cos, pa ra de nos tar y de sa cre di tar a otras ins ti tu cio nes, or ga ni za cio nes o ac -
to res po lí ti cos con tra rios a sus pro yec tos o in te re ses, o bien en ac cio nes
me diá ti cas rea li za das a ini cia ti va pro pia de los me dios pa ra lle var a ca bo
las ac cio nes an te rio res so bre es tos ac to res. El uso de cam pa ñas ne ga ti vas
en cuen tra su pun to de ini cio mo der no más no to rio a par tir de las elec cio nes 
pre si den cia les de Esta dos Uni dos en 1964. A par tir de los ochenta ha sido
una constante permanente.

Va rios ana lis tas ca rac te ri zan a las cam pa ñas ne ga ti vas con di ver sos ele -
men tos. Por ejem plo, Flo res Zú ñi ga sos tie ne que ellas y la co rres pon dien te 
ac ción de los me dios se ex pli ca en los si guien tes tér mi nos:

• Ata que per ma nen te y sis te má ti co con tra el es ta men to po lí ti co en ge ne ral.

• Des pres ti gio de los par ti dos.

• Des ca li fi ca ción y des pres ti gio del par la men to.

• Hi per va lo ra ción de la fun ción edi to rial del me dio. El co mu ni ca dor pro ta -
go nis ta.

• Ine xis ten cia de pro pues tas al ter na ti vas de par ti ci pa ción ciu da da na.

• Insu fi cien cia de plu ra lis mo.

• Pri vi le gios en la pre sen cia me diá ti ca de cier tos in di vi duos o ten de ncias.156 

Las ac cio nes que son par te de ese ti po de cam pa ñas, por re gla ge ne ral
tien den a pro mo ver y ge ne rar la in cre du li dad, el es cep ti cis mo o la in di fe ren -
cia en el elec to ra do. Lo an te rior pro du ce un círcu lo vi cio so: la pu bli ci dad ne -
ga ti va es creí da por que los po lí ti cos no son creí dos por los elec to res, a cau sa
en gran me di da por la pu bli ci dad ne ga ti va que pro du cen los me dios.157

Los efec tos de las cam pa ñas ne ga ti vas no son del to do cla ros y pre ci sos.
En tan to que al gu nos pien san que ellos tie nen un ca rác ter de ter mi nan te y
de fi ni ti vo, otros en cuen tran ele men tos pa ra con si de rar que no es ne ce sa -
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156 Flo res Zú ñi ga, Juan Car los, op. cit., p. 186.
157 Kern, M. y Jus, M., How Vo ters Cons truct Ima ges of Po li ti cal Can di da tes: The

Ro le of Po li ti cal Adver ti sing and Te le vi sed News, Cam brid ge, John F. Ken nedy School
of Go vern ment, Re search Pa per, R10, Har vard Uni ver sity, 1994, p. 13.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/s9bCo2



ria men te así.158 Tam bién se ha ar gu men ta do que no hay na da ma lo con el
uso de la cam pa ña ne ga ti va, siem pre y cuan do lo que se se ña le sea ra zo na -
ble y jus to. Es de cir, en es te con tex to que da rían o de be rían que dar ex clui -
das las im pu ta cio nes fa la ces, de nos ta cio nes o uti li za ción de ma te rial ofen -
si vo, que afec te en for ma per so nal la pri va ci dad o la de la fa mi lia de un
can di da to o miem bro de un par ti do. Sin em bar go, di fí cil men te al guien
pue de sos te ner que tal he cho no ocu rre en la prác ti ca.

Algu nos es tu dio sos de la ma te ria han ad ver ti do que las cam pa ñas ne ga ti -
vas pro vo can la dis mi nu ción de la par ti ci pa ción po lí ti ca y au men tan el ci nis -
mo pú bli co. De es ta for ma, ese ti po de cam pa ñas ge ne ran una de li ca da ame -
na za pa ra la de mo cra cia.159 Hay quie nes se han per ca ta do en una for ma u
otra de la an te rior pro ble má ti ca y han he cho una ad ver ten cia al res pec to. Los 
si guien tes se ña la mien tos pre sen ta dos por Flo res Zú ñi ga son ilus tra ti vos:

Delibe ra da men te o por omi sión, los me dios es tán pro mo vien do ac ti tu -
des pa ter na lis tas, o al go, equi va len te men te ne fas to co mo lo es el es cep ti -
cis mo... Los me dios al neu tra li zar a la cla se po lí ti ca, no ofre cen nin gu na
sa li da al ter na ti va de par ti ci pa ción a los ciu da da nos, ge ne ran do frus tra cio -
nes y es cep ti cis mo en la ciu da da nía... No re sul ta sa na pa ra la de mo cra cia la 
des ca li fi ca ción per ma nen te, sin con tex tua li za ción y sin pro pues tas al ter -
na ti vas de par ti ci pa ción y de con si de ra ción del pa pel de los po lí ti cos en el
de sa rro llo de la de mo cra cia. Inclu so aho ra, cons cien tes co mo es ta mos de
la ne ce si dad de ac tua li za ción de los par ti dos po lí ti cos a las nue vas y com -
ple jas rea li da des y los re tos que te ne mos por de lan te.160

Asi mis mo, en re la ción con la co rrup ción y su vin cu la ción con los po lí ti cos
que los me dios rea li zan, es te ana lis ta apun ta lo si guien te: “...el fe nó me no de la
co rrup ción, es un real y ver da de ro pe li gro pa ra la de mo cra cia, pe ro es in co -
rrec to en fo car lo, so la men te, co mo pa tri mo nio de la cla se po lí ti ca. Por que eso
ne ce sa ria men te en tra ña ría ocul tar que en las dic ta du ras (¿al te ra ti va?) tam bién
exis te co rrup ción e in clu so más que en los re gí me nes de mo crá ti cos”.161 De
he cho, se ha ob ser va do que la ac ción de me dios y co mu ni ca do res en di ver sos
ca sos obs ta cu li za el diá lo go trans pa ren te y fe cun do en tre elec to res y par ti dos 
o can di da tos, en per jui cio de la de mo cra cia.162
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158 Co mo ejem plo pue de te ner se la cam pa ña ne ga ti va con tra Clin ton por con su mo de ma -
rihua na y re la cio nes ex tra ma ri ta les y, sin em bar go, los re sul ta dos po pu la res le fa vo re cie ron.

159 Anso la behe re, S. e Iyen gar, S., Going Ne ga ti ve, Nue va York, Free Press, 1995, p. 9.
160 Flo res Zú ñi ga, Juan Car los, op. cit., pp. 185 y 186.
161 Ibi dem, p. 185.
162 Idem.
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