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…dado que la política ha entrado en la tónica de la publicidad 
y  el  look,  el  proceso  de  la  moda  ha  reestructurado  la 
comunicación  electoral.  (…)  En  la  política-espectáculo  no 
entra  nadie  si  no  es  seductor  y  distendido  pues  la 
competencia democrática pasa por los juegos de coqueteo y 
por los paraísos artificiales de la TV…
Gilles Lipovetsky, filósofo y sociólogo francés. 

Introducción:

El presente Proyecto de Graduación, titulado:  Una imagen vale más que mil palabras:  

Comunicación  política,  plantea  el  tema  de  la  comunicación  política  en  función  de  la 

imagen pública del candidato,  por lo tanto,  se analizará cómo se aborda el  marketing 

político en épocas de campaña electoral y qué sucede con la comunicación al finalizar la 

misma.  A su  vez,  se  desarrollará  la  importancia  de  la  imagen  del  candidato  y  su 

exposición tanto intencional como no, en los medios de comunicación. 

La problemática que implica, es que la comunicación política se realiza únicamente en 

campañas electorales, asimismo, se tiende a comunicación de figuras y no de partidos 

políticos. Por tal motivo, el objetivo del presente proyecto es demostrar la importancia de 

la imagen del candidato en la comunicación política y promover esta comunicación en 

todo momento y no sólo durante la campaña electoral, con el mismo objeto de sostener 

una imagen pública positiva. De la misma forma, se considera importante ahondar sobre 

la  temática de la  comunicación política ya  que es un asunto no muy explotado en la 

profesión y se intenta ampliar el campo profesional con este aporte.

Además, existen nuevos medios de comunicación bidireccional, que podrían utilizarse en 

campañas  electorales,  lo  que  favorecería  la  participación  ciudadana  y  democrática, 

dándoles a los candidatos políticos herramientas para una comunicación eficiente. 

Esto último, se refuerza con el enunciado de Gustavo Martínez Pandiani en la revista 

Imagen, quien considera que “Una comunicación bidireccional bien desarrollada permitiría 

a los partidos políticos acercarse a la gente, ponerse en sintonía con el ciudadano de pie, 
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en  especial  porque  facilitaría  la  identificación  de  aquellos  ejes  temáticos  que 

generalmente preocupan a la población” (2009, pp. 20-21).

De esta manera, como aporte personal se pretende incentivar la utilización los nuevos 

medios de comunicación bidireccional, como son la comunicación 2.0, las comunidades 

virtuales  y  los  mensajes  de  texto,  en  la  comunicación  política  argentina,  porque  se 

entiende que es una contribución importante, creativa y de gran ayuda para el marketing 

político. 

Así, Gustavo Martínez Pandiani afirma en la revista Imagen     

Hoy, el mayor aporte que debería hacer una buena estrategia de comunicación política 

debería [sic]  ser mejorar la capacidad de escucha de los partidos. La urgencia no está 

en mejorar la emisión de los discursos, sino más bien en abrir canales para recibir los 

mensajes  sociales  que  no  siempre  logran  penetrar  el  autismo  de  las  burocracias 

partidistas. (2009, p. 21)

De este modo, el presente Trabajo Final de Grado se inscribe en la categoría de Ensayo, 

ya que consta de una reflexión sobre la comunicación política en Argentina en relación 

con la imagen pública del candidato. A su vez, esta producción incluye el análisis de la 

implementación  de  los  nuevos  medios  interactivos  de  comunicación  en  el  marketing 

político.

En  lo  que  respecta  a  la  comunicación  política,  sirve  el  caso  de  la  comunicación 

institucional de las grandes corporaciones multinacionales para mejorar la performance de 

un  partido  político,  es  decir,  la  comunicación  de  un  partido  es  igual  a  dirigir  la 

comunicación de una empresa.  Se puede comparar al  mundo de los negocios con el 

negocio de la política.

Actualmente,  en Argentina,  como se mencionó  anteriormente,  la  comunicación de los 

partidos políticos se traduce a la comunicación de los candidatos, donde surge con la 

campaña y al finalizar la misma, la comunicación también lo hace. 
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Hay que tener en cuenta, además, que la tendencia del marketing político va hacia la 

utilización  de  los  nuevos  medios  de  comunicación  bidireccional,  generando  como 

resultado  una  comunicación  eficiente  del  candidato,  como  se  pudo  ver  durante  la 

campaña electoral que llevó a Barack Hussein Obama a la presidencia de los Estados 

Unidos.   

Para  la  organización de este  trabajo,  se  abordarán  cinco capítulos,  en los  cuales  se 

comprenderá el significado de comunicación y el fin de la misma, se desarrollarán las 

diferentes teorías de comunicación, ya que para cada teoría, la comunicación política tuvo 

un objetivo distinto en los diferentes momentos históricos, ya sea como persuasión, como 

control social, como influencia, como consumismo, como conformismo, como adaptación, 

como cultura visual o como distribución del conocimiento. Luego se indagará acerca de la 

comunicación política, tanto en momentos de campañas electorales, como al finalizar las 

mismas y se distinguirá el papel que juega la imagen pública en la comunicación política. 

A su vez, se explicará el desarrollo de la comunicación política en Argentina desde el 

inicio  de  la  democracia  hasta  la  actualidad  con  ejemplos  y  análisis  de casos  reales. 

Además, se ahondará sobre marketing político y la personalización de la política. 

También, se detectará el rol de las relaciones públicas en la comunicación política, para lo 

cual se abarcará la noción de las relaciones públicas, su surgimiento su función, también 

se  analizarán  las  diferencias  y  las  similitudes  entre  relaciones  públicas,  marketing, 

publicidad y periodismo.

Llegando al final del capítulo se expresará cómo los candidatos en campaña utilizan los 

diferentes medios de comunicación con el fin de lograr notoriedad y persuasión de los 

ciudadanos.

Más adelante, se hará hincapié en imagen pública, el papel de las relaciones públicas en 

ésta,  y  la  importancia  de  la  imagen  del  candidato.  Posteriormente,  se  investigará  la 

influencia de la imagen del político en la opinión pública.
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Es así, como posteriormente, se tratará el tema de la opinión pública y los procesos de 

formación de la misma. Se explicarán tres perspectivas excluyentes: la Político valorativa 

de  Jürgen  Habermas,  la  Antropología  social  de  Noelle-Newmann  y  la  Sociopolítica 

funcionalista  de  Niklas  Luhmann.  Luego  se  señalará  la  Influencia  de  los  medios  de 

comunicación en la opinión pública, enfocándose en el concepto de agenda setting.

Para finalizar se averiguará sobre comunicación 2.0, y se analizará el caso de la campaña 

política de Barack Hussein Obama, uno de los precursores en usar la llamada internet 2.0 

(redes sociales,  blogs, youtube, e-mail), los mensajes de texto y las redes sociales no 

virtuales para reproducir sus mensajes.

Finalizando se formulará la propuesta de una nueva comunicación política en Argentina, 

planteando la utilización de los nuevos modos de comunicación interactiva y tendrá como 

premisa excluyente: comunicación los 365 días del año. 
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Capítulo 1: Comunicación 

1.1. Significado del término 

El término comunicación significa poner en común aquello que era propio, ya sea ideas, 

sentimientos, creencias o sensaciones y se expresa a través del lenguaje verbal escrito u 

oral,  pero  también  del  lenguaje  no  verbal.  A su  vez,  existen  muchos  autores  que  la 

definen, pero se tomarán las enunciaciones del psicoanalista francés Didier Anzieu, de 

Alberto Block y de Bittel Lester.

El primero de éstos autores describe a la comunicación en el libro de González Garza 

como el “conjunto de procesos físicos y psicológicos, mediante los cuales se efectúa la 

operación de relacionar a una o varias personas (emisor)  con una o varias personas 

(receptor), con el objeto de alcanzar determinados objetivos” (1987 p.108)

En esta definición, se determina que la comunicación relaciona a las personas con el fin 

de llegar a diferentes objetivos.

De esta manera, Alberto Bloz, en los Documentos INTEC 8-11 del Instituto Tecnológico de 

Santo Domingo, dice que la comunicación es el “proceso mediante el cual transmitimos y 

recibimos datos, ideas, actitudes y opiniones para lograr comprensión o acción” (1983 p. 

86)

Aquí se afirma nuevamente que la comunicación es un proceso en el que se transmiten 

distintas cosas con el fin de lograr la comprensión del otro o una determinada conducta.

Otra de las definiciones la relata como el “proceso de las relaciones humanas de hacer 

pasar información y entendimiento de las cosas y de los hechos, de una persona a otra” 

(Lester  1992 p. 26).

Analizando las tres definiciones anteriormente descriptas, se pueden sustraer elementos 

en común como son el mensaje, el emisor, el receptor, etcétera, que son los elementos de 

la  teoría  matemática  de  la  comunicación  formulada  por  Shanon,  la  cual  tendrá  su 

explicación más adelante. Además, narran que la comunicación es un proceso entre las 
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personas.

Por otro lado, es importante destacar la diferencia entre información y comunicación. Así, 

Bartoli dice que “la información se produce en un solo sentido, del emisor al receptor; la 

comunicación  se  produce  en  varios  sentidos,  dado  que  cada  emisor  se  convierte  en 

receptor y cada receptor en emisor en la misma secuencia de comunicación”. (1992, p.70)

Hasta ahora se ha visto qué es la comunicación, pero es primordial definir la importancia 

de la comunicación en la relaciones entre las personas o entre las instituciones; por tal 

motivo, se ha desarrollado un subcapítulo para su tratamiento que será representado a 

continuación.   

1.2. Por qué es importante la comunicación

Según la teoría de Paul Watzlawick, todo comunica (1962); por lo tanto, no existe la no 

comunicación, siempre, personas, empresas, instituciones, están comunicando algo. Los 

seres humanos, somos personas dependientes, y nos relacionamos a través del lenguaje. 

Es decir, la única forma de relacionarnos, es a través de la comunicación, por lo tanto, no 

pueden existir buenas relaciones públicas si no existen buenas comunicaciones.

Así, Watzlawick formula que es imposible no comunicar, por ende, para transmitir nuestras 

ideas, sentimientos, sensaciones y para comprender, se necesita de la comunicación. La 

cual puede ser intencional o no, verbal o no verbal, pero siempre se está comunicando 

algo. Por esta razón, nada en comunicación debe quedar liberado al azar. 

En  lo  que  respecta  al  ámbito  de  la  comunicación  institucional,  Bartoli  explica  que  la 

comunicación es a la vez acto, objeto y medio; y lo desarrolla diciendo que:

     En  la  empresa…la  comunicación  es  un  conjunto  de  actos  más  o  menos 

estructurados; también es un objeto, incluso un “recurso” fundamental de la empresa si 

se considera la comunicación como fruto de informaciones,  en especial  operativas. 

Finalmente, la comunicación debe ser un medio de motivación, de estrategia e incluso 

de performance. (1992, p.71)
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Por otro lado, es elocuente aclarar que existen tres propósitos de la comunicación, uno es 

informativo, el segundo es persuasivo, y por último, el propósito de entretener.

De esta manera, las relaciones públicas, son el esfuerzo consciente para estimular a las 

personas  o  influir  en  ellas  por  medio  de  las  comunicaciones,  para  que  juzguen 

favorablemente una organización o un sujeto, lo respeten y lo apoyen. En otras palabras 

son  actividades  de  una  industria,  asociación,  corporación,  gobierno,  político  u  otra 

organización,  para  promover  y  sostener  productivas  relaciones  con  los  diferentes 

públicos, para así adaptarse al medio ambiente en beneficio de la sociedad.

De otra forma, Francisco Celedón, asesor del ex candidato a presidente chileno Eduardo 

Frei,  dice en la revista Imagen que la comunicación eficiente de un partido político es 

similar a la comunicación empresaria, y describe: 

…tal como decimos en la comunicación empresarial, el partido que no tenga una visión 

clara  de  la  comunicación  será  como  una  mesa  a  la  que  le  falte  una  pata,…la 

comunicación es más importante en los partidos que en las empresas: “gobernar es 

comunicar”. (Kidd, 2009, p. 25)

 

Agrega además que hay que diseñar la comunicación con los afiliados porque son como 

los accionistas de la empresa, y como los partidos tienen cada vez menos accionistas; la 

comunicación de los partidos debe diseñarse para atraer a los que están afuera de la 

política. 

Pero el fin y el estudio de la comunicación fueron cambiando a través de los años, por 

eso, en el siguiente capítulo se explicarán las teorías de la comunicación y su relación con 

la comunicación  política.

1.3. Teorías de la comunicación y su relación con la comunicación política

1.3.1 Teoría empírica de la comunicación
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La  teoría  empírica  es  un  método  empleado  en  la  ciencia,  basado  en  hechos 

comprobables,  pero  su  aplicación  en  la  comunicación,  comienza  en  el  siglo  xx,  más 

precisamente en el período entreguerras. Los pensadores se basaron en la teoría de las 

ciencias naturales, trasladándola a las ciencias sociales, siendo la Escuela de Chicago el 

centro  en  el  que  se  desarrolló  esta  teoría,  donde  se  recalca  que  el  campo  social  

privilegiado por la Escuela era la ciudad como laboratorio social.

Es  importante  destacar,  que  los  integrantes  de  la  Escuela  veían  a  los  medios  de 

comunicación como un instrumento para el control social, por lo que el objetivo desde el 

Estado era mantener todo como estaba. 

Tiempo después, se instaura otra corriente, la Mass Comunication Research y es Harold 

Lasswell,  quien  utilizando  la  experiencia  de  la  guerra  de  1914-1918,  afirma  que  los 

medios de difusión son instrumentos indispensables para la gestión gubernamental de las 

opiniones y que la  propaganda es un medios esencial  para lograr la adhesión de las 

masas, además de ser más económica que la violencia, la corrupción u otras técnicas de 

gobierno  de  esta  índole.  La  teoría  considera  que  la  audiencia  obedece  sin 

cuestionamientos  al  esquema  estímulo  respuesta.  De  esta  manera,  los  medios  de 

comunicación  actuarían  provocando  un  efecto  directo  e  indiferenciado  sobre  los 

individuos, así, los efectos son respuestas específicas sobre estímulos específicos. 

Se acentúa que el principal estudio de esta teoría es sobre los efectos que producen en la 

sociedad los mensajes emitidos por los medios y analiza las reacciones que los actores 

políticos  logran  en  la  opinión  pública  mediante  la  utilización  de  la  prensa  (Martinez 

Pandiani, 2004)

Es así como Lasswell se interesa por los temas de propaganda, opinión pública, asuntos 

públicos y elecciones, utilizando la elección de Rosevelt de 1932 como laboratorio para el 

estudio de propaganda política y de técnicas de formación de la opinión pública. De esta 

forma, utiliza sondeos como instrumentos del gobierno y encuestas preelectorales que 
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logran predecir la reelección de Rosevelt en 1936. 

Finalizando la década de 1920, las empresas empiezan a interesarse en los medios para 

la difusión de campañas publicitarias que estimulen las necesidades de consumo y los 

políticos ven en éstos, posibilidad de penetrar en los hogares de los votantes. 

Es así como entre 1920 y 1940, la teoría dominante era la del impacto directo, donde los 

efectos de los medios estaban centrados en la persuasión. El pensamiento era que los 

medios tenían la capacidad persuasora sobre lo individuos; y si se utilizaban las técnicas 

de persuasión correcta se podían lograr los cambios de opinión deseados.    

Lasswell,  además,  realiza  un  estudio  en  1927,  sobre  las  técnicas  propagandísticas 

utilizadas durante la Primera Guerra Mundial y comprueba que los líderes recurren de 

forma sistemática a signos y símbolos para el control social. Se conoce que Adolf Hitler 

estudió  declamación  en  1923,  por  lo  que  en  sus  discursos  sostenía  altas  dosis  de 

teatralidad y brillante oratoria; tiempo después, el régimen nazi alemán produce más de 

1000 films como instrumento de captación política. (Martínez Pandiani 2004)

Estos símbolos de los que habla Laswell, representan un antecedente de los eslóganes 

de la comunicación política moderna. 

En resumen, lo  que se destaca de la  teoría Lasswell,  es que según sus estudios,  el 

objetivo de la comunicación política era la persuasión.

Por  otro  lado,  Lazarsfeld,  es  considerado  también  uno  de  los  padres  de  la  Mass 

Comunication Reserch  y es él  quien comienza con los estudios cuantitativos sobre la 

audiencia, creando la Máquina de los perfiles, la cual registra las reacciones del oyente de 

radio en términos de gusto, disgusto o indiferencia. El experimento consistía en que el 

sujeto expresaba su satisfacción pulsando el botón verde de un aparato que tenía en su 

mano derecha y su disgusto por medio del botón rojo que tenía en su mano izquierda; el 

hecho de no pulsar ningún botón significaba indiferencia. 

Posteriormente, en los años 40 y 50, se descubre un nuevo modelo de comunicación: la 
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Teoría  del  flujo  comunicacional  en  dos  pasos. Esta  nueva  teoría  surge  como 

consecuencia de un experimento realizado por Lazarsfeld cuando estudiaba el proceso de 

decisiones individuales de una población femenina de 800 personas en una ciudad de 

60.000  habitantes.  Aquí  se  descubre  la  importancia  del  grupo  primario,  lo  que  hace 

comprender el  flujo de la comunicación como un proceso en dos etapas en el  que la 

función de los líderes de opinión resulta sumamente importante. Por un lado están las 

personas expuestas a  los medios  de comunicación,  pero también están las  personas 

menos expuestas a los medios, que dependen de las primeras para obtener información. 

Las  personas  expuestas  a  los  medios  son  llamadas  líderes  de  opinión,  ya  que 

representan un nexo entre los medios masivos y el  resto de la audiencia.  El líder de 

opinión, además de estar expuesto a los medios, presta atención a los mensajes y prioriza 

la  información  que  transmite  a  su  grupo  de  referencia.  Luego,  este  modelo  de 

comunicación, Lazarsfeld, lo aplicó al estudio del terreno electoral.

Según esta teoría no son los medios los que modifican las decisiones electorales de los 

ciudadanos,  sino que son los  contactos  personales  y  grupales,  y  la  influencia  de los 

líderes de opinión. 

Con esta teoría, Lazarsfeld refuta el proceso de comunicación basado en el modelo de 

estímulo-respuesta, ya que dice que en el mismo incluyen múltiples factores como son la 

imagen que el receptor tiene del medio utilizado y la influencia de los líderes de opinión. 

Un aporte trascendental de este sociólogo investigador en la teoría, fue su trabajo sobre 

los  efectos  de la  difusión  radial  y  escrita  en  las  elecciones  en Ohio  en  1948,  donde 

confirma que los medios de comunicación no cambian la actitud de los votantes, sino que 

refuerzan las opiniones preexistentes. Como consecuencia de este estudio, se formula la 

ley de la exposición selectiva,  según la cual,  la influencia de los mensajes electorales 

emitidos por los medios se realiza en función de predisposiciones políticas preexistentes. 

(Martínez Pandiani, 2004)
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Lazarsfeld, junto a Merton, realizan un importante estudio sobre la propaganda por radio y 

cinematógrafo, para lo cual, definen propaganda como:

…todos  y  cada  uno  de  los  conjuntos  de  símbolos  que  influyen  en  la  opinión,  las 

creencias o la acción sobre cuestiones que la comunidad considera controvertibles… 

Pero si  un  asunto se considera  fuera de debate,  no es objeto de propaganda.  En 

nuestra sociedad, la creencia de que 2 y 2 son 4 no puede, en este sentido, ser objeto 

de propaganda…pero…es posible propagar de que la creencia en que nuestra victoria 

en la guerra no es inevitable. (Merton, 1974 p. 595).

Por consiguiente para el análisis de la propaganda, Merton sugiere dos modos, el análisis 

de contenido y el análisis de las reacciones (1974). 

De manera que una de las principales tareas del análisis de contenido es proporcionar 

pistas para las reacciones probables de la propaganda en los individuos. A continuación, 

se resumirán los tipos de análisis de contenido:

−  Cuenta  de  símbolos:  se  identifican  y  cuentan  los  símbolos  claves  en  las 

comunicaciones que estuvieron en el foco de atención del auditorio

−  Clasificación unidimensional de símbolos: se clasifican los símbolos, según son 

empleados, en positivos y negativos

−  Análisis por partes: se clasifican los segmentos de la propaganda en importantes y 

no importantes, para prever que escena estará en el foco de atención del auditorio

−  Análisis temático: se clasifican los temas explícitos y los implícitos

−  Análisis estructural: se analizan las interrelaciones de los diferentes temas de la 

propaganda. Estas relaciones pueden ser complementarias (el enemigo es malo, nosotros 

somos buenos); unificadas (el enemigo es cruel, agresivo, malo); interferentes (los temas 

actúan con finalidades que se entrecruzan)

−  Análisis  de  campañas:  son  las  interrelaciones  de  diferentes  documentos 

destinados a un propósito general 
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Pero con el análisis de contenido no alcanza, sino que se tiene que ver si las reacciones 

previstas ocurren en realidad, lo que requiere entrevistas con los individuos del auditorio. 

Sin  embargo,  el  uso  de  las  técnicas  de  entrevistar  no  es  suficiente  para  obtener  la 

información que se necesita, por lo que se divide a los entrevistados en dos grandes 

grupos para que expresen su opinión en relación a la propaganda a revisarse.

Para concluir, se determinan los aspectos eficaces de la propaganda a los que respondió 

el auditorio; el carácter de las reacciones detalladas; se comprueba si las reacciones que 

se esperaban sobre la base del análisis de contenido fueron reales; y se descubren las 

reacciones imprevistas. 

No obstante,  Merton descubre que en ciertas ocasiones,  la  respuesta de la  gente es 

totalmente  opuesta  a  la  esperada,  a  esta  reacción  la  denomina  efecto bumerang  y 

enumera cuatro tipos diferentes.

El  primer  tipo  de  efecto  bumerang es  cuando  el  contenido  de  la  propaganda  no 

corresponde a las necesidades psicológicas del auditorio; el segundo tipo hace referencia 

a cuando el auditorio es heterogéneo, esto es, que los participantes se encuentran en 

diferentes estados de ánimo sobre la cuestión a analizar,  por lo que el  material  pude 

resultar eficaz para una parte del auditorio, pero puede producir los efectos opuestos a los 

deseados en el otro sector que es diferente social y psicológicamente.

El tercer tipo de bumerang resulta de cuando la propaganda trata sus diferentes temas de 

forma  separada  e  ignora  sus  interrelaciones  sociales  y  psicológicas,  la  misma  será 

ineficaz  para  alcanzar  sus  fines.  Y el  último  tipo  es  cuando  la  propaganda  utiliza  un 

ejemplo que no es representativo para los individuos del auditorio.

Este análisis  que propone el  autor  norteamericano,  es necesario tenerlo en cuenta al 

momento  de  realizar  la  propaganda  de  un  candidato  político,  para  lograr  el  efecto 

deseado y evitar el efecto bumerang en el electorado.

Tiempo después, el psicólogo Kurt Lewin estudia la decisión de grupo, el fenómeno del 
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líder  de opinión y las reacciones de cada miembro ante un mensaje comunicado por 

diferentes canales. Así es como durante el segundo conflicto mundial, Lewin prueba su 

teoría  en  la  cual,  como consecuencia  de  los  problemas  económicos  que  causaba  la 

guerra,  se  dedica  a  utilizar  estrategias  de  persuasión  con  el  objetivo  de cambiar  las 

actitudes de las  amas de casa sobre la  alimentación,  ya  que las  incentivaban a  que 

utilicen más verduras en la dieta familiar. Durante la práctica de estos experimentos surge 

la noción de  gatekeeper   o controlador del flujo de información, función que asegura al 

líder de opinión informal. (Mattelart 1995)

Los estudios  del  psicólogo alemán sobre  el  líder  de opinión informal  también son un 

aporte a la comunicación política moderna, ya que actualmente no son los medios de 

comunicación  los  únicos  que  transmiten  el  mensaje,  sino  que  existen  personas  con 

influencias  sobre  otras  que  pueden  desvirtuar  el  mensaje  que  los  políticos  intentan 

transmitir, y como consecuencia, influir en la imagen del mismo.

1.3.2. Teoría de la información

Esta teoría, surge en 1948 cuando el norteamericano Claude Elwood Shannon propone 

un esquema lineal del sistema de comunicación basado en los siguientes elementos: la 

fuente que produce un mensaje, el emisor que transforma el mensaje en signos a fin de 

hacerlo transmisible,  el  canal que es el  medio utilizado para transportar los signos,  el 

receptor que reconstruye el mensaje a partir de los signos y el destino que es la persona a 

la que se transmite el mensaje. 

Igualmente,  Mattelart  agrega  que  existe  la  presencia  de  ruidos (1995) en  una 

comunicación;  éstos  son  perturbaciones  aleatorias  que  dificultan  la  comprensión  del 

mensaje. 

Se puede decir, sin embargo, que la teoría matemática de Shannon no tiene en cuenta el 

universo  de  significados  del  destinatario,  es  decir,  de  la  interpretación  que  hará  el 
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receptor.

Pero en los años 60, el  norteamericano Melvin de Fleur agrega al  esquema lineal de 

Shannon la retroalimentación o feedback. 

Por otra parte, en contraposición a la teoría matemática de la comunicación de Shannon, 

un  grupo  de  investigadores  norteamericanos,  identificados  como  el  Colegio  invisible 

propone el modelo circular retroactivo, en esta visión, el receptor desempeña una función 

tan importante como el emisor; ya que aseguran que todo comportamiento humano tiene 

un valor comunicativo.

De la misma forma, Mattelart agrega en cuanto a la teoría de la información, 

A la  noción de comunicación aislada como acto verbal  conciente  y  voluntario,  que 

sustenta la sociología funcionalista, se opone la idea de la comunicación como proceso 

social  permanente  que  integra  múltiples  modos  de  comportamiento;  la  palabra,  el 

gesto, la mirada, el espacio individual (1995, p.48)

Es decir, que los investigadores del Colegio invisible se interesan por la gestualidad y la 

proximidad entre las personas que interactúan. De la misma forma, afirman que el emisor 

no es el único que está comunicando algo, sino que a la persona que Sahnnon denomina 

receptor,  aunque  no esté  emitiendo  mensajes  verbales,  también  está  comunicando  a 

partir de sus gestos o su postura, por lo que es a la vez emisor. Un ejemplo que se puede 

ilustrar es una conversación de dos personas, en donde una habla y la otra mira el reloj, 

este participante está comunicando con sus gestos que está apurado por irse o que no le 

interesa la conversación que está teniendo.   

Simultáneamente,  uno  de  los  autores  destacados  del  Colegio  invisible  es  Paul 

Watzlawick, quien realiza un estudio sobre la comunicación humana y en consecuencia 

publica Teoría de la comunicación humana (1962), en donde propone cinco axiomas de la 

comunicación, los cuales serán enumerados a continuación:

− La imposibilidad de no comunicar: toda conducta es comunicación, y manejamos 
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muchos modos de conducta (verbal, tonal, postural, contextual, etc.). No hay no conducta, 

es imposible no comportarse, por lo que toda conducta tiene un valor de mensaje, es 

decir,  es comunicación; aunque una persona lo intente, no puede dejar de comunicar; 

actividad o inactividad, palabra o silencio, tienen siempre valor de mensaje.

Por ejemplo: La persona A emite un mensaje a la persona B, y ésta última lo escucha en 

silencio con los brazos cruzados.

Es por este motivo que es de suma importancia gestionar la comunicación del político, 

porque aunque éstos crean que no están comunicando al mantenerse en silencio, si lo 

están haciendo y mayoritariamente el silencio genera imagen negativa. Por ende, si se 

administra  la  comunicación  de  la  figura  política,  teniendo  en  cuenta  este  axioma,  se 

logrará, probablemente que el mensaje llegue con menos ruidos, lo que generará mayor 

comprensión en el electorado.   

−  Los niveles de contenido y relaciones de la  comunicación:  toda comunicación 

define una relación, es decir, una comunicación además de transmitir información, impone 

conductas, y hay aspectos referenciales y conativos en toda comunicación.

El aspecto referencial de un mensaje transmite información, y en la comunicación humana 

es sinónimo de contenido de mensaje. El aspecto conativo se refiere a la relación entre 

los comunicantes, y esa relación también puede expresarse en forma no verbal, ya sea 

gritando o sonriendo. Además, la relación puede entenderse según el contexto en el que 

transcurra la comunicación, por ejemplo, entre soldados uniformados. 

Un ejemplo de este axioma sería si el emisor dice: cuidate. El nivel de contenido en este 

caso podría ser evitar que pase algo malo y el nivel de relación sería de amistad.

Con respecto a este axioma, el político debe cuidar no sólo lo qué dice, sino como lo dice 

a los diferentes públicos.

−   La puntuación de la secuencia de los hechos: se refiere a la interacción entre 

comunicantes. La naturaleza de la relación depende de la puntuación de la secuencia de 
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comunicación  entre  comunicantes;  la  falta  de  acuerdo  con  respecto  a  la  manera  de 

puntuar la secuencia de hechos es la causa de incontables conflictos en las relaciones, en 

otras palabras, la relación depende de la forma de comunicación que tienen las personas. 

Un ejemplo es el conflicto entre Israel y Palestina, donde cada parte actúa aseverando 

que no hace más que defenderse ante los ataques de la otra.

−  Comunicación digital y analógica: en la comunicación humana es posible hablar 

de  los  objetos  de  dos  formas  distintas:  se  los  puede  representar  como  un  dibujo  o 

mediante  un  nombre,  es  decir,  la  palabra.  Estos  dos  tipos  de  comunicación  son 

conceptualizados como comunicaciones analógicas y digitales. 

Cuando se utiliza una palabra para nombrar algo, se lo denomina lenguaje digital, y la 

relación  entre  el  nombre  y  la  cosa  nombrada  está  arbitrariamente  establecida.  La 

comunicación  análoga  es  todo  lo  que  sea  comunicación  no  verbal,  incluye  los 

movimientos corporales, los gestos, la expresión facial, la inflexión de la voz, la secuencia, 

el ritmo y la cadencia de las palabras.

Sucede  además  que  en  el  lenguaje  analógico  no  hay  equivalentes  para  elementos 

importantes para el discurso como son “si, luego” y la expresión de conceptos abstractos 

resulta difícil; tampoco cuenta con indicadores que permita establecer una distinción entre 

pasado, presente o futuro. Éstos existen en la comunicación digital, la cual cuenta con 

una  sintaxis  lógica  sumamente  compleja  y  poderosa  pero  carece  de  una  semántica 

adecuada  en  el  campo  de  la  relación,  mientras  que  el  lenguaje  analógico  posee  la 

semántica pero no una sintaxis adecuada para la definición inequívoca de la naturaleza 

de las relaciones.

Un ejemplo de este axioma sería si el jefe llega a la oficina gritando y dice que no está de 

mal humor.

Con respecto a lo expresado en este axioma, la figura política, al momento de dar un 

discurso puede complementar el lenguaje digital con el analógico  con el fin de comunicar 
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mejor sus ideas.

−  Interacción simétrica y complementaria: son relaciones basadas en la igualdad o 

en la diferencia. En la interacción simétrica, los participantes tienden a igualar su conducta 

recíproca,  mientras  que  en  la  interacción  complementaria  la  conducta  de  uno  de  los 

participantes  complementa  la  del  otro.  En  esta  última  relación,  hay  dos  posiciones 

distintas, un participante ocupa lo que se describe como la posición superior y el otro la de 

posición inferior.

El ejemplo de una relación complementaria es la relación padre-hijo, y simétrica es entre 

pares, colegas.

1.3.3. Teoría crítica

La denominada teoría crítica, surge en los años 50 y 60 como una reflexión sobre las 

consecuencias de los medios de comunicación y la transmisión de la cultura. Así detectan 

que éstos resultan sospechosos de violencia simbólica y son temidos como medios de 

poder  y  dominación.  Asimismo,  se  revela  una  gran  influencia  del  Estado  sobre  los 

mismos.

El  contexto  histórico  marcaba  la  alfabetización  de  la  clase  obrera,  el  incremento  del 

consumo de la clase media y el crecimiento de la economía; lo que derivó en un cambio 

social que afianzaba el concepto de lo masivo, y consecuentemente, surge la política de 

masas,  la  psicología  de  masas,  la  sociología  de  masas,  y  por  supuesto,  de  la 

comunicación de masas. (Martínez Pandiani, 2004)

La  teoría  crítica  nace  en  la  Escuela  de  Frankfort,  primera  institución  alemana  de 

investigación con orientación marxista. En los años 40, los fundadores de la Escuela, Max 

Horkheimer y Theodor Adorno, crean el concepto de industria cultural; éste significa que 

se  convierten  en  mercancía  los  bienes  culturales  para  que  sean  consumidos  por  las 

masas.  Analizan  el  acceso  fácil  para  el  ingreso  del  mundo cultural,  y  es  así,  que  la 
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industria cultural proporciona bienes estandarizados para satisfacer la demanda. 

En otras palabras, los productos culturales de la época eran la radio y el cine, los cuales, 

fueron nivelados para que puedan ser consumidos sin gran preparación o interés por 

parte del público. Por eso es que establece que estos autores toman a la comunicación 

política como consumismo.

Con la llegada del nazismo, Adorno, nota abuso no sólo en el ámbito político, es decir, en 

la  guerra, sino que también en la cultura. 

Otra de las figuras más brillantes de la Escuela de Frankfort de los años 60 es el filósofo 

Herbert  Marcuse,  quien  busca  dejar  al  demostrar  las  nuevas  formas  de  dominación 

política bajo la apariencia de racionalidad, en un mundo conformado por la ciencia y la 

tecnología. Así, crea el concepto de racionalidad técnica, sosteniendo que se ha reducido 

el discurso y el pensamiento a una dimensión única, y que esta sociedad unidimensional  

ha anulado el espacio del pensamiento crítico. (Mattelart, 1995). Entonces, según estos 

cuestionamientos de Marcuse, se puede decir que hay una manipulación de la opinión 

pública.

La  racionalidad  técnica  tiene  que  ver  con el  abuso  de  la  razón,  sosteniendo  que  se 

justifican los medios para llegar a un fin. La idea era mantener a la sociedad estancada, 

controlada.

En su libro El hombre Unidimensional (1985), Marcuse describe cómo ve a la sociedad en 

la etapa capitalista y su relación con el hombre, que lo caracteriza como unidimensional, 

es decir, con una sola dimensión, consumista, sencillo, incapaz de cambiar la realidad, sin 

capacidad de crítica.

Lo que explica el filósofo y sociólogo alemán Marcuse, es que en la etapa del iluminismo, 

es decir,  en el  siglo XVII,  los pensadores promovían el  uso de la  razón e intentaban 

liberarse  de  la  cosmovisión  religiosa,  es  decir,  proponían  el  uso  de  la  razón  como 

contraposición a la religión, sustentando que el hombre podía pensar por sí mismo; y la 
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Revolución Francesa le da un marco legal a este pensamiento, en otras palabras, le da 

lugar a un hombre libre, con derechos.

Pero, en 1930, se desarrolla el concepto de dialéctica del iluminismo, ya que empiezan a 

notar  el  desencanto  del  iluminismo,  y  como  consecuencia  se  producen  dos  guerras 

mundiales, nazismo y el abuso de la razón, por eso, se dice anteriormente que se pasó 

del uso al abuso de la razón.

Ese nuevo hombre no es el que había prometido el iluminismo, sino que es acrítico, tiene 

las intenciones de romper las estructuras pero está contenido por la sociedad, la cual, 

como se mencionó anteriormente, denomina Marcuse, de una sola dimensión. De igual 

forma, el  autor  alemán aclara que el  sistema político de esta sociedad,  tiene que ser 

totalitario,  donde el  factor  presente sea instaurar el  miedo. Se dice que tiene que ser 

totalitario en el grado en que determina no sólo las ocupaciones, aptitudes y actitudes 

socialmente necesarias, sino también, las necesidades y aspiraciones individuales. De 

este modo borra la oposición entre las necesidades individuales y sociales. (1985)     

Así es como según el concepto de hombre unidimensional, la comunicación política se 

entiende como conformismo.

Otra obra interesante para el análisis de la teoría crítica es Apocalípticos e integrados de 

Umberto Eco, en la cual, describe a los integrados como los que aceptan la cultura, y a 

los  apocalípticos  como los  que la  rechazan,  pero  buscan otras  formas de cultura.  El 

apocalíptico carga con la necesidad de cambio y espíritu crítico, y el integrado está feliz 

como vive. (1995)

Al mismo tiempo, se crea en Francia el Centro de Estudios de las Comunicaciones de 

Masas (CECMAS), en donde el estudio era el análisis de las relaciones entre la sociedad 

global  y  las  comunicaciones  de  masas,  las  cuales  afirman  que  se  integran 

funcionalmente.

Uno de los investigadores del CECMAS fue el filósofo Edgar Morin, pionero en reflexionar 
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sobre la  importancia que adquieren los medios de comunicación en los valores de la 

cultura de masas. 

En 1962, el francés denuncia cómo la cultura de masas es dominada por las imágenes 

emitidas a través de los medios de comunicación, y que esta nueva cultura reconstruye la 

propia noción de realidad. De esta manera, critica a los noticieros televisivos por cruzar en 

sus notas los géneros discursivos información y ficción.

Otro de los autores a subrayar en esta teoría es el filósofo Louis Althusser, quien afirma 

que existen aparatos ideológicos del Estado, los cuales cumplen funciones ideológicas, y 

tienen la función de asegurar y reproducir una violencia simbólica, disimulándola bajo una 

legitimidad supuestamente natural. Estos aparatos ideológicos vendrían a ser la escuela, 

la iglesia, la familia, y por supuesto, los medios de comunicación. Es así, como entonces 

actúa, la dominación ideológica, es decir, la sociedad política ejerce su influencia sobre la 

sociedad civil. 

Althusser opone los aparatos ideológicos del Estado a los instrumentos represivos del 

Estado, como son el ejército y la policía, ya que estos ejercen una dominación directa.

Con este concepto, el filósofo marxista advierte, que la sociedad post Guerra Mundial, se 

manejó  con  aparatos  ideológicos;  los  cuales  circulan  un  discurso  para  mantener  la 

sociedad, y no hace falta reprimir como en la racionalidad técnica.    

Asimismo, no se puede dejar de nombrar a filósofo francés Michel Foucault, quien habla 

del  control  social  para  lo  que  introduce  el  concepto  de  panóptico;  definido  como  un 

dispositivo más económico de vigilancia (Mattelart, 1995). Este autor francés estudia el 

sistema carcelario del siglo XIX, donde todos los pabellones podían ser vistos por una 

sola persona desde una torre central;  y los vigilados,  que estaban alojados en celdas 

individuales, son vistos sin poder ver. 

Mattelart  hace una comparación de este estudio  adaptado a  las  características  de la 

televisión, pues dice que la misma “invierte el sentido de la visión al permitir a los vigilados 
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ver sin ser vistos” (1995, p. 67), y lo denomina panóptico invertido.

Se encuentra la  metáfora del  panóptico relacionada con la  sociedad,  por ejemplo,  en 

Inglaterra hay una cámara de seguridad cada 15 personas; por lo que la sociedad es 

susceptible de ser vigilada, controlada y dominada.

La conclusión a la que se llega es que la comunicación para la teoría crítica, está basada 

en mantener todo como está, mantener la desigualdad, es decir que A siga estando donde 

está y B siga estando donde está, no busca la igualdad entre pares.

Consecuentemente, Martínez Pandiani asegura: 

…la teoría crítica dedica su estudio de la comunicación política ya no a descubrir los 

modos más eficaces de influenciar la conducta electoral, a través de los medios, sino a 

indagar “quien, cómo y por qué ejerce el control de la comunicación de masas en la 

sociedad capitalista” (2004, p. 30-31)

Posteriormente, la corriente que surge en los años 60 y 70 lleva el nombre de  Cultural 

Studies, en la que Frank Leavis, propone a la escuela como el lugar que permitirá a los 

estudiantes, a través de la literatura, dar las respuestas inteligentes para sobrevivir en la 

sociedad mecanizada de las novelas de consumo, del trabajo alienante, de los anuncios 

vacios y de los medios de comunicación de masas paralizadores. 

Pero con la incorporación de la televisión a la sociedad de masas de mediados del siglo 

XX,  Theodore  Adorno,  alerta  sobre  el  nuevo  alcance  manipulador  que  agrega  al 

paradigma comunicacional  y  dice  que  los  contenidos  de  la  TV están  apuntados  a  la 

mediocridad cultural. En este sentido, en el libro que publica junto a Horkheimer (1944), 

titulado Dialéctica de la ilustración, afirma que la propaganda manipula a los hombres, e 

incluso, altera la verdad para conquistar seguidores. 

En la misma línea, otro autor de la época es el francés Roland Barthes, quien habla del 

mensaje publicitario, y dice que toda publicidad es un mensaje, que admite una fuente de 

emisión que es la firma a la que pertenece el producto, un receptor que es el público y un 
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canal de transmisión que es lo que se denomina soporte publicitario. (1984)

El autor, realiza un análisis del mensaje desde el punto de vista de la comunicación y dice 

que todo mensaje contiene dos mensajes en sí mismo. El primero está formado por la 

frase tomada en sentido  literal,  hace referencia  a  lo  real  que todo mensaje  pretende 

traducir; y lo denomina mensaje de denotación.

El segundo es global, es decir, el que fin es publicitar, y dice que el segundo mensaje 

connota al primero. Agrega Barthes que la connotación tiene gran importancia porque está 

ligada a la comunicación de masas y añade: “…cuando leemos nuestro diario, cuando 

vamos al cine, cuando miramos la televisión y escuchamos la radio, cuando recorremos 

con una mirada el  envase de producto que compramos… no percibiremos jamás otra 

cosa que mensajes connotados” (1984, p.241)

Por  lo  tanto,  la  denotación  sirve  para  desarrollar  argumentos,  para  persuadir;  y  para 

naturalizar al segundo mensaje, es decir, remplaza el mensaje real que es ¡compre!, por 

la demostración de un mundo consumista donde es natural comprar.

En síntesis, en lo que se refiere al mensaje denotado, todos debemos entender lo mismo, 

es lo lineal, en cambio, con el mensaje connotado, hay tantas versiones como personas 

existen.

Entonces, en una campaña política, la comunicación toma dos funciones: comunicar y 

persuadir. La función comunicativa denota y transmite textualmente el mensaje, realiza 

una narración en forma objetiva la propuesta política y de las acciones del candidato; en 

cambio, la función persuasiva, busca una connotación y hace referencia a la necesidad de 

una segunda lectura del mensaje, lo que induce a los receptores a darle al mensaje otro 

significado. 

Pero, Marshall McLuhan, filósofo canadiense, en 1962, presenta su máxima: el medio es 

el mensaje (Martínez Pandiani, 2004). Con esta premisa, el filósofo quiere expresar que la 

importancia de los medios utilizados en comunicación política tiene mayor relevancia que 
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el contenido que se transmite, asimismo, la frecuencia con la que se emite dicho mensaje 

es más significativa para la formación de la opinión pública que su propio contenido.

Así,  la  teoría de McLuhan,  supone que los medios no son neutrales,  ya  que pueden 

determinar la forma de pensar, de actuar y de sentir de la sociedad. 

Por otra parte, el canadiense, introduce el concepto de aldea global,  debido al creciente 

poder de los medios y en especial de la televisión, que da lugar a una transformación del 

individuo en un ser conectado con la televisión. Por eso, se puede decir que este autor 

toma a  la  comunicación política  como cultura  visual.  De esta forma,  la  comunicación 

política agrega al estudio del discurso político, el impacto de la televisión como una nueva 

estructura del lenguaje, pero este asunto será desarrollado en profundidad más adelante. 

1.3.4. Teoría de los contenidos

Esta  teoría  hace  foco  en  la  investigación  de  los  contenidos  de  los  medios  de 

comunicación y se pregunta acerca de la relación entre lo representado por los medios y 

la realidad. Uno de los autores que describe esta teoría es Mc Quail, quien sostiene que 

“Cuanto mayor sea la brecha entre la experiencia de los medios de comunicación y otras 

experiencias de la vida real, mayor será la influencia que se atribuya… a los medios de 

comunicación.” (1985 p. 249)

Además, este autor, a partir de los estudios de las noticias, identifica diferentes tipos de 

desviaciones sistemáticas de la realidad, las cuales serán redactadas a continuación:

−  Los políticos dan a conocer opiniones, versiones de la realidad, en mucho mayor 

grado que los ciudadanos

−  Los  objetos de la  información de noticias  corresponden más bien a  las  élites 

políticas y sociales  

−  Los acontecimientos tienen mayor posibilidad de aparecer como noticias cuanto 

más dramáticos y violentos sean
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−  Los  temas  informativos  se  exhiben  desviados  hacia  los  valores  sociales 

dominantes

−  En cuanto a la información de carácter internacional, existe una desviación a favor 

de  noticias  relativas  a  países  más  próximos  cultural,  económica  y  políticamente, 

independientemente de su tamaño o cercanía

−  En las noticias, las mujeres figuran con menos frecuencias que los hombres y en 

papeles menos variados

−  Las minorías reciben tratamiento diferencial,  ya que el  tratamiento consiste en 

ignorar  a los  grupos minoritarios  que no presentan problemas y otorgar  una atención 

desproporcionada a aquellos de los que se piensa que constituyen un problema para la 

sociedad;  incluso  se  los  trata  de  forma  negativa.  Como  consecuencia,  los  medios 

promueven una postura social colectiva de pánico moral 

−  Las minorías étnicas también son distorsionadas ya que se las destaca como 

problemáticas para la sociedad

−  La información delictiva se tiende a presentar de un modo exagerado y violento

De la misma manera, en el caso de la ficción, el escritor, confecciona la siguiente lista de 

hallazgos: 

−  La distribución ocupacional de los personajes, no corresponde con la distribución 

real, ya que las ocupaciones dominantes son abogados, médicos, actores y militares.

−  Muestran a las minorías étnicas con un status desproporcionadamente bajo

−  Las mujeres aparecen en roles ocupacionales y domésticos estereotipados, que 

no corresponden con la  realidad.  Como ejemplo  se puede mencionar  la  película  Las 

mujeres perfectas

−  La violencia tiene lugar  en dosis  y  tipos de ficción que no se asemejan a la 

realidad. Como puede ser el ejemplo de la película Kill Bill
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Por otro lado, Mc Quail describe tres teorías de la desviación de la realidad: la teoría 

funcional, la teoría de la hegemonía y la teoría organizativa.

La teoría funcional, la explica desde el punto de vista de la sociedad y desde el punto de 

vista del individuo de la siguiente manera:

Desde el punto de vista de la sociedad, los medios de comunicación pueden contribuir 

a  la  continuidad,  al  control  social,  a  la  integración  y  a  la  motivación,  mediante 

gratificaciones simbólicas a quienes se adapten a los valores sociales y económicos y 

triunfen de acuerdo con ellos,  y sancionando a quienes no se adapten… Desde el 

punto  de  vista  individual,  el  excesivo  énfasis  puesto  en  la  élite  y  en  los  valores 

aceptados  tal  vez  también  satisfaga  cierta  necesidad  de  modelos…  con  los  que 

identificarse y de reforzamiento de valores… (Mc Quail, 1985, p. 255) 

La teoría hegemónica, hace hincapié sobre el contenido manipulado por las élites, para el 

control social, es decir, las clases dominantes imponen en los medios de comunicación 

tendencias que las favorezcan.  (Mc Quail,  1985).  Es por este motivo,  que las figuras 

políticas que respondan a los intereses de la clase dominante tendrán más presencia en 

los medios de comunicación que las demás.  

Por último, la teoría organizativa explica que:

…gran parte del contenido de los medios de comunicación es una reelaboración de 

temas  e  imágenes  procedentes  del  pasado  cultural  y  muchas  veces  perpetúa 

elementos del pasado predemocrático que llevan incrustados los valores de la raza, de 

la nación y del orden jerárquico de la sociedad… (Mc Quail, 1985, p. 256)

Un ejemplo de esta teoría son las efemérides, que se la puede definir como recuerdos del 

pasado a partir de las fechas o segmentos históricos; el problema es el violento recorte de 

la historia donde revalorizan actos morales y simbólicos, y traen valores que no están 

siendo utilizados por la sociedad actual. Esto muchas veces es usado por los políticos en 

campaña,  pero  con temas que se relacionen positivamente con dicho personaje para 

lograr un buen posicionamiento.
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Conjuntamente, el autor del libro  Introducción a la teoría de la comunicación de masas, 

agrega una explicación a la teoría de la desviación de la realidad, donde indica que los 

deseos de la audiencia son determinantes. Explica que la misma, tiene un interés limitado 

en  el  contenido  de  las  noticias,  especialmente  en  las  que  no  afectan  sus  intereses 

cotidianos, y afirma una marcada preferencia por la ficción, ya que la población utiliza los 

medios de comunicación como una forma de relajarse en su tiempo libre.

Como consecuencia a la teoría desarrollada por Mc Quail, se concluye con respecto al 

tema que compete al trabajo final de grado, que la política se tuvo que adaptar a la lógica 

de los medios de comunicación, y se lo puede ver en la presentación de los políticos, 

especialmente durante campañas electorales, donde se resalta más las personalidades e 

historias de vida que las ideas políticas. 

De modo similar, Bourdieu explica: 

…el mundo del periodismo y, sobre todo, de la televisión, está dominado por el temor 

pánico de resultar aburrido y la preocupación de divertir a cualquier precio, la política 

está llamada a aparecer como un tema ingrato que se excluye siempre que se puede 

de las horas de mayor audiencia,… difícil de tratar que conviene hacer interesante a 

cualquier precio. (1999, p. 97)

Además,  hay  que  tener  en  cuenta  que  existe  el  denominado  zapping,  ya  que  como 

respuesta a las propuestas televisivas, la audiencia cambia de canal buscando lo que le 

interesa. Esta audiencia es importante, debido a que si hay público que mira el programa, 

va a haber publicidad, y cuanto más rating tenga, la publicidad va a cotizar a mayor valor 

y gracias a ésta, los programas ganan dinero y se mantienen.

Sin embargo, los asesores políticos aconsejan a los candidatos, asistir a programas de 

televisión, ya que contribuyen a su difusión, es decir, que todos lo conozcan, y a su vez a 

la reputación. Pero si la participación del político resulta aburrida para la audiencia, el 

programa de televisión no aceptará la presencia del mismo, por este motivo, se buscará 
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que la figura resulte interesante para el rating.  

Conclusiones parciales

Se  comenzará  concluyendo  que  la  comunicación  es  un  acto  indispensable  del  ser 

humano y a través del cual se relaciona. Toda acción es comunicación, ya que no se 

puede no comunicar, por tal motivo, si ésta es consciente y planificada, la información 

llegará al destinatario con la minoría de ruidos.

En un primer momento, la Escuela de Chicago veía a los medios de comunicación como 

un instrumento para el control social, donde el objetivo desde el Estado era mantener todo 

como estaba. 

Luego surge la teoría Lasweell, en donde se sostiene que el objetivo de la comunicación 

política  es  la  persuasión;  además,  el  principal  aporte  de  esta  teoría  a  las  relaciones 

públicas es el desarrollo de un método que permitió la base de los estudios de mercado. 

Pero  volviendo  a  los  medios  de  comunicación,  al  finalizar  la  década  de  1920,  las 

empresas  empiezan  a  interesarse  en  los  medios  para  la  difusión  de  sus  campañas 

publicitarias, con el fin de estimular las necesidades de consumo, y los políticos, ven en 

éstos, la posibilidad de entrar en los hogares de los votantes. 

Posteriormente,  entrando en la década del 40,  la teoría dominante era la del impacto 

directo,  en la  cual  se sustenta  que los  medios  de comunicación tiene una capacidad 

persuasora sobre los individuos, casi irresistible, entonces, si se utilizan las técnicas de 

persuasión adecuadas, se podría provocar el cambio de opinión deseado.

La conclusión a la que llegan es que los efectos que provocan los medios, son respuestas 

específicas a estímulos específicos. 

Inmediatamente, con el surgimiento de teoría del flujo de la comunicación en dos pasos, 

se detecta influencia no sólo de los medios de comunicación, sino que también de las 

relaciones comunitarias, donde cumple una función importante el líder de opinión. Aquí, se 
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descubre que la función de los medios no era la de cambiar las opiniones, sino la de 

reforzar las opiniones ya existentes por la mediación de los factores del entorno

Más tarde, con la teoría de la información, surge el modelo lineal de la comunicación, 

donde Shannon describe los elementos de la comunicación, hasta que el colegio invisible 

agrega que el emisor y el receptor intercambian sus roles constantemente porque todo 

acto implica  comunicación.  Un integrante destacado del  Colegio es Watzlawick,  quien 

presenta los axiomas de la comunicación humana, teniendo como premisa: es imposible 

no comunicar.

En los 60, los investigadores reflexionan sobre los medios de comunicación y se toma a la 

comunicación política como consumismo, lo que deriva en la manipulación de la opinión 

pública para mantener a la sociedad controlada. 

Al  poco tiempo,  Marcuse toma a la  comunicación política  como conformismo,  ya  que 

denomina  al  hombre  como  acrítico,  apolítico.  Consecuentemente,  con  la  teoría  de 

Althusser, los encargados de mantener a la sociedad eran los aparatos ideológicos del 

Estado. 

Por otro lado, McLuhan, en 1962, determina que en la comunicación política, los medios 

tienen mayor importancia que el contenido que desean transmitir, por lo que toma a la 

comunicación política como cultura visual.

Asimismo, en la década del 80, surge la teoría de los contenidos, que se enfoca en los 

medios de comunicación y su diferencia con la realidad, y afirma que si lo que los medios 

muestran es ajeno a la realidad de la persona, mayor será la influencia.

Por  otro  lado,  habla  de las  desviaciones  de  la  realidad  que  producen los  medios  de 

comunicación tanto en la ficción como en las noticias. En este sentido, Mc Quail, describe 

tres teorías de desviación de la realidad; por un lado la teoría funcional, que dice que en lo 

que respecta a la sociedad, los medios contribuyen al control; y desde el punto de vista 

individual, ponen énfasis en las elites y en el reforzamiento de valores.
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La otra teoría es la hegemónica,  y narra que las elites, que son las que manejan los 

medios de comunicación, imponen el contenido para el control social. Y la última teoría de 

Mc Quail es la organizativa, la cual relata que el contenido de los medios de comunicación 

es una reelaboración de imágenes procedentes del pasado para volver a transmitir esos 

valores. 

De igual forma, la audiencia es la que elige que es lo que quiere ver,  por lo que los 

contenidos son adaptados a los deseos de la  población;  fue así  que la  comunicación 

política tuvo que adaptarse a la lógica de los medios.

En conclusión,  desde los  inicios de los estudios de la  teoría  de la  comunicación,  los 

medios,  tuvieron  gran  influencia  en  el  pensamiento  de  los  individuos;  y  como 

consecuencia, la comunicación política moderna, no se puede pensar sin la existencia de 

los medios de comunicación.
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Capítulo 2: Comunicación política

2.1. ¿Qué implica la comunicación política? 

Existe comunicación política cuando los mensajes tienen 
contenido explícitamente político;  cuando los mensajes, 
sin importar el contenido, forman parte integral de redes 
de comunicación en las que la significación y la función 
son  esencialmente  políticas.  Hay  comunicación  política 
cuando los mensajes provocaron o provocan efectos.
José  Luis  Dader,  catedrático  del  área  de  periodismo, 
especializado en comunicación política

El origen de la comunicación política se puede ver en 1513 cuando Nicolás Maquiavelo 

publica  El  príncipe,  en  el  que  se  desarrolla  una  teoría  sobre  la  persuasión  y  la 

manipulación discursiva como alternativas al uso de la fuerza; este escrito es lo que se 

registra como el primer manual de comunicación política.

Pero lo que se conoce como comunicación política moderna, se da en Estados Unidos, 

durante la  campaña presidencial  de 1960,  que enfrentaba a John Kennedy y Richard 

Nixon,  en  donde  el  manejo  de  la  imagen  de  los  medios  marcó  un  modo  de  hacer 

campaña. En América Latina, la comunicación política moderna es de una aparición más 

reciente y se basa en el modelo norteamericano (Maarek, 1997)

Asimismo, Martínez Pandiani define política como “la movilización de voluntades ajenas, 

mediante acciones comunicativas”.  (2004,  p.  23)  Por  lo  que la  política  necesita de la 

comunicación.

Actualmente,  hay  una  nueva  forma  de  hacer  política  en  casi  todos  los  países 

democráticos  y  en especial  en Argentina,  y  de construir  nexos comunicacionales  que 

acerquen a los políticos con el electorado; ésto es a partir  de la imagen. Esto llevó a 

minimizar el número de propuestas y realizar un mensaje dirigido a diversos receptores, y 

como  los  encargados  de  trabajar  con  la  imagen  son  las  relaciones  públicas,  los 

profesionales de la materia se integraron en el equipo de campaña política.
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Con el propósito de realizar una estrategia de comunicación coherente, Martínez Pandiani 

(1999), propone que los equipos de campaña realicen los siguientes puntos:     

−El contenido del mensaje publicitario (explícito e implícito). 

−Los elementos comunicacionales básicos (emisor, receptor, canal, ruidos, mensaje)

−El estilo general de la campaña publicitaria

−La planificación de medios.

−La repetición de los mensajes.

−La selección de las imágenes.

−El formato de los mensajes.

−La línea creativa de la campaña publicitaria (colores, tipografía, simbología, sonidos y 

eslóganes)

A su vez. El autor, determina que existen factores que hacen a la elección de la estrategia 

de comunicación de la campaña y definen a la misma, los cuales son:  

−Los recursos económicos disponibles

−La coyuntura política

−La evolución de las encuestas

−Las tradiciones comunicacionales del partido

−La personalidad del candidato

−La relación entre cuadros políticos y publicitarios

−Las estrategias publicitarias de los demás candidatos

Por otro lado en lo que respecta al mensaje político, Sotelo (2001), realiza un análisis, 

poniendo  en relieve cuatro  tipos  de discursos que serán  enumerados y  explicados a 

continuación:

−  Discurso de soberanía: se dice lo que se es; traduce una identificación del político 
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por  su categoría,  por su superioridad de poder.  Se puede dar como ejemplo:  Somos 

líderes

−  Discurso de actividad:  se  dice  lo  que  se hace y  cómo se hace;  traduce  una 

identificación con el político por el conocimiento del sector, del oficio o del saber hacer. Es 

así, como el eslogan utilizados por el gobierno e la Ciudad de Buenos Aires en 2008, 

Haciendo Buenos Aires, sirve a modo de ejemplo

−  Discurso de vocación: se dice para quién se hace; traduce una identificación con 

el espíritu de servicio e insiste sobre el beneficio del destinatario. Se puede ejemplificar 

con la reconocida frase Estamos trabajando para usted

−  Discurso de relación: se dice que lo se hace y lo que ésto le permite al otro hacer; 

traduce una identificación hacia el compromiso en el país y su deseo de establecer un 

pacto con el destinatario.  Para ilustrar se hace mención al eslogan de la campaña de 

Cristina Kirchner en 2007, Cristina, Cobos y vos 

Asimismo, Baier,  Noelle-Newmann,  Kepplinger  y  Reumann (1981)  en su libro  Opinion 

pública y cambio social, afirman que la política y el  gobierno,  encuentran favorable la 

cobertura por parte de los medios de comunicación,  ya  que es esencial  para el  éxito 

político, tanto en la gestión gubernamental como en la campaña electoral.  

Es así como la comunicación política involucra a los medios de comunicación, y más aún 

en la actualidad donde todo lo que no pasa por los medios, no existe. Por ende, gobierno 

y partidos piden la asesoría de expertos en comunicación sobre las formas de asegurar la 

atención y de explotar a los medios para convencer a la opinión pública. De esta manera, 

se realiza la configuración del discurso político pensando en los medios, es decir, que sea 

corto, sencillo, personal, concreto y con frases memorables. 

Por otra parte, se enumerarán las formas de comunicación política, teniendo en cuenta 

que lo primero que hay que lograr es notoriedad del candidato:
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−  Publicidad a través de los medios masivos de comunicación

−  Actos

− Donaciones para causas comunitarias o a asociaciones sin fines de lucro

−  Patrocinios, financiando iniciativas culturales o deportivas

−  Intervenciones en manifestaciones

−  Entrevistas publicadas en medios de comunicación

−  Visitas por los barrios

−  Presencia en instituciones o lugares de enseñanza

−  Presencia en exposiciones

 

2.2. El marketing de la política

Antes  estábamos  gobernados  por  asesinos,  después 
estuvimos  gobernados  por  ladrones  y  ahora  estamos 
gobernados por la farándula
Alfredo Moffat, psicólogo social y director de la Escuela 
de Psicología Social de Buenos Aires

Antes de llegar a la  marketinización de la política,  Martínez Pandiani,  describe cuatro 

procesos sociológicos anteriores, que son: mediatización de la política, audiovisualización 

de la política, espectacularización de la política y personalización de la política (2004).

El  primer  proceso,  mediatización  de  la  política,  “implica  que  frente  al  declive  de  la 

afiliación partidaria,  los medios masivos se transforman en la  usina de la  información 

política más consultada al momento de tomar decisiones electorales” (Martínez Pandiani, 

2004, p. 48). Ya lo decía MacLuhan con su frase: el medio es el mensaje, mencionado en 

el subcapítulo 1.3.3.; porque los medios construyen, emiten y descifran la mayoría de los 

mensajes políticos que reciben los ciudadanos.

Ya no son los periodistas los que van detrás de los funcionarios en busca de las noticias, 
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sino que son los actores políticos los que corren detrás de las acciones de la prensa; 

puesto que son los medios los que imponen las reglas de debate político, seleccionan 

contenidos  y  priorizan  temas;  por  consiguiente,  crece  la  asignación  de  recursos  de 

campaña destinados a prensa y publicidad. 

Necesariamente, este proceso, implica la existencia de una sociedad mediatizada, en la 

que  la  prensa  reproduce la  realidad.  A su vez,  el  atractivo  formato  audiovisual  de  la 

televisión favorece para persuadir a la opinión pública.

Consecuentemente, la creciente utilización de imágenes en el discurso televisivo de las 

campañas políticas, dan lugar al siguiente proceso denominado audiovisualización de la 

política, el cual se debe a “la preponderancia que tienen los formatos visuales por sobre 

los textuales” (Martínez Pandiani, 2004, p. 48), lo que hace de la televisión, el espacio 

público más consultado por los ciudadanos a la hora de definir su voto. 

La televisión es la principal industria de información política del proceso de formación de 

la opinión pública. Lo que en el  medio televisivo denominan dar bien en cámara, que 

incluye apariencia estética, capacidades oratorias y actorales, lenguaje de alto impacto, 

etc., ocupa el lugar decisivo que anteriormente dominaba la solidez de las ideas. 

De esta manera, Noelle Neumann (1995) afirma que es más fácil no prestar atención a los 

mensajes que aparecen en los medios impresos, que cambiar de canal cuando se dan 

comunicados políticos. Además, es más probable que muchos individuos desinteresados 

de la política se expongan a información de esta índole, por el hecho de estar frente al 

televisor; a su vez, la lectura de la prensa implica mayor motivación y esfuerzo que la 

exigida por la televisión a través de los estímulos de imagen y sonido.  

Debido a lo descripto hasta el momento, se cree apropiado realizar un apartado de lo que 

corresponde al tema del impacto de la televisión en la comunicación política. 

La televisión (tv) se perfiló desde sus inicios como un medio de comunicación de masas, 

ya que tiene la particularidad de llegar en forma simultánea a millones de personas con un 
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mensaje atractivo debido a su formato audiovisual.

Actualmente, la tv ocupa junto al trabajo y el sueño, gran parte de la vida cotidiana de la 

mayoría de la población, de manera que Martínez Pandiani formula:

Para ellos, la tv constituye una fuente primordial de información al momento de buscar 

respuestas a las preguntas que como ciudadanos se plantean. Ante la necesidad de 

evaluar opciones políticas y tomar decisiones electorales, se observa en los votantes 

una clara tendencia a recurrir a los medios masivos de comunicación (en especial a la 

tv) en lugar de dirigirse a los comités y otras organizaciones partidarias” (2004, p. 45) 

Como apoyo a la frase anterior de Martínez Pandiani, se mostrará un estudio que realizó 

Roland Cayrol a mediados de los 60, sobre la influencia de los medios en las campañas 

electorales de Gran Bretaña, Francia y Bélgica, el cual da como resultado: la tv constituye 

el medio de masas preferido por los votantes.
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Tabla 1. Medios de comunicación de masas preferidos para seguir la campaña electoral

Cuál es el mejor 

medio para

Medios Gran Bretaña 

(%)

Francia 

(%)

Bélgica

(%)
Conocer a los Televisión 71 75 55

políticos Periódicos 9 7 9
Conversaciones 9 4 4

Radios 6 6 3
Carteles 0 1 12

Informarse sobre el Televisión 55 64 40
programa de los Periódicos 25 12 20

partidos Conversaciones 9 7 6
Radios 6 11 4

Carteles 0 1 4
Decidir el voto Televisión 49 63 37

Periódicos 15 13 15
Conversaciones 10 8 7

Radios 4 10 4
Carteles 0 1 8

Disponer de Televisión 42 51 39
argumentos para el Periódicos 25 18 21

debate político Conversaciones 11 12 9
Radios 5 10 5

Carteles 0 2 2
Fuente: Cayrol, R. (1977) La televisión y las elecciones. Venecia: Eri Edizione

En este estudio, Cayrol, pregunta acerca del mejor medio para conocer a los políticos, 

para informarse sobre los programas de los partidos, para decidir el voto y para disponer 

de  argumentos  para  el  debate  político,  y  en  todas  las  preguntas  realizadas  en  los 

diferentes países europeos, el medio seleccionado fue la televisión. 

Como consecuencia de estos resultados, se ha realizado una encuesta con el propósito 

de conocer que es lo que sucede en Argentina actualmente. El método utilizado fue el 

cuantitativo; estudio descriptivo, ya que describe y dimensiona la situación actual; técnica 

de  encuesta  personal;  a  través  de  un  cuestionario  semi-estructurado.  La  muestra  se 

componía de hombres y mujeres de 18 a 60 años,  de nivel  socioeconómico medio y 

medio alto, residentes en Argentina. La misma es no probabilística, ya que el universo no 

era conocido, no se conoce la probabilidad y el error y los resultados son indicativos y no 

proyectables.
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Cabe aclarar que se agregó como opción para responder, los comités de los partidos. A 

continuación se mostrarán los resultados de la encuesta.

Figura1. Mejor medio para conocer a los políticos. Fuente: elaboración propia

En esta pregunta se puede ver el fuerte impacto de la televisión para lograr notoriedad de 

los políticos.  En segunda intancia,  gana terreno los grupos primarios y  los líderes de 

opinión y al comité del partido sólo asiste una pequeña cantidad del unverso, siendo la 

radio, el medio menos elegido. 

45



Figura 2. Mejor medio para informarse sobre el programa de los partidos. Fuente: elaboración 

propia

En cuanto al medio que la gente elige para informarse, tambien ocupa el primer lugar la 

televisión, siguiéndole los periódicos.  
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Figura 3. Mejor medio para decidir el voto. Fuente: elaboración propia

Frente a la pregunta del mejor medio para decidir el voto, se nota un gran cambio ya que 

los  más  importantes  son  los  grupos  de  pertenencia  o  de  referencia  y  los  líderes  de 

opinión, pero la televisión ocupa el segundo lugar, y los carteles en vía pública no figuran 

como opción.
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Figura 4. Mejor medio para disponer de argumentos para el debate político. Fuente: elaboración 

propia

En lo que respecta al medio elegido para disponer de argumentos para el debate político, 

gana terreno la televisión por amplia diferencia, continuando los periódicos.

Entonces,  según  los  datos  recogidos  en  la  encuesta,  para  lograr  notoriedad  es 

conveniente pautar en televisión y asistir  a los programas de este medio;  luego,  para 

comunicar las propuestas y otorgarle al electorado argumentos para el debate, también en 

beneficioso utilizar la televisión, pero para lograr votos, lo primordial es convencer a los 

líderes de opinión y a los grupos primarios.

De aquí se pasará al próximo concepto propuesto por Martínez Pandiani, que como se 

anunció  anteriormente,  es  el  de  la  espectacularización  de  la  política,  el  cual  hace 

referencia al hecho de que la televisión impone su lógica de entretenimiento y prioriza el 

48



impacto emotivo y la puesta en escena, o sea, tiende a enfocar la política desde una 

perspectiva del consumo y el espectáculo. De esta manera, el dirigente que accede a la 

pantalla se convierte en un actor que cumple un papel determinado. 

A propósito,  el  “qué decir  de la  política deja su lugar al  impactante cómo decir  de la 

televisión”  (Martínez  Pandiani,  2004,  p.  56).  A todo  esto,  se  recuerda aunque  resulta 

obvio, que la tv ofrece una proyección de masividad y simultaneidad, que resulta único 

como recurso propagandístico.

Por otro lado, el candidato tiene dos modos de acceder a la televisión. El primero consiste 

en la incursión del funcionario en programas de tv,  sean de análisis político,  como el 

programa DDT, conducido por Jorge Lanata o de interés general como es el caso del 

programa de Susana Giménez; o la participación guionada en programas ficticios o de 

humor como por ejemplo en Showmatch con su segmento Gran Cuñado. La segunda 

forma está dada por los spots creados por los asesores del candidato, que se proyectan 

durante  las  tandas  de  los  distintos  programas.  En  ambos  casos,  Martínez  Pandiani 

argumenta  que:  “…lo  que  cuenta  no  es  tanto  su  afiliación  partidaria  o  su  identidad 

ideológica sino más bien su aspecto físico, su personalidad, su simpatía y su habilidad 

para la seducción retórica y gestual.” (2004, p. 57) Más aún, la organización de los actos 

electorales,  que  incluye  la  selección  del  vestuario,  los  voceros,  la  escenografía,  el 

discurso, etc., se hacen en función de los estándares de espectacularidad que requiere la 

televisión. Incluso los detalles como quién acompaña al candidato en el podio, cuándo es 

el momento destacado para mostrar a su esposa, qué horario es más conveniente para la 

cobertura en vivo y en directo y cómo se musicaliza el cierre del evento, pasan a ser 

cosas a tener en cuenta por los asesores de la campaña.

Asimismo,  hay  que  ser  cuidadoso  porque  si  bien  una  buena  participación  en  algún 

programa de televisión suele popularizar al candidato y lograr una buena imagen; una 

exposición televisiva inapropiada puede deteriorar la imagen pública, que generalmente 
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es irremontable. 

De esta forma, el núcleo de la comunicación política está constituido por la imagen del 

candidato, por ende, su caracterización como persona es para la tv más atractiva que su 

representación partidaria; lo que deriva en el cuarto proceso, que es la personalización de 

la política. Ésta “radica en que el electorado tiende a evaluar sus opciones de voto de 

acuerdo con sus criterios vinculados con la imagen individual y la personalidad de los 

candidatos, y no con sus pertenencias partidarias o ideológicas”. (Martínez Pandiani, 2004 

p.49) 

Igualmente,  el  prestigio  o  desprestigio  individual  es  transferible  a  los  partidos  que 

encabezan.  Así  pues,  Martínez  Pandiani sostiene  que  al  día  siguiente  de  un  debate 

televisivo,  los  telespectadores  perciben  como  ganador  aquel  que  pareció  más  firme, 

sereno,  seductor,  seguro  o  inteligente,  sin  importarles  el  contenido  de  las 

argumentaciones (2004)    

Un político, así, no debería actuar pensando en los votantes, sino en los televidentes.

Ahora sí, después de haber aclarado estos conceptos se puede hablar del marketing de la 

política  porque  para  que  exista,  primero  tuvieron  que  surgir  los  anteriores  procesos 

descriptos. 

La marketinización de la  política,  Martínez Pandiani,  la  denomina como “la acentuada 

utilización en las campañas políticas de sofisticadas herramientas comunicacionales o de 

mercadeo que privilegian el cómo decir en desmedro del qué decir” (2004, p. 49)

En una tendencia que va creciendo, los medios masivos de difusión, fueron remplazando 

a  los  partidos  políticos  como principales  canales  de comunicación entre  candidatos  y 

votantes. Los mensajes políticos son comunicados en la actualidad en cuidados afiches 

en vía pública, mezclados con los afiches de publicidad, y spots producidos de acuerdo a 

los criterios de mercadeo y previo análisis del estado de opinión pública.

Pero  no  es  lo  mismo hablar  de  marketing  en  el  ámbito  comercial  que  de  marketing 
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político,  ya  que  el  primero  tiene  como  objetivo  la  satisfacción  de  una  necesidad  de 

consumo, sea ésta real o creada. Por el contrario, en el ámbito político, el marketing tiene 

como fin la elección de una alternativa. Sin embargo, ambas disciplinas usan técnicas de 

segmentación para analizar sus mercados e instrumentos de targeting,  para diseñar los 

mensajes. De esta forma, el marketing político, ayuda a los candidatos a evaluar mejor la 

composición  sociodemográfica  de la  población,  identificar  las  expectativas  de  éstos  y 

anticipar los movimientos tácticos de sus adversarios, para planificar contenidos y estilos 

de comunicación medida. Es así, como los eslóganes se crean en base a las necesidades 

detectadas en los ciudadanos en un contexto determinado.

Para  ilustrar  ésto,  en  las  elecciones  argentinas  de  1983,  luego  de  varios  años  de 

dictadura militar que dejaron como consecuencia miles de desaparecidos, Raúl Alfonsín 

de la Unión Cívica Radical, competía por la presidencia con Ítalo Luder del PJ; entonces, 

el peronismo elige el eslogan Somos la rabia, al contrarios, el radicalismo prefiere Somos 

la vida; ya que los ánimos de la población eran de paz y reconciliación. Luego, a causa de 

un episodio multiplicado en las pantallas de televisión, donde el PJ quema un ataúd con la 

insignia de la UCR, los radicales festejan el triunfo de las elecciones; y la campaña de 

Alfonsín pasa a la historia como la primera en el país en contratar profesionales de la 

comunicación con publicistas y asesores de imagen. Pero se verá detalladamente en el 

próximo capítulo dedicado a las campañas electorales argentinas.

Por otro lado, Martín Salgado (2004), ofrece una técnica de marketing político, en cuatro 

instancias.  La primera consta de la  identificación de un candidato ideal,  en donde se 

realiza  una encuesta  con el  propósito  de determinar  las  características  que  hacen al 

modelo  de  candidato  del  colectivo  imaginario.  La  segunda  etapa  consiste  en  la 

identificación  del  candidato  real,  para  lo  cual  se  investiga  a  la  opinión  pública  para 

determinar las características que los votantes atribuyen al candidato. Luego se realiza un 

balance  entre  el  candidato  real  y  el  candidato  ideal,  para  esto  se  estudian  las 
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características que coinciden y las que no, entre el modelo del candidato ideal y la imagen 

del candidato real. Finalmente, se realiza una modificación del candidato real en relación 

al candidato ideal.

2.3.  Historia  de  la  comunicación  política  en  Argentina  desde  el  inicio  de  la 

democracia 

A continuación,  se  realizará  una  recopilación  y  análisis  de algunas  de  las  campañas 

políticas desde 1983. Cabe aclarar que no se tomarán los casos de todos los candidatos 

de cada elección, sino solamente los más populares y los que más aportan contenido al 

presente ensayo.

Elecciones presidenciales de 1983

En un contexto de masividad de la tv, en donde el 90% de los hogares poseía al menos 

un televisor, la escena electoral cambia para siempre la forma de hacer campaña y de 

comunicar los actos de gobierno.  Los candidatos se veían obligados a adaptarse a la 

lógica de la tv, aprendiendo a contestar las preguntas a todos los periodistas en muy poco 

tiempo y mirando a la cámara.

Los asesores de Raúl Alfonsín, son el objetivo de modernizar el estilo de éste, aconsejan 

el desuso del traje de tres piezas y deciden incorporar a su acción comunicativa, una serie 

de símbolos emotivos apropiados para el lenguaje gestual de la tv; entre estos gestos se 

recuerda el saludo de manos agarradas.
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Figura 5. Saludo alfonsinista. Fuente: Borrini, A. (1999).  Cómo se vende un candidato. Buenos 

Aires: La Crujía

Otro ícono de la campaña fue el diseño de un óvalo, con la inscripción RA, y los colores 

de la bandera argentina, lo que remplazaba al tradicional escudo partidario, que se puede 

ver en la figura 5. Las Siglas RA, asimilaban los conceptos Raúl Alfonsín y República 

Argentina

Figura 6. Slogan RA. Fuente: Publicidad Política Argentina. Recuperado el 30 de septiembre de 

2009. Disponible en: http://publicidadpolitica.com.ar/1983f/198341.jpg

La  campaña  del  candidato  radical,  también  fue  la  primera  en  diseñar  spots  para  la 

televisión. La escenografía era sencilla, ya que incluía un escritorio y la bandera nacional, 

simulando la imagen presidencial, filmado con una sola cámara; “…el uso de esa cámara 

única y fija es la clave para que el telespectador reciba el discurso del postulante como 

dirigido personalmente a él, cara a cara.” (Martínez Pandiani, 2004, p. 76) 
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Todos los spots filmados comenzaban y finalizaban con el óvalo RA, para diferenciarlos 

de los avisos comerciales de las tandas publicitarias. Así es como se estandariza el logo.

El primer spot muestra una puerta entreabierta con audio de fondo de gritos de protesta, 

sirenas,  llantos de dolor;  lo  que representa el  pasado que intenta ser  dejado atrás;  y 

aparece como eslogan, Más que una salida electoral es una entrada a la vida.

Inmediatamente, sale al aire el segundo aviso  donde se ve a Alfonsín junto a la puerta 

entreabierta del aviso anterior, connotando que el candidato radical es protagonista clave 

para el cambio democrático. A partir de este aviso, la persona de Alfonsín se convierte en 

el eje de los demás discursos audiovisuales.

Figura 7. Spot de Alfonsín. Fuente: Borrini, A. (1999). Cómo se vende un candidato. Buenos Aires: 

La Crujía

Acto seguido,  el  siguiente spot  de la UCR, tenía como fin el  candidato, por lo que el 

eslogan era Ahora, Alfonsín, el hombre que hace falta. Y de aquí en más, algunos avisos 

poseían  la  voz  en  off  del  candidato,  para  reforzar  la  identificación  de  éste  con  la 

audiencia.  Todos estos  spots descriptos,  fueron resultados de focus grups realizados. 

(Martínez Pandiani, 2004)

54



Figura  8.  Eslogan  personificado  de  Alfonsín.  Fuente:  Borrini,  A.  (1999).  Cómo  se  vende  un 

candidato. Buenos Aires: La Crujía

Pero además de los spots pagos, el candidato participaba activa e informalmente en todos 

los  programas  de  televisión  posibles,  por  lo  que  como  consecuencia,  los  partidarios 

movilizados a actos públicos, dejan de ser los principales receptores del mensaje y se 

convierten en actores de reparto de un acto más amplio y cuidado para el medio televisivo 

destinado a la audiencia multitudinaria. 

En su recorrida por la tv, Alfonsín no pronuncia largos discursos ni pide que lo voten, sino, 

más bien, recurre al diálogo de confianza con la audiencia; su estrategia era mostrarse 

como un hombre comprometido en quien se pueda confiar.

Otra estrategia del  marketing a  destacar  es la  segmentación,  la  UCR,  realizó  afiches 

dirigidos a públicos diferentes como son las mujeres o los jubilados.
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Figura 9. Afiche dirigido a la población femenina. Fuente: Borrini, A. (1999).  Cómo se vende un 

candidato. Buenos Aires: La Crujía

Por el contrario, la campaña de Luder, no se dedica a la comunicación audiovisual y basa 

su estrategia en invocar a Juan Domingo Perón y Evita para fortalecer al candidato, pero 

ésto, le resta protagonismo y lo justicialistas, ven a Luder como un candidato y no como 

un líder. 

Figura 10. Slogan de Luder, invocando a Perón. Fuente: Publicidad Política Argentina. Recuperado 

el 30 de septiembre de 2009. Disponible en: http://publicidadpolitica.com.ar/1983f/histor21.jpg

Pero  el  PJ  pierde  definitivamente  las  elecciones,  cuando,  como  se  mencionó 

anteriormente,  el  candidato  a  gobernador  por  la  provincia  de  Buenos  Aires,  Herminio 

Iglesias,  en el  acto  de cierre de campaña,  es  tomado por  las  cámaras de televisión, 

prendiendo fuego un féretro con los símbolos radicales y la inscripción Q.E.P.D.;  cabe 

aclarar que los argentinos vivían un momento en el que se encontraban cansados de 

actos de horror, en busca de paz y reconciliación; en otras palabras, el peronismo no logra 

interpretar las expectativas de la sociedad.
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Como  consecuencia  del  triunfo  de  las  elecciones  del  radicalismo,  en  Argentina,  la 

televisión pasa a ser una herramienta primordial de la comunicación política y la mejor 

estrategia, al momento de estar al aire, era usar frases cortas que resulten atractivas para 

flashes informativos o titulares de los diarios,  combinar  la  oratoria  con gestos de alto 

contenido emotivo y pensar más en el cómo decir que en el qué decir. 

Pero Alfonsín,  al  día siguiente de haber  ganado las elecciones,  no cesa su trabajo y 

realiza una campaña bajo es eslogan  Ahora todos,  apuntada a unir al conjunto de los 

argentinos bajo su mandato. Realiza una conferencia de prensa, pero no destinada a los 

periodistas presentes en esa sala, sino que su mirada fue dirigida a al gran público que lo 

veía por pantalla en vivo y en directo. Esta conferencia, se impuso en la agenda del día 

siguiente de los principales diarios y revistas del país. 

Asimismo, se publicó un aviso, luego de la victoria, para agradecer el voto y para generar 

un ambiente conciliador con la oposición. 

Figura 11.  Afiche de agradecimiento. Fuente: Borrini,  A. (1999).  Cómo se vende un candidato. 

Buenos Aires: La Crujía

Una vez asumido el cargo, el Gobierno decide televisar los debates del Congreso de la 
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Nación. Al poco tiempo, se produce el primer debate televisivo en el programa Tiempo 

Nuevo conducido por Bernardo Neustadt. El debate era entre el canciller Dante Caputo y 

el senador Vicente Saadi en torno a la cuestión del Beagle. Como resultado, la postura del 

senador,  se  ve  deteriorada  por  su  dificultad  para  adaptarse  a  los  códigos 

comunicacionales de brevedad e impacto de la tv; llevó mapas demasiado grandes para 

el  atril  y  excesivos  apuntes  que  dificultaban  la  consulta  en  vivo.  Por  el  contrario,  el 

canciller  se  manejó  mejor,  ya  que miraba  a  la  cámara cuando era  conveniente  y  no 

saturaba el micrófono con gritos incomprensibles como lo hacía su adversario.

Elecciones provinciales de 1987

Como consecuencia de la exitosa campaña de Alfonsín, los dos principales candidatos, el 

justicialista  Antonio  Cafiero  y  el  radical  Juan  Manuel  Casella,  invaden  los  medios  de 

comunicación.

A Cafiero, los asesores le recomiendan que sustituya algunas palabras como pueblo por 

gente,  ya  que la  otra  hacía referencia  al  pueblo  peronista;  a  ésto,  Martínez  Pandiani 

explica:  “El  colectivo  “la  gente”  es ideal  para cooptar  la  atención de lo  que el  propio 

paradigma audiovisual define como televidente medio,  sin necesidad de diferenciar  en 

términos de clase social, profesión, preparación cultural o nivel de ingresos.” (2004, p. 87) 

En la otra punta, el aspirante a gobernador por la UCR, buscaba instalarse en la opinión 

pública como el candidato cercano a la gente y que les de tranquilidad; por lo que el 

eslogan de campaña era Puede confiar.

Al tiempo, ambos candidatos aceptan debatir en televisión y participar en programas de 

ficción  con  un  guión,  para  afianzar  su  imagen  como  personas  sencillas,  buenas  y 

honestas.  Por  ende,  se  concluye  que  la  exitosa  campaña  de  Alfonsín  marcó  los 

antecedentes de campañas políticas en televisión.
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Elecciones presidenciales de 1989

La  característica  más  destacada  de  esta  elección  es  la  incorporación  de  novedosas 

técnicas de medición de la  opinión pública,  como son los sondeos cuantitativos y  las 

investigaciones cualitativas. 

La campaña de Carlos Menem, por el PJ, no movilizaba simpatizantes a los actos, sino 

que llevaba el acto a donde estaba la gente, por medio de las caravanas bautizadas como 

Menemóvil.  El vehículo era un micro adaptado sin techo para que el candidato pudiese 

saludar a los ciudadanos a medida que iban circulando; y el mensaje utilizado era  La 

marcha de  la  esperanza  arranca en la  Argentina, e  inmediatamente,  el  otro  eslogan: 

Síganme, no los voy a defraudar, lo que prueba un alto grado de personalización, como se 

explicó anteriormente. 

Figura 12. Menemóvil de la campaña electoral de 1989. Fuente: Diario Crítica de la Argentina del 7 

de abril de 2009

Además, una de las tácticas fue la de pintar grafitis ingeniosos en las paredes de varias 

ciudades,  con  la  estrategia  de  atacar  al  oponente,  con  frases  como:  Suárez  Lastra,  

nosotros no; Lo malo de Caputo no es que viaje, sino que vuelva.    

Otros de los puntos de la campaña fue realizar pseudoeventos para que la  televisión 

registre,  como  fue  el  caso  de  multitudinarias  cenas  en  plena  calle,  reforzadas  con 
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abundante merchandising del partidario que iba desde remeras y gorros hasta relojes y 

encendedores. Por otro lado respondía todas las preguntas que le formulaba la prensa y 

asistía a encuentros solidarios, partidos de fútbol o inauguraciones.

En cuanto a su estrategia televisiva, se realizaron spots caracterizados por la emotividad, 

en la que las imágenes acompañaban frases como El  Peronismo vuelve a enamorar;  

Para cambiar la historia; y Vuelve la alegría. Sin embargo, también realiza una serie de 

spots protagonizados por el cómico uruguayo Carlos Perciavalle. Uno de éstos, se burla 

de la táctica del miedo a Menem que intentan imponer sus adversarios y se puede ver al 

cómico vestido de capa negra y colmillos, diciendo: Antes era el viejo de la bolsa y el lobo  

feroz, hoy el cuco es Menem. No se deje asustar. Ya no somos niños. El otro contrincante 

fue el radical Eduardo Angeloz, éste no era conocido fuera de Córdoba, por lo que sus 

asesores montaron una importante acción de prensa en los medios de Capital y Gran 

Buenos Aires con el propósito de imponerlo en la agenda de discusión a nivel nacional. 

De esta manera, hizo actos de presencia en la mayoría de los canales de tv abierta y 

principales diarios y radios del país. 

Su  posicionamiento  estratégico,  consistía  en  convertirse  en  el  candidato  moderno  en 

oposición a Menem, a quien tilda de arcaico y peligroso. Además, produce spots con el 

eje  en  la  figura  del  buen  administrador  cordobés.  Los  asesores  le  recomiendan  que 

abandone su imagen excesivamente formal y sus muletillas discursivas y que cambie sus 

anteojos de marco grueso y cristales de fondo de botella, para lograr que su rostro se vea 

menos cuadrado; además le sugieren que elimine la corbata porque lo hace ver anticuado 

y su anillo de tamaño exagerado. Pero el candidato rechaza todos los consejos. 
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Figura 13. Look del candidato radical Eduardo Angeloz. Fuente: 1.bp. Blog. Recuperado el 30 de 

septiembre de 2009. Disponible en: http://1.bp.blogspot.com

Así y todo, el presidenciable logra humanizar su figura a través de un spot televisivo en el 

que aparece junto a su esposa e hijos saludando a la familia argentina en ocasión de las 

fiestas de fin de año. 

En estas estrategias comunicacionales se puede ver que como sucede con los productos 

o las empresas, los candidatos también realizan sus estrategias de posicionamiento.

Ya más cerca de las elecciones, el candidato por la UCR, utiliza como eslogan: Se puede. 

A lo que Menem le contesta: Si se puede, ¿Por qué no lo hicieron antes?, continuando su 

estrategia de ataque al oponente.

Tiempo  después  arreglan  un  debate  televisivo  también  en  el  programa  de  Bernardo 

Neustadt, pero Menem no asiste al piso de Tiempo Nuevo sin dar explicaciones. Al día 

siguiente, los radicales emiten afiches en los que denuncian que Menem ha dejado una 

silla vacía en el diálogo democrático. Pero el PJ replica por medio de otroafiche: Ya nadie 

quiere debatir con los radicales, son sus palabras las que están vacías. 
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Figura  14. La  silla  vacía  de  Menem. 

Fuente:  Publicidad  Política  Argentina. 

Recuperado el 30 de septiembre de 2009. 

Disponible  en: 

http://publicidadpolitica.com.ar/19832002f

/candida123.jpg

Figura  15. Respuesta  a  la  silla  vacía. 

Fuente:  Publicidad  Política  Argentina. 

Recuperado el 30 de septiembre de 2009. 

Disponible  en: 

http://publicidadpolitica.com.ar/19832002f

/candida124.jpg

Las encuestas  marcaban como ganador  a Carlos  Menem,  entonces,  los  asesores  de 

Angeloz deciden cambiar de estrategia concentrándose en una serie de críticas a la figura 

de  Menem;  y  sobre  este  tema  construyen  los  siguientes  spots.  El  primero  de  ellos 

transcurre en Ezeiza y muestra a varias personas asegurando que si gana Menem se van 

del país; el segundo relaciona al candidato peronista con la toma de supermercados, el 

caos y la violencia;  el  tercer spot  muestra las contradicciones de Menem; y el  cuarto 

advierte  con  tono  alarmista  acerca  de  la  peligrosa  posición  del  opositor  sobre  las 

Malvinas. 

Pese a todo, que Angeloz, pierde las elecciones y Martínez Pandiani dice que es debido a 

que su campaña no fue eficaz, porque:

…si bien es cierto que la gente absorbe más fácilmente la información negativa que la 

positiva, la clave reside siempre en la existencia de una imagen ya conformada en el 
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receptor que hace (o no) creíble el mensaje televisivo. En rigor, la tv sirve más para 

corroborar  una  opinión  preexistente  en  la  mente  de  los  destinatarios  que  para 

cambiarla. (2004, p. 96)

Por lo que no se puede modificar  la imagen del candidato a partir  de la televisión. Al 

finalizar la campaña, los gastos totales entre el PJ y la UCR fueron de 20 millones de 

dólares.    

Durante la presidencia de Carlos Menem, se da un interesante cambio en la comunicación 

política, ya que él mismo establece un papel protagónico, esto es lo que Sartori (1998) 

denomina videopolítica, descripta como estrategia política en los medios audiovisuales. 

Es así como al día siguiente de haber ganado en las urnas, el presidente elegido, asiste al 

estudio de tv de Almorzando con Mirtha Legrand y festeja el triunfo bailando con una 

odalisca. Luego, a pocos días de la asunción y ya habiendo visitado todos los programas 

de interés general, sale al aire un spot de inicio de gestión, con el objetivo de convocar a 

la  población  a  colaborar  para  superar  la  crisis.  En  el  film  se  ve  al  presidente 

arremangándose la camisa, lo que connota que el mandatario da el ejemplo a todos los 

ciudadanos de que comienza el trabajo.

Desde  entonces,  Carlos  Menem en  sus  6  años  de  gestión,  somete  su  imagen a  un 

proceso de transformación estética.  Su particular  look de exageradas patillas y largos 

cabellos,  sufre  una pausada metamorfosis  hasta llegar  a  una imagen más purificada. 

Estos cambios de apariencia son cubiertos por los medios de comunicación.

Figura  16. Transformaciones  del  look  de  Carlos  Menem durante  su  primera  gestión.  Fuente: 

elaboración propia 
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Así  que,  con  el  propósito  de  afianzar  su  imagen  popular,  Menem  se  muestra 

constantemente rodeado de figuras del espectáculo de talla internacional, como Caludia 

Schiffer, Los Rolling Stones, Xuxa, Alain Delon, Sofía Loren y Madonna. Igualmente, el 

recientemente elegido se posiciona como un presidente versátil y picaresco, ya que se 

muestra en los  medios jugando al fútbol o al básquet, manejando un auto Ferrari o un 

helicóptero y ailando con odaliscas. Como consecuencia del acercamiento entre la política 

y el  espectáculo, Martínez Pandiani afirma: “Los dirigentes más taquilleros ocupan los 

lugares visibles de las largas listas sábanas y la gente vota boleta completa, sin tomar 

conciencia exhaustiva de su integración” (2004, p. 99)  

Igualmente, los programas de humor, ofrecen sus tradicionales imitaciones, pero además, 

cuentan  con  la  presencia  de  los  políticos  que  protagonizan  sus  propios  números 

guionados. En resumen, en la década de los 90, dominaba el paradigma de la imagen con 

fines de posicionamiento personal.

Elecciones presidenciales 1995

El presidente Carlos Menem era uno de los candidatos que buscaba la reelección, y una 

de las cosas más destacables de la campaña fue el cierre; el cual no fue realizado como 

acostumbraba mediante un acto multitudinario,  sino que se produce en un estudio de 

televisión; y el elegido resultó ser el programa de mayor rating: El show de Video Match. 

Ahí, el presidente conversa con el conductor Marcelo Tinelli, considerado líder de opinión. 

El ambiente fue una charla desestructurada e informal; en la misma, llama a los votantes 

a que piensen en todo lo bueno que ha hecho su gobierno por el país. Tinelli reconoció 

años después que con esa invitación, ayudó a Menem a ser reelecto. 

Durante la campaña, se proyecta un spots, en el que se narra mediante una sucesión de 

imágenes  las  siguientes  frases:  Menem  derrotó  la  inflación,  Menem  pacificó  el  país,  

Menem  restableció  el  crédito,  y  demás.  Además,  lanza  merchandising  que  incluye 
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almanaques, lapiceras, gorros y remeras.

Luego  se  emiten  dos  spots  más,  que  debido  a  su  polémica,  instalan  fuertemente  la 

candidatura del presidenciable en la prensa. El primero, asocia la imagen del presidente 

con  la  de  Ferrari  y  dice:  No se  deje  engañar,  siga  con el  mismo modelo,  vote  para  

adelante.  El  segundo  muestra  un  supermercado  lleno  de  gente  feliz  que  no  para  de 

comprar, mientras una voz en off dice:  En 1989, los supermercados eran tomados por  

asalto, hoy, con Menem, por tarjetas de crédito.

Algo interesante que sucede, es que la agenda es impuesta por la tv, ya que a la inversa 

de cómo se dio siempre, los diarios publicaban al día siguiente lo que sucedía en la tv.

La  fuerza  opositora  era  Bordón  con  el  FrePaSo,  pero  quien  lideraba  la  campaña 

comunicacional era su compañero de fórmula Carlos Chacho Álvarez, ya que el candidato 

a  presidente  carecía  de  carisma  audiovisual;  por  lo  que  el  segundo  visitó  todos  los 

programas  que  pudo  y  mirando  a  la  cámara  opinaba  de  todos  los  temas,  haciendo 

hincapié en el valor de las emociones.

El FrePaSo, también emite varios spots bajo el eslogan de  Mejor Bordón,  apuntando a 

una característica de la gestión de Menem: la corrupción. En esta campaña se puede ver 

que nuevamente la estrategia era la de atacar al adversario.

Pero las elecciones las vuelve a ganar el PJ, quien había comprado 31.000 segundo de 

televisión para la emisión de propagandas; el FrePaSo queda en segundo lugar. 

Durante el lapso de la segunda presidencia de Menem, sucedía que el poder parecía ser 

pura imagen y se tendía a  farandulizar la comunicación política, por lo que a Casa de 

Gobierno asistían peluqueros, cirujanos plásticos, personal trainers,  modistas, y el titular 

del poder ejecutivo es nominado para los premios  The Best,  otorgado a los personajes 

mejores vestidos del año.

Menem perfecciona su estilo televisivo llamando a los periodistas por su primer nombre y 

los invita a viajar en el avión presidencial Tango 01; por todo esto se destaca la frase de 
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Martínez Pandiani: “…el entretenimiento ha remplazado a la política y las imágenes a las 

ideas.” (2004, p. 109)

Sin embargo, en los últimos años de mandato, los medios reflejan críticas a su gestión y 

una ridiculización de su figura. Por lo que en 1999, al terminar su gobierno, deciden poner 

al aire un spot denominado Menem lo hizo, creado por el brasilero Mendonça, en el que 

las  pautas  publicitarias  costaron  8  millones  de  dólares.  Para  poder  comparar  esta 

inversión, se aclarará que durante la campaña electoral por la jefatura de gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires de 1995, entre el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical y 

Nueva Dirigencia invirtieron conjuntamente 10 millones de dólares en avisos de tv.

Elecciones presidenciales de 1999

La UCR y el FrePaSo se aliaron para enfrentar al meneminsmo, y PJ candidateaba a 

Eduardo Duhalde, vicepresidente enemistado con Menem, por lo que ambos candidatos 

se presentan como opositores  al  menemismo.  Por  esta  razón Menem, cada vez que 

podía, enviaba a la prensa mensajes en contra de Duhalde.

Como se mencionó anteriormente, la tv es la que le impone la agenda a los diarios y 

revistas, a lo que los candidatos entienden que la forma de salir en los diarios es ir a la  

televisión.

Enfocándonos en la campaña de Fernando de la Rúa,  candidato por la Alianza UCR-

FrePaSo, se detecta que los asesores de imagen diseñan una puesta en escena para 

posicionarlo como un líder honesto y transparente; de igual modo, se lo quiere posicionar 

para que sea percibido como el candidato contrario a la década anterior. 

El  primer  spot  en salir  al  aire ilustraba un avión que despegaba y decía:  Mientras la  

economía despega como un avión, son muchos los compatriotas que son dejados abajo.  

Y el cierre identificatorio era unas manos entrelazadas formando la A de Alianza y de 

fondo, los colores de la bandera nacional simulando una escarapela; y el eslogan Somos 
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más.   

Figura 17. Logotipo de La Alianza UCR-FrePaSo. Fuente: 1.bp. Blog. Recuperado el 31 de octubre 

de 2009. Disponible en: http://1.bp.blogspot.com

El  segundo  spot  denominado  Cien  Pasos,  narra  los  metafóricos  pasos  que  unen  al 

Palacio Municipal de la Casa Rosada. Es tercer spot es del estilo de ciencia ficción en el 

que De la Rúa camina escoltado por personas de seguridad con grandes armas y se 

completa con una frase de alto  impacto emotivo:  ¿Alguien quiere seguir  con ésto?;  o 

como en el caso de otro spot que dice: Nosotros no tenemos leche, a ellos les sobra el  

champan.  Mostrando  claramente,  como  se  desarrolló  anteriormente,  una  postura 

opositora al gobierno de la década del 90.  

Pero  el  spot  que  resulta  inolvidable  para  la  población  es  el  denominado  Aburrido;  el 

mismo surge luego de que el dirigente peronista, Antonio Cafiero, dijera en un programa 

de televisión lo triste que serían los domingos sin fútbol y con Del la Rúa presidente, es 

así  como se instala en el  imaginario  popular  al  candidato  radical  de aburrido.  El  film 

consiste  una  reinterpretación  del  concepto  despreciativo  aburrido,  tratándolo  como 

sinónimo de seriedad, transparencia y responsabilidad; en contraposición, nuevamente, 

de la diversión menemista. En la película se muestra a un De la Rúa serio, mirando a la 

cámara y diciendo: ¡Dicen que soy aburrido!...será que no manejo Ferraris, será para los  

que se divierten mientras hay pobreza y desocupación, será para los que se divierten  

mientras hay impunidad. ¿Es divertido que nos asalten y nos maten en las calles? ¿Es  

divertida la falta de justicia? ¡Yo voy a terminar con esta fiesta para pocos, y al que le  
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aburra que se vaya!

En este último spot, utilizan una estrategia similar a la que usaron en Volkswagen, para 

vender  el  Escarabajo,  ya  que  realizaron  un  tratamiento  empático  que  les  permite 

transformar discursivamente una debilidad en una fortaleza. (Martínez Pandiani, 2004)    

Sin embargo, se realizaron más spot pero prefirieron cambiar la estrategia, ya que luego 

de una investigación y análisis,  los consultores de comunicación del candidato radical 

detectaron en la opinión pública, falta credibilidad en los políticos y decidieron presentar 

un personaje ficticio,  personificando un ciudadano que habla de espalda a la cámara, 

junto a su esposa e hija también de espalda, y dice:  Hola,  yo soy Pablo, y salgo así  

porque debo tener cara de estúpido. Está es Marita, mi mujer, otra estúpida, sino cómo se  

explica  que después de 10 años,  los  peronistas nos vienen a decir  que ellos  son el  

cambio. 

Además  de  los  spots  pagos  realizados  por  Souto,  pautados  durante  las  tandas 

publicitarias, el presidenciable, visita los ciclos de más rating de la televisión nacional, y 

como consecuencia, al día siguiente, los diarios y las radios comentaban lo simpático que 

había estado De la Rúa. Y así, se fue instalando en la opinión pública como el candidato 

transparente  y  creíble  que  lucha  contra  la  corrupción.  Sin  embargo  no  detalla  sus 

propuestas ni sus planes de gobierno. Por lo que se vuelve a constatar que el candidato 

logra sus votos gracias a la imagen y al posicionamiento que logra y no por su ideología o 

plan de gobierno. 

Por el otro lado, se puede ver en las canchas de fútbol cientos de carteles pagos con la 

frase:  Menem 2003;  lo  que es  además,  proyectado por  las  cámaras que televisan el 

partido y transmitido a miles de espectadores.

Por otra parte, Duhalde, busca posicionarse como un hombre de acción preocupado por 

la injusticia social. Así es como difunde el primer spot, el cual comienza en blanco y negro 

y muta a colores al ritmo de la música. Es una edición de varias escenas en las que 
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participan varios extras y con la vos en off del candidato, ya que la imagen y el estilo 

personal de Duhalde, no daban bien en cámara. Posteriormente, agregan el eslogan: La 

fuerza que hace falta.  Ésto connota la capacidad de decisión de Duhalde y al  mismo 

tiempo denota, la carencia de la capacidad de decisión que sufre De la Rúa. 

  

Figura 18. Logotipo y eslogan de Duhalde Fuente: Youtube. Recuperado el 31 de octubre de 2009. 

Disponible en: http://www.youtube.com

Además, como se redactó anteriormente, Duhalde no daba con el perfil televisivo, por lo 

que los asesores políticos deciden incorporar a la fórmula a Ramón Ortega. Entonces, 

preparan  todos  los  actos  de  campaña  con  la  mira  puesta  en  la  televisión,  en  otras 

palabras,  arman el  evento  para  que  el  canal  Crónica  Tv  lo  transmita.  Por  ende,  por 

primera vez en la historia del justicialismo, el acto de lanzamiento del binomio en abril de 

1999,  tiene lugar en una pequeña y decorada sala de teatro. En el escenario sólo se 

ubicaron los  candidatos  con sus  respectivas  esposas  y  se  evitaron algunos  símbolos 

típicos como los cantos y los bombos. Sin embargo, todo lo prolijamente controlado se 

arruina con un acto fallido del cantante al momento de hacer el anuncio oficial, ya que 

dice: La fórmula es Eduardo Menem-Ramón Ortega. 

Otra de las acciones de comunicación política realizada por la fórmula fue el denominado 

Tren de la Esperanza, explicado por Martínez Pandiani de la siguiente manera: 

Esta compleja operación logística le permite a la fórmula llevar su mensaje presencial a 

numerosos pueblos del interior por ferrocarril y, simultáneamente, amplificar su alcance 
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discursivo en las grandes ciudades por medio que la cobertura que la tv hace de la 

iniciativa. (2004, p. 119)

Además,  como  se  venía  haciendo  con  otros  candidatos,  los  asesores  le  aconsejan 

participar de los programas de televisión de interés general, pero a pesar de los esfuerzos 

televisivos de Duhalde, no se logra posicionar por encima de Fernando De la Rúa; por lo 

que a pocos meses de las elecciones deciden generar un nuevo hecho que altere lo que 

parecía ser, una derrota. Por lo tanto, con la intención de reposicionarlo en la mente de los 

votantes  como  una  alternativa  al  modelo  menemista,  contratan  al  asesor  brasilero 

Mendonça, el cual modifica el eslogan de la campaña por  Duhalde. El mejor cambio,  y 

propone una modificación en el discurso, llamando a defender la industria nacional.

Pero,  en  respuesta  al  mensaje  del  PJ,  Carlos  Álvarez  visita  los  distintos  medios, 

denunciando  la  hipocresía  de  sus  mensajes,  recordando  que  tanto  el  asesor  de 

comunicación como las miles de remeras compradas como material de promoción son de 

industria brasilera. 

En  otra  instancia,  y  en  lo  que  se  refiere  a  los  spots  televisivos,  en  respuesta  al  ya 

mencionado spot de De la Rúa, en el que Pablo aparecía de espaldas a la cámara, el PJ 

lanza un film en el que aparece en escena un señor mirando a cámara y diciendo: Hola 

Pablo, soy tu papá, y al que le vieron cara de estúpido es a mí, porque cuando vos eras  

chiquito, un señor llamado José Luis Machinea, que va a ser el ministro de economía de  

De la Rúa, nos dijo que nos quedáramos tranquilos y perdimos todo. 

Así es como se inicia una guerra a través de spots televisivos entre la Alianza y el PJ.

Estas campañas presidenciales son consideradas como la más marketineras, mediáticas 

y costosas de la historia argentina; ya que en conjunto, todos los candidato gastaron 200 

millones de dólares en comunicación; y la Alianza, quien gana las elecciones, de los 50 

millones de dólares destinados a la campaña, 40 millones, fueron destinados a posicionar 
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a Fernando De la Rúa en la televisión. 

Una vez que  De la  Rúa  asume,  resuelve no tomar  decisiones de gobierno  hasta  no 

evaluar las posibles repercusiones que éstas pueden provocar en su imagen, para ello 

convoca a Darío Lopérfido,  quien junto al  hijo del presidente,  Antonio De la Rúa y el 

encuestador Sthulman, monitoreaban diariamente cómo evolucionaba el posicionamiento 

del mandatario en la opinión pública.

No obstante, la comunicación política de campaña no es la misma que la de gestión, 

porque había que pasar de una comunicación de promesas desde la oposición a cumplir 

con lo  que se había dicho en campaña.  En este contexto,  las mediadas tomadas se 

comunicaban a través de distintos spots de gobierno, como fue el caso de la presentación 

del indeseado impuestazo. 

Pero a poco más de un año de haber asumido, el presidente argentino comete una serie 

de errores que no son salvables desde la comunicación y Martínez Pandiani lo describe 

de la siguiente manera:

Fernando  De  la  Rúa  sufre  de  lo  que  en  comunicación  política  se  conoce  como 

síndrome de  Ottinger,  mal  causado  por  un  exceso  en  la  creación  de  expectativas 

positivas combinado con la imposibilidad fáctica de cumplirlas. Como dice un básico 

axioma de marketing: lo peor que le puede pasar a un mal producto, ¡es tener una 

buena campaña! (2004, p. 131)

Cada vez que el mandatario asiste a programas de alto rating, comete errores que se 

traducen en la opinión pública como un presidente lento e inseguro. Por ejemplo, asiste al 

programa  de  Susana  Giménez  en  un  contexto  de  plena  crisis  de  inseguridad  y 

desempleo, y cuando en un momento de la entrevista la conductora reflexiona sobre los 

problemas que atraviesa el país, De la Rúa la interrumpe y dice: Y si Susana, es increíble 

que se haya acabado la merluza en nuestro mar. 

Otro ejemplo es cuando concurre a El Show de Videomatch, programa de mayor rating del 
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momento, con la intensión de cambiar su imagen y confunde el nombre del programa por 

Telenoche,  el  nombre de la  esposa del  conductor,  Paula,  por  Laura,  lo  felicita  por  el 

reciente nacimiento de su hijo, cuando ya tiene 2 años, y al querer salir del estudio, no 

encuentra  la  salida  y  choca  con  el  decorado.  Como  consecuencia,  pierde  toda  la 

credibilidad y su imagen se termina de deteriorar.

Tiempo después De la Rúa denuncia que su caída se debió a su participación en el 

programa de Marcelo Tinelli. 

   

Elecciones provinciales 1999

En  este  caso  se  enfrentaron  por  la  gobernación  Carlos  Ruckauf  por  el  peronismo  y 

Graciela Fernández Meijide por  la  Alianza UCR- FrePaSo.  Ruckauf,  convencido de la 

necesidad de despegarse de la probable derrota de Duhalde, luego del la  Masacre de 

Ramallo, en la que un grupo de delincuentes intenta robar el Banco Nación, y los rehenes 

terminan siendo asesinados por la policía bonaerense, el candidato peronista pide por 

televisión la cabeza del ministro de seguridad provincial y mirando a cámara dice: hay que 

meter bala a los delincuentes.  A su vez, acusa a Fernández Meijide de  anticristiana y 

abortista. Es así, que como consecuencia de sus fuertes declaraciones, logra ser el eje de 

debate en televisión.

Por su parte, Graciela Fernández Meijide, para defenderse, realiza un spot televisivo en el 

que dice: A los que piensan que una mujer no puede solucionar el tema de la seguridad,  

les recuerdo que un hombre no pudo.  Sucesivamente se posiciona en la mente de los 

votantes como una medre con coraje dispuesta a defender a los bonaerenses, como lo 

hizo con los derechos humanos, por lo que los asesores en comunicación de la aliancista 

comprenden que la estrategia a utilizar es el camino de los sentimientos y la emoción. 

Por este motivo realizan un nuevo aviso en el que la muestran cubierta por un chal celeste 

y blanco; en otro la exhiben caminando en el barro, sin importarle que se ensucien sus 
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zapatos. En ambos avisos, el cierre es Graciela, con el objetivo de generar intimidad. 

Además, ambos candidatos se cruzan en el programa A dos voces, conducido por los 

periodistas Gustavo Silvestre y Marcelo Bonelli; y en vivo, la frepasista se niega a darle la 

mano al peronista, ofendida por las hirientes acusaciones que hizo; y al día siguiente, los 

diarios publican en su tapa el no-debate y el no-saludo, por lo que se vuelve a ver como la 

televisión condiciona la temática de los medios gráficos.

Las estrategias de las campañas de los candidatos, se distinguieron por su predilección a 

los formatos audiovisuales y la aplicación de las técnicas de investigación de mercado. El 

paradigma de  la  imagen  se  apodera  del  centro  de  la  escena  política,  como sucedió 

durante la presidencia de Carlos Menem, y marca el ritmo de la disputa.

Durante toda la campaña, ninguno de los candidatos acepta asistir a un debate televisivo, 

lo que se puede justificar pensando que es menor costo no aceptar el debate audiovisual 

que ofrecer un mal desempeño en el mismo. Sin embargo ocurre algo singular, ya que 

son los especialistas en comunicación política los que ocupan en los medios el  lugar 

protagónico ante la falta de debate de los candidatos.

Pero, en el territorio de la comunicación masiva, Ruckauf derrota a Fernández Meijide. 

Una  vez  asumido  el  cargo  de  Gobernador  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  Carlos 

Ruckauf, estampa su firma en cada pieza comunicativa que está a su alcance, como por 

ejemplo en los telones de los recitales que la provincia auspicia, o en un par de zapatillas 

que la provincia repartía en zona carenciada, en otras palabras, utilizaba su firma como 

logo provincial.
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Figura 19. Zapatillas Ruckauf, Buenos Aires para todos. Fuente: Diario La Nación del 14 de marzo 

de 2001 

Elecciones porteñas 1999

Para estas elecciones, la Alianza UCR-FrePaSo postula a Aníbal Ibarra; y el Justicialismo 

a Domingo Cavallo.

La estrategia del primero, consistía en posicionarlo como un defensor de la seguridad de 

los porteños, aprovechando su paso por el poder judicial. Para lo cual se filman diversos 

spots, en el primero de ellos, se lo ve al candidato caminado apresuradamente, rodeado 

de vehículos de emergencia y personal policial, mira seriamente a la cámara y dice que 

no  va  a  gobernar  desde  un  sillón,  luego  se  quita  el  saco  y  arremanga  su  camisa 

connotando que está listo para trabajar desde el lugar de acción.

El otro candidato, Domingo Cavallo, intenta posicionarse lejos de los radicales y de los 

peronistas, y acompañado por su compañero de fórmula, Gustavo Beliz, realizan sesiones 

de media coaching con la finalidad de aminorar la falta de carisma televisivo.

El eslogan era Cavallo + Beliz, que Martínez Pandiani lo explica en las siguientes líneas: 

“Con la finalidad discursiva de remarcar la enriquecida integración de su fórmula, eligen 

un interesante símbolo de álgebra política…” (2004, p. 133)

El primer spot en salir al aire, muestra a dos niños, llamados Mingo y Aníbal, haciendo 

alusión a Domingo Cavallo y Aníbal Ibarra, que se enfrentan en una plaza a raíz de la 

74



acostumbrada vagancia de Aníbal. Otro spot muestra a Cavallo reunido con su familia, 

donde todos están felices en la mesa,  comiendo los ravioles que prepara su esposa. 

Finalmente, Aníbal Ibarra es elegido Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Elecciones presidenciales 2003

Luego de la crisis  del  2001 y de cuatro presidentes sustitutos (Ramón Puerta,  Adolfo 

Rodríguez Saá, Eduardo Caamaño y Eduardo Duhalde),  el contexto de elecciones fue 

muy diferente a cualquier otro, sobretodo, marcado por una fuerte desmotivación y falta 

de credibilidad de la población.  Por un lado,  el  peronismo se postula con más de un 

candidato: Néstor Kirchner apoyado por Duhalde, Carlos Menem y Adolfo Rodríguez Saá. 

Por  otro  lado,  en la  Unión Cívica  Radical,  después del  desastroso final  del  gobierno 

delarruista,  los  políticos  con  mejor  imagen  prefieren  utilizar  nuevas  estructuras 

electorales, en lugar de proyectarse dentro de la UCR; así, Elisa Carrió y Ricardo López 

Murphy,  crean  sus  propias  fuerzas  políticas,  siendo  Leopoldo  Moreau,  el  que  acepta 

postularse por el radicalismo. 

En lo  que respecta a las campañas,  las del  2003,  estaban marcadas por una notoria 

pérdida de calidad comunicacional en lo que se refiere a los contenidos de las propuestas, 

es decir,  era una campaña pobre en sus ideas debido a restricciones presupuestarias 

impuestas por la devaluación y por la decisión de los propios candidatos de evitar los 

excesos del marketing político debido a la crisis que se atravesaba. El gasto total de la 

campaña de 2003 fue de 30 millones de pesos. No obstante la televisión mantiene su 

importante papel a la hora de difundir los mensajes de los candidatos.

Sin  embargo,  aunque  fue  la  campaña  política  más  corta  y  barata,  existió  un  aporte 

destacable a la comunicación política, y fue la irrupción de internet como herramienta de 

comunicación  política.  Todos  los  candidatos  abren  una  página  web  para  difundir  los 

mensajes y recibir y contestar inquietudes y sugerencias de los visitantes del sitio.
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Por un lado, la estrategia comunicacional de la campaña de Néstor Kirchner, se basó en 

un recurso visual y discursivo diferente, ya que estructuraron una serie de símbolos en 

torno al gran diferencial que ofrece la primera letra se su apellido, como por ejemplo, para 

el isologotipo, se diseñó el mapa de Argentina, fundido con una gran K, connotando el 

perfil federal del candidato.

Figura 20. Isologotipo de Néstor Kirchner en las elecciones de 2003. Fuente: Monitor electoral. 

Recuperado  el  1  de  noviembre  de  2009.  Disponible  en:  http://weblogs.clarin.com/elecciones-

2007/archives/kirchner.jpg&imgrefurl

Además, se emite un spot, en el que el ministro de economía de ese momento, Roberto 

Lavagna dice mirando a cámara: voto a Kirchner y estaré con él. 

Pero fallan en que no diseñan una campaña nacional integrada, sino más bien, varias 

acciones propagandísticas sin conexión. No obstante, es el candidato en persona quien 

recorre todas las provincias del país, lo que funciona como un factor unificante; entonces 

se pudo ver que en cada lugar realizó actos políticos que fueron transmitidos por las 

cámaras de Crónica TV, esta fue una táctica similar  a la utilizada por Duhalde en las 

elecciones presidenciales de 1999.

En lo que respecta a la estrategia discursiva del candidato oficialista, Martínez Pandiani 

describe:  “…se concentra en una dura crítica al  modelo menemista y a su cultura de 

frivolidad y farandulización…” (2004, p.143), y así es como se posiciona en la opinión 

pública como la oposición a Menem. Además, se presenta ante el electorado con un look 

desgarbado y con saco sin abotonar, para connotar la imagen de un hombre común. 
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Figura 21. Particular look de Néstor Kirchner. Fuente: La República. Recuperado el 7 de marzo de  

2009. Disponible en: http://www.larepublica.com.uy/mundo/355365-el-primer-test-para-los-esposos-

kirchner

Asimismo, siguiendo en la línea de diferenciar su candidatura con la década anterior, crea 

nuevos eslóganes:  Argentina, un país en serio  y Al pasado ganale en la primera vuelta, 

transmitiendo  que  él  es  la  única  oportunidad  de  que  Menem  no  sea  nuevamente 

presidente argentino.

Figura 22. Afiche en vía pública de Néstor Kirchner en las elecciones de 2003. Fuente: Monitor 

electoral.  Recuperado  el  1  de  noviembre  de  2009.  Disponible  en: 

http://weblogs.clarin.com/elecciones-2007/archives/kirchner.jpg&imgrefurl

Otra de las acciones comunicativas, fue un auspicio en una jornada de boxeo en Río 

Gallegos, en la que una chica pasaba con un cartel que indicaba el número de rounds, 
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pero que también recordaba el nombre del aspirante a presidente. Este juego, se emitió 

por TyCSport a miles de personas.

De la misma manera, el candidato del PJ, participa en diferentes programas de televisión, 

con  un  estilo  informal  y  diálogos  francos  y  desestructurados.  Para  finalizar  su 

posicionamiento de figura presidencial, viaja a Brasil y a Chile y se saca fotos con los 

mandatarios de ambos países. 

Por  el  otro  lado  Carlos  Menem  comete  el  error  de  contratar  múltiples  asesores  de 

comunicación, lo que origina piezas de comunicación incompatibles entre sí. 

La primera pieza de comunicación a destacar es Vos Sabes. Esta pieza fue sumamente 

interesante  ya  que  utilizaron  la  estrategia  de  crear  expectativa,  ya  que  se  colocaron 

distintos carteles en diferentes ciudades del país con globos de historietas, disparando 

preguntas  que  apelaban  a  la  memoria  emotiva,  tales  como  ¿Con  quién  tuvimos 

estabilidad?; ¿Con quién pudimos viajar y conocer?, ¿Con quién funcionaban mejor los  

servicios públicos?, ¿Con quién tuviste tu primer teléfono celular?, ¿Con quién pudiste  

comprar a crédito? Luego sucedieron otros carteles pero con preguntas en tiempo futuro 

tales  como:  ¿Con  quién  podríamos  salir  más  rápido  de  este  caos?,  ¿Con  quién  

tendríamos más chances de volver a la estabilidad?, ¿Con quién tendríamos un rumbo  

claro  en  política  internacional?  Todos  estos  acompañados  con  un  pequeño  globo  de 

diálogo que decía: Vos sabes. Luego apareció el afiche develador que decía: Con Menem 

estábamos mejor. 
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Figura 23. Estrategia de creación de expectativas de Carlos Menem en las elecciones de 2003.  

Fuente:  Publicidad Política  Argentina.  Recuperado  el  1  de noviembre de  2009.  Disponible  en: 

http://publicidadpolitica.com.ar/2003/200385.jpg

El primero de los spots de su estrategia audiovisual, recopila fragmentos de discursos de 

Eduardo  Duhalde,  Elisa  Carrió,  Adolfo  Rodríguez  Saá  y  Carlos  Álvarez  y  adjunta  la 

pregunta ¿Qué duda te cabe?, seguido de Menem. En este spot se demuestra el grado de 

personalización del discurso, como sucedió en la campaña presidencial de 1989; en otras 

palabras, la oferta del menemismo no son las ideas o propuestas, sino el candidato; como 

define Martínez Pandiani: 

El producto es Carlos Menem. Justamente por ser el único candidato que registra un 

100% de conocimiento en el  mercado,  pone en práctica una estrategia de primera 

marca.  Ello  es,  se  limita a  la  simple recordación de nombre o  brand,  sin mayores 

detalles, como si se tratara de Coca Cola. (2004, p. 145)

Figura 24. Afiche en vía pública de Carlos Menem en las elecciones de 2003. Fuente: Publicidad  

79



Política  Argentina.  Recuperado  el  1  de  noviembre  de  2009.  Disponible  en: 

http://publicidadpolitica.com.ar/2003/20028.jpg

Es  por  eso,  que  el  eslogan  propuesto  es  Menem-Romero,  una  Marca  Registrada,  

haciendo uso además, del escudo Nacional.

Figura 25. Afiche en vía pública de Carlos Menem en las elecciones de 2003. Fuente: Publicidad  

Política  Argentina.  Recuperado  el  1  de  noviembre  de  2009.  Disponible  en: 

http://publicidadpolitica.com.ar/2003/galeria4.htm

En estos últimos dos afiches se puede ver el cambio de colores, ya que pasó del amarillo 

al azul y blanco; es aquí donde se puede notar el cambio de asesor de comunicación y 

estilo.

Otra de las estrategias utilizadas fue la de atacar al  adversario, que en este caso es 

Néstor  Kirchner,  a  quien  caracteriza  como el  Chirolita de  Duhalde.  Cabe  aclarar  que 

Chirolita  era  una  famosa  marioneta  de  la  televisión  argentina  de  la  década  del  60, 

manejada por el ventrículo Chasman. Luego en el programa de Mariano Grondona, lo 

define como el De la Rúa de Duhalde con el fin de asociarlo a un presidente débil.
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Figura 26. Afiche en vía pública de Carlos Menem en las elecciones de 2003. Fuente: Publicidad  

Política  Argentina.  Recuperado  el  2  de  noviembre  de  2009.  Disponible  en: 

http://publicidadpolitica.com.ar/2003/200307.jpg

En respuesta al afiche anterior, se ve en las calles un cartel con la figura de un Menem 

golfista y la conocida frase del personaje pero modificada:  Siganme! Que los vuelvo a  

defraudar; y así se inicia la guerra por los votos entre Menem y Kirchner.

Figura 27. Afiche en vía pública atacando a Carlos Menem. Fuente: Publicidad Política Argentina. 

Recuperado  el  2  de  noviembre  de  2009.  Disponible  en: 

http://publicidadpolitica.com.ar/2003/200304.jpg

Pero la figura de Menem es altamente rechazada en varios sectores del país, por lo que el 

menemismo decide sacar un spot con la estrategia de admitir los reproches de la gente. 

En éste se lo puede ver al candidato caminando lento y avejentado por los jardines de la 

casa de Hadad y diciendo: yo sé que muchos están enojados conmigo, pero yo también  

estoy enojado;  Dios me enfrentó al  dolor,  yo me enfrenté a la  adversidad;  estuve de  

rodillas, ahora estoy de pie.  ¡Vamos! Pero este discurso de victimización, utilizando la 

muerte de su hijo, genera descontento en la gente, por lo que spot provoca un efecto 

negativo.

Por  otra  parte,  el  candidato  participa  de  ciclos  periodísticos  en  televisión,  pero  se  lo 

percibe impreciso y dubitativo, cometiendo equivocaciones, lo que hace que se perciba 
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como una persona de avanzada edad, incapaz de gobernar un país. Sin embargo, en 

plena campaña, anuncia que su esposa, Cecilia Bolocco va a tener un hijo de él; lo que 

les permite a sus asesores de imagen, explotar el tema, ya que ven en la fertilidad del ex 

presidente la prueba de vigencia política. 

Al realizarse las elecciones, Menem queda en primer lugar y Kirchner ocupa el segundo 

puesto, pero los votos del primero no le alcanzan para el triunfo, entonces, el candidato 

menemista se da cuenta que previsiblemente, Kirchner se imponga en la segunda vuelta, 

por lo que decide poner al aire el spot de ¡Vamos Menem!, en el que varias personas, en 

su mayoría de clase baja, gritan su apoyo al riojano. 

A los pocos días, el político asiste a la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand y ante la 

pregunta  acerca  de  los  rumores  sobre  el  abandono  electoral  en  el  ballotage,  Carlos 

Menem responde: ¡Minga que me voy a bajar, Mirtha! No obstante, a las pocas horas, se 

emite un spot donde el ex mandatario anuncia a la población que no se presentará a la 

segunda vuelta.

Al contrario de la campaña del riojano, la de Ricardo López Murphy se destacó por su 

coherencia  discursiva  y  su  uniformidad estética.  Una acción a  resaltar,  fue que a los 

asesores  se les  ocurrió  la  idea del  bulldog,  ya  que  asimilaron  rasgos de la  cara  del 

economista a los de esta raza  de  perro,  ésto 

les permitió generar en el imaginario social una 

figura opositora a la que percibían  de  un 

candidato  duro  e insensible.  “De  este 

modo,  su  look  rígido  y tono terminante ya no 

son  interpretados negativamente  sino 

que se los valora como un camuflaje defensivo de un ser noble y fiel.” (Martínez Pandiani, 

2004, p.148) 
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Figura 28. Asimilación entre  le  bulldog y López Murphy.  Fuente:  Publicidad Política Argentina. 

Recuperado  el  1  de  noviembre  de  2009.  Disponible  en: 

http://publicidadpolitica.com.ar/2003/200380.jpg

Desde esta nueva postura, recorre los programas de televisión, contando anécdotas y 

riéndose de sí  mismo;  además,  protagoniza pseudoacontecimientos  de fuerte impacto 

mediático,  como  mostrarse  en  traje  de  baño,  gorra  de  goma  y  antiparras  en  una 

concurrida competencia de natación de Mar del Plata.

Al mismo tiempo, el equipo de comunicación, diseña herramientas humorísticas en vía 

pública reconocidas como Las Leyes de López Murphy, entre las que se encontraban: Si 

vas a votar igual, todo va a ser peor; o Es imposible que se vayan todos, nadie les daría  

la visa; o ¿En qué se arecen Duhalde, Menem, Kirchner y Rodríguez Saá? En todo.
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Figura  29. Ley  de  López Murphy.  Fuente:  Publicidad  Política  Argentina.  Recuperado  el  1  de 

noviembre de 2009. Disponible en: http://publicidadpolitica.com.ar/2003/200314.jpg

Otra estrategia comunicacional fue el lanzamiento de varios spots en los que el candidato, 

en tono intimista, brinda testimonios referidos a su sacrificada historia de vida, su humilde 

origen y la  llegada de sus abuelos inmigrantes.  Gracias a su intensivo entrenamiento 

audiovisual, su actuación en los avisos es buena, mira a la cámara, enfatiza gestualmente 

sus convicciones y sonríe con naturalidad.

Por otro lado, acepta ir a Almorzando con Mirtha Legrand, donde la conductora le dice: Yo 

lo voy a votar a usted porque sé que no va a robar.  En este caso, las palabras de la 

conductora funcionan de forma positiva ya que es líder de opinión y muchas personas que 

miran su programa y estaban en duda sobre el voto, copiarían su actuación. Sin embargo 

queda en el tercer puesto en las elecciones. Martínez Pandiani, asegura que se debe a un 

error de los asesores en la elección del target, ya que su postura es de centro-derecha:

En lugar de intentar llegar a sectores sociales de menor nivel de ingresos, se recluye 

excesivamente  en  el  electorado  propio.  El  carácter  rebuscado  de  sus  líneas 

discursivas, tan festejado por los votantes de alto nivel adquisitivo, resulta inentendible 

o irrelevante para la mayoritaria clase trabajadora. (2004, p. 150)

Otro  de  los  candidatos  a  presidente  era,  como  se  mencionó  anteriormente,  Adolfo 

Rodríguez Saá, y su campaña se estructuraba en función de dos de sus características: 

personalismo  y  carisma.  Surge  además  con  la  propuesta  de  construir  un  tercer 

movimiento  que  enlace  las  figuras  de  Perón  e  Irigoyen,  en  otras  palabras,  pretendía 
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posicionarse como el heredero de lo mejor del peronismo y de lo mejor del radicalismo, 

por ende, todos sus actos estaban adornados con las gigantografías de ambos líderes. 

Asimismo, es importante resaltar la iconografía de su logotipo, en el que utiliza las figuras 

de San Martín, Hipólito Irigoyen, Eva Duarte de Perón y Juan Domingo Perón.

Figura  30. Logotipo  del  partido  político  de  Adolfo  Rodríguez  Saá.  Fuente:  Publicidad  Política 

Argentina.  Recuperado  el  1  de  noviembre  de  2009.  Disponible  en: 

http://publicidadpolitica.com.ar/2003/20023.jpg

Asimismo,  la  figura  de  Rodríguez  Saá,  era  un  elemento  excluyente  de  la  estrategia 

comunicacional, ya que su carisma audiovisual y su estilo picaresco hacían que sea uno 

de los candidatos más invitados en la televisión y obtenga efecto rebote en los diarios; lo 

que hace que logre notoriedad en muy poco tiempo. Adicionalmente,  se proponen un 

conjunto de acciones, como la caravana de los sueños, la cual consistía en un recorrido 

de las rutas del país en busca de apoyo. Pero, su alto perfil audiovisual y su tendencia al 

personalismo,  provocan  una  sobreexposición  pública  y  termina  cayendo  en  la 

ridiculización.  

Por  otra  parte,  la  campaña de Elisa  Carrió  fue  la  más económica,  pero  la  candidata 

contaba con la habilidad para transmitir ideas en televisión, lo que hacía que capitalice 

cada segundo al  aire  en programas de tv,  sin  tener  que abonar  la  tarifa  de la  pauta 

publicitaria. 

El elemento innovador que muestra en los pocos cortos que realizó Carrió es la inclusión 

junto al eslogan Nace un gobierno decente, Carrío presidente, de un número de teléfono 
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0-600, destinado a donaciones para financiar la campaña. 

Muchos definen la  estrategia de Carrió  como el  marketing del  no-marketing (Martínez 

Pandiani, 2004); la candidata mantenía una postura despreocupada por la cuestión del 

look, se definía a sí misma como gorda y desprolija, con el objetivo de posicionarse en la 

opinión pública como una dirigente seria y profunda. Sin embargo, en la actualidad, Elisa 

Carrió cambió su imagen porque notaba que no lograba aceptación en la opinión pública, 

ya que la tildaban de mística.  Cambió el  rosario colgado en su cuello,  por la chalina, 

adelgazó varios kilos, aclaró su tono de cabello y mantiene un artificial bronceado todo el 

año. Lo que sostiene que la imagen que se transmite es de gran importancia en la política. 

Figura 31. Cambio de look de Elisa Carrió. Fuente: elaboración propia

Carrió se postulaba por el ARI, y un dato curioso, es que cuando se fundó el partido, ARI 

eran  las  siglas  de  Alternativa  para  una  República  de  Iguales,  pero  en  medio  de  la 

campaña,  y  sin  una  comunicación  oficial,  pasó  a  ser  Afirmación  para  una  República 

Igualitaria.

Es importante destacar,  que los colores usados por todos los candidato son el  azul y 

blanco, ya que se considera que el color azul transmite seriedad; y en el contexto en el 
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que se daban las elecciones, los ciudadanos argentinos necesitaban un presidente serio y 

honesto.

Cuando Néstor Kirchner asume la presidencia, durante el acto del traspaso de mando, se 

maneja de manera informal y desestructurada, y hasta juega con el Bastón presidencial. 

Sale del protocolo y cruza caminando la Plaza de los Dos Congresos para saludar a la 

gente reunida. Todo ésto lo hace con la intención de mostrarse cercano a la población. Es 

así, que se nota una predilección por el contacto directo y frontal cuando se refiere a 

cuestiones del Estado. 

Esta decisión de personalizar su gestión se puede decir que se debe a la débil legitimidad 

de haber asumido con sólo el 22% de los votos. Entonces, para afianzar el ejercicio del 

poder en la opinión pública, elige la televisión como plataforma discursiva. Igualmente, los 

asesores  de  comunicación  le  aconsejan  supervisar  personalmente  cada  una  de  las 

acciones de información relacionadas con el poder ejecutivo.

Luego, a los 100 días de haber asumido, salen al aire una serie se spots institucionales y 

se publican avisos de doble página en los principales diarios del país, para resaltar la obra 

del gobierno. Es así, que utilizan la comunicación como la herramienta de construcción 

del consenso social. 

En cuanto al  manejo de la  imagen presidencial,  su estrategia de posicionamiento fue 

conocida como Estilo K y puso énfasis  en  “la  eliminación  de  las  barreras  que 

separan la envestidura del mandatario de la ciudadanía.” (Martínez Pandiani,  2004, p. 

160)  Este  estilo  de  acercamiento  popular  fue  imitado  del  modelo  comunicativo  del 

presidente brasilero, Lula da Silva. 

En  consecuencia,  al cumplirse un año en el 

cargo,  el  presidente  ya poseía 80% de imagen 

positiva.   

Una característica a destacar en  cuanto  a  la 
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comunicación de la imagen personal, es que Kirchner pasó a usar corbata color celeste 

con  camisa  blanca,  emulando  los  colores  de  la  bandera  argentina.  Este  estilo,  está 

inspirado en los presidentes de Estados Unidos que visten traje azul, camisa blanca y 

corbata roja, siguiendo los colores de la bandera de ese país.

Figura 32. Vestimenta de Néstor Kirchner. Fuente: Seminario Argentino del Norte. Recuperado el 5 

de noviembre de 2009. Disponible en: http://www.saltanoticiassalta.com 

Elecciones porteñas 2003

Los dos mayores contrincantes en esta disputa fueron Mauricio Macri y Aníbal Ibarra. Este 

último, en busca de la reelección se alía con el kirchnerismo que ya había triunfado, ya 

que entre todas las opciones de candidatos, no había ninguno que representara al PJ, 

sino que había tantos peronistas en la lista de Macri como en la de Ibarra. Por otro lado, 

también  estaban  postulados  Patricia  Bullrich,  por  la  derecha  y  Luis  Zamora  por  la 

izquierda. 

Por lo general, como la concentración de votantes se ubica en una zona geográfica muy 

delimitada,  las  mayor  cantidad  de  herramientas  de  comunicaron  política  fueron  los 

carteles  en  vía  pública.  Pero  los  candidatos  a  jefes  de  gobierno,  comenzaron  sus 

acciones de imagen en los espacios gratuitos de la tv local. 

Es entonces que ahora, de la mano de la elección porteña, retorna la espectacularización 

de la política, luego de la pausa generada por el contexto de crisis. Con esa meta, Ibarra 
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elige a León Gieco y Macri a Adrián Otero, cantante de Memphis La Blusera.

 Aníbal  Ibarra  confía su  campaña a diversos especialistas del  área de comunicación, 

quienes buscaban construir un imaginario que trata de conciliar la juventud del candidato 

con  su  paso  por  la  gestión  pública,  a  causa  se  ello,  el  eslogan  creado  fue:  Mucha 

experiencia, mucho futuro.

 

Figura  33.  Afiche  en  vía  pública  de  Aníbal  Ibarra.  Fuente:  Publicidad  Política  Argentina. 

Recuperado  el  1  de  noviembre  de  2009.  Disponible  en: 

http://publicidadpolitica.com.ar/2003baf/2003ba002.jpg

Luego dice Nuevo Ibarra, como estrategia de venta, ya que las leyes del marketing dicen 

que  una  de  las  opciones  para  que  se  siga  vendiendo  un  producto  es  hacer  un 

relanzamiento, lo mismo se hizo para que la gente vuelva a comprar a Ibarra, es decir, se 

puso el Nuevo.

Pero como los habitantes de Capital Federal no estaban satisfechos con lo que se había 

hecho en la ciudad ya que veían baches en las calles, inundaciones, basura, etc., para el 

ballotage, deciden cambiar el eslogan por:  Estamos haciendo, vamos a hacer.  Además, 

gracias a una operación mediática ubican a Ibarra al lado del victorioso Kirchner y a Macri, 

junto al vapuleado Menem.
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Figura 34. Campaña para asociar  a  Macri  con  Menem. Fuente:  Publicidad Política  Argentina. 

Recuperado  el  1  de  noviembre  de  2009.  Disponible  en: 

http://publicidadpolitica.com.ar/2003baf/2003ba034.jpg

Para el ballotage, lo asesores de comunicación le aconsejan a Macri despegarse de la 

figura de Menem, por lo que se entrena para mejorar su desempeño audiovisual, ya que 

en los spots se lo percibía sobreactuado. Es por eso,  que Ibarra saca ventajas en la 

televisión paga, ya que tiene mejor estilo audiovisual que el empresario y se muestra más 

suelto. Igualmente, el  ex presidente de Boca Juniors tiene muy mala dicción al  hablar 

frente a la cámara.

El posicionamiento inicial de Macri, apuntaba a lucirse como un candidato nuevo, luego 

del reclamo de la población con el Qué se vayan todos… No obstante, este objetivo no se 

logró ya que el apellido del empresario se asocia mucho con la década menemista. 

La estrategia de Mauricio Macri  era evitar  la confrontación con el  gobierno nacional y 

dedicarse a demostrar el mal estado que Ibarra estaba dejando a la ciudad.

Un detalle de campaña a resaltar es que Macri utilizó diversos afiches con la estrategia de 

segmentación por barrio, como el que se puede ver a continuación, donde distribuyó por 

Lugano, afiches proponiendo el hospital de la zona. 
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Figura 35. Campaña de segmentación por barrios de Macri. Fuente: Publicidad Política Argentina. 

Recuperado  el  1  de  noviembre  de  2009.  Disponible  en: 

http://publicidadpolitica.com.ar/2003baf/2003ba011.jpg

Una vez ejecutada la primera vuelta electoral,  Ibarra y Macri  se meten de lleno en la 

segunda vuelta apuntando a los ciudadanos que votaron a Zamora, a Bulrrich y a los que 

se abstuvieron. 

Pero Zamora,  que había logrado el  tercer puesto,  llamó a sus seguidores a votar  en 

blanco. Ésto, le permitió tener cierto protagonismo en los medios cuando no tenía nada 

que comunicar.

Figura 36. Afiche de Zamora incentivando el voto en blanco. Fuente: Publicidad Política Argentina. 

Recuperado  el  1  de  noviembre  de  2009.  Disponible  en:  http:// 

http://publicidadpolitica.com.ar/2003baf/2003ba056.jpg

2.4. El rol de las relaciones públicas en la comunicación política

Según Bertand Canfield (1962), uno de los objetivos principales de las relaciones públicas 
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es la de moldear la opinión pública e influir en ella. 

De  esta  manera,  en  la  comunicación  política,  las  relaciones  públicas  asesoran  a  un 

partido  político,  diseñan  la  campaña electoral  y  tienen  como principal  escenario  a  la 

opinión pública. La finalidad es posicionar la imagen de un político en los públicos; pero 

por sobre los públicos está la opinión pública; entonces, se debe trabajar para influir la 

opinión pública. Sin embargo, es importante aclarar, que antes se persuadía para influir 

sobre la opinión pública, ahora, la cantidad de medios de comunicación hace muy difícil la 

persuasión, por lo que se trata de convencer a la opinión pública. 

Es primordial  para un profesional  de la  materia,  comprender  la  formación,  naturaleza, 

desarrollo y significado de la opinión pública, por lo que se explicarán estos detalles en el 

capítulo 4 del presente proyecto. De la misma forma, los profesionales deben conocer los 

efectos de los medios sobre la opinión pública y la influencia de los líderes de opinión.

La mayor responsabilidad de la profesión es elevar la calidad de la opinión pública, por lo 

que se debe trabajar sobre los sucesos positivos y negativos que la despiertan. Es decir, 

el profesional de la comunicación debe detectar los puntos fuertes de la personalidad del 

candidato, y maximizarlos, y a la vez, minimizar las debilidades de éste. En resumen, hay 

que  encontrar  el  punto  entre  la  personalidad  del  candidato,  el  perfil  ideal  para  esa 

campaña y las expectativas de la sociedad.

Por  otra  parte,  existen dos accesos fundamentales  para  el  desarrollo  de una opinión 

racional sobre los que actuarán las relaciones públicas: proveer al público de información 

sobre las cuestiones a debatir  y provocar un mayor interés de parte de los individuos 

acercar del tema. 

De la misma forma, en la actualidad, se sitúa a la opinión pública entre las ciencias de la 

comunicación  y  las  ciencias  de  la  política,  en  el  marco  de  la  comunicación  política. 

(Muñoz Alonso, Monzón, Rospir y Dades. s.f.)

Por  otro  lado,  la  labor  de  los  profesionales  de  las  relaciones  públicas  es  de  suma 
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importancia  para  el  posicionamiento de un político en la  sociedad,  con el  objetivo de 

llevarlo al poder y optimizar su forma de hacer política. 

Además, como se explicó anteriormente, con la vuelta de la democracia en Argentina, los 

partidos  políticos  comenzaron  a  adoptar  las  herramientas  de  la  publicidad  en  las 

campañas electorales,  lo  que derivó  a  un acercamiento a  las  distintas ciencias  de la 

comunicación como son el  marketing,  la  publicidad,  la  sociología  y  por  supuesto,  las 

relaciones públicas. A través de ellas se busca comunicar y hacer llegar a la sociedad de 

un  modo  más  atractivo  las  bases  de  las  propuestas  políticas  y  la  personalidad  del 

candidato. Es así como, los candidatos ponen sus carreras en estos profesionales con el 

fin de tener una mejor llegada hacia la comunidad. Por ende, el desarrollo de la propuesta 

consiste en traducir la idea en discurso y ese discurso llevarlo a un formato de imagen. 

(Martínez Pandiani, 1999)   

En la misma línea, Walter Lippman, hace más de 70 años, afirmaba que “la imagen es la 

forma más segura de transmitir una idea” (2004, p. 99) ésto es lo que se demuestra en la 

comunicación política moderna.

La imagen del candidato político es muy importante a la hora de una elección, pero ésto 

se entenderá mejor  si  se explican lo  que Capriotti  describe como las funciones de la 

imagen como estructura mental cognitiva (1999):

−  Economía de esfuerzos cognitivos: la familiaridad de la figura política hace que el 

individuo no tenga que recurrir a la evaluación de todas las opciones disponibles a la hora 

de elegir, sino que seleccionará apoyado en ese conocimiento previo

−  Reducción  de  las  opciones:  la  imagen  del  sujeto  le  facilitará  a  la  persona 

seleccionar una de las opciones disponibles, ya que el hecho de tener una estructura de 

atributos relacionada con cada político le permite tener un conocimiento y una relación 

particular con cada uno de los candidatos. Así, al momento de una elección política, la 

persona sabe que debe elegir entre el candidato A o el candidato B, ya que responden a 
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sus intereses 

−  Predicción de conductas: el conocimiento de las características de los candidatos, 

por medio de la red de atributos que conforman la imagen, llevará a que el  individuo 

pueda planificar su conducta en función de las situaciones a las que se enfrente y elegir el 

candidato que mejor solucione el problema.

Igualmente,  vale  aclarar  que  ninguna  imagen  es  definitiva,  sino  que  puede  ir 

acomodándose a las situaciones y a los intereses cambiantes de los públicos (Capriotti, P. 

1999).

Por otro lado, Costa (2003), determina dos tipos de imágenes. Una es la imagen natural, 

la que surge de la historia misma del político y obedece a las pautas espontaneas de 

actuación del mismo. Y por otro lado está la imagen controlada, que es la que nace de la 

voluntad del político para poner bajo su control  ese efecto.  En esta última imagen es 

donde actúan las relaciones públicas, para gestionar la comunicación del candidato con el 

fin de lograr una imagen positiva del mismo. 

Pero para que se puede entender mejor, se dedicará el capitulo 3 para la explicación del 

concepto de imagen. 

Como ya se mencionó anteriormente, las relaciones públicas trabajan para que la gente 

piense en ciertas figuras políticas y que la imagen que el  público tenga de éstos sea 

positiva, por lo que las campañas permitirán elevar la notoriedad de cierto personaje o 

tema  que  afecte  a  la  opinión  pública  y  que  involucre  o  en  el  que  pueda  actuar  el 

personaje; por eso hay que elevar el interés del público en un tema o figura política.

Pero para entender mejor qué son y a qué se dedican las relaciones públicas se dedicará 

el próximo subcapítulo. 

2.4.1. Concepto de relaciones públicas 

Si se trata de definir  a las relaciones públicas se puede decir que es la gestión de la 
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comunicación para mejorar las relaciones con los públicos, pero en verdad es algo más 

complejo que eso. En el momento de buscar una definición, nos encontramos con que 

hay gran cantidad de enunciaciones distintas, por lo que en este capítulo se intentará 

llegar a la más apropiada y que más esclarezca el asunto.

La primera definición sobre relaciones públicas aparece en la revista Public Relation News 

en la que describen:

Las  relaciones  públicas  son  una  función  gerencial  que  evalúa  actitudes  públicas, 

identifica las políticas y procedimientos de un individuo o de una organización con el 

interés  público  y  ejecuta  un  programa  de  acción  para  ganar  la  comprensión  y  la 

aceptación del público. (Wilcox, Cameron y Xifra, 2006, p. 3)

 

Esta definición habla de un nivel gerencial de las relaciones públicas, como parte de la 

estructura de una organización. Asimismo, Rex Harlow, profesor pionero de las relaciones 

públicas, quien funda la Public Relation Society of America, define en 1976: 

Las relaciones púbicas son una función directiva independiente, que permite establecer 

y mantener líneas de comunicación, comprensión, aceptación y cooperación mutuas 

entre una organización y sus púbicos; implica la resolución de problemas; ayuda a los 

directivos  a  estar  informados  y  poder  reaccionar  ante  la  opinión  pública;  define  y 

destaca la responsabilidad de los directivos que deben servir al interés público; ayuda 

a la dirección a mantenerse al día y a utilizar los cambios de forma efectiva, sirviendo 

como  un  sistema  de  alerta  para  ayudar  a  anticipar  las  tendencias,  utiliza  la 

investigación y técnicas éticas de comunicación como sus principales herramientas. 

(Wilcox et al. 2006, p. 3)

Esta definición nombra la investigación y las técnicas de comunicación como bases del 

proceso y señala la relación entre la organización y sus públicos, situando a las relaciones 

públicas en una función directiva independiente. 

Otra definición es la que ofrece la International Public Relation Association: 

Las  relaciones  públicas  son  una  función  directiva,  de  carácter  permanente  y 

organizado,  por medio de la  cual,  una empresa o un organismo público o privado, 
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tratan de obtener y mantener la comprensión, la simpatía y el concurso de aquellos con 

quienes tienen o pueden tener vinculaciones. (Fernández Escalante, 1999, p. 39)

Aquí también hablan de la función directiva de las relaciones públicas y agrega que se 

puede  ejercer  la  tarea  tanto  en  organismos  públicos  como  en  privados  y  nombra  la 

relación con los públicos potenciales.

Otro organismo que también proporciona su definición es el Institute of Public Relation of 

Great Britain: “La práctica de las relaciones públicas es el esfuerzo planificado y sostenido 

por establecer y mantener la buena voluntad y la comprensión entre una organización y 

sus públicos”. (Fernández Escalante, 1999, p. 41)

 Agrega un elemento más que es la  planificación,  ya  que las acciones de relaciones 

públicas no son eventuales, sino que se planean.

La organización Public Relation Society of America también formuló su definición: “Las 

relaciones  públicas  ayudan  a  las  organizaciones  a  relacionarse  y  comunicarse 

eficazmente con sus públicos claves.” (Fernández Escalante, 1999, p. 40)

Esta definición agrega la palabra públicos clave, que son los que se establecen a partir de 

las consecuencias de las acciones de la organización sobre las personas o viceversa.

Otros autores, como Scott Cutlip y Allen Center, en Effective Public Relation, afirman: “Las 

relaciones  públicas  son  la  función  directiva  que  identifica,  establece  y  mantiene, 

relaciones mutuamente benéficas entre una organización y los diversos públicos de los 

cuales depende su éxito o fracaso”. (Wilcox et al. 2006, p. 4)

Posteriormente, Fernando Fernandez Escalante en su libro Ciencia de la información y 

Relaciones Públicas o Institucionales,  enuncia: “Las relaciones públicas constituyen un 

subsistema,  ciencia  y  arte  por  los  que  cada  organización,  a  través  de  uno  de  sus 

directivos,  encausa  sus  vinculaciones  con  la  comunidad  para  difundir  una  imagen 

verdadera, digna, promocionada y comprensible por los diversos públicos”. (1999, p. 38) 
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Aquí se agrega el concepto de imagen.

Acercándonos a una definición más certera, en agosto de 1978, los profesionales de la 

comunicación se reúnen en la Primera Asamblea Mundial de Asociaciones de relaciones 

públicas y adoptan lo que denominan la Declaración de México. Esta declaración es una 

definición de la profesión: 

La  práctica  de  las  Relaciones  Públicas  es  el  arte  y  la  ciencia  social  de  analizar 

tendencias, predecir sus consecuencias, aconsejar a los líderes de las organizaciones 

y poner en práctica programas planificados de acción que servirán a los intereses de la 

organización como del público. (Wilcox et al. 2006, p.5) 

Trata de que las relaciones públicas son arte y ciencia; ciencia porque usa métodos, hace 

investigaciones y arte  porque requiere  de creatividad para  cada caso en particular.  A 

diferencia de las otras definiciones que tratan de una función directiva de las relaciones 

públicas, la Declaración de México, la describe como asesoría a los líderes, al estilo de 

consultor externo. 

Para concluir, se resumirá que las relaciones públicas pueden ser una función directiva o 

consultor  externo que gestiona  las  comunicaciones de una institución,  organización  o 

sujeto con sus públicos claves con el objeto de generar una imagen positiva en la opinión 

pública. 

2.4.2. Historia de las relaciones públicas en el mundo

Se considera que las relaciones públicas surgieron hacia 1900, cuando los periodistas 

publicaron información acerca de las pésimas condiciones en que trabajaban los obreros. 

Frente a este escenario, una compañía minera contrata al periodista Ivy Lee, a causa de 

una huelga de mineros que se manifestaban en contra de la empresa. Lee se encargaría 

de responder a todas las preguntas de los medios de comunicación, lo que crea una 

imagen positiva de la organización, gracias a su política de puertas abiertas.  
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Al  poco  tiempo,  en  1906,  ocurre  un  accidente  de  tren  de  la  Compañía  Pennsilvania 

Railroad, donde la decisión inmediata fue suprimir toda la información, pero en oposición, 

Lee  dispone  un  vagón  principal  para  trasladar  a  los  periodistas  con  todo  tipo  de 

facilidades al  lugar  de la  catástrofe.  El  resultado fue óptimo,  porque una empresa de 

transportes nunca había tenido comentarios tan favorables. (Fernández Escalante, 1999)

En  1914,  sería  Rockefeller  quien  solicitaría  los  servicios  de Lee,  ya  que  dos  de  sus 

compañías reanudaban las huelgas. Lee hace pública la economía de cada una de las 

empresas para que justifique el salario de sus trabajadores, luego crearía la Fundación 

Rockefeller, una inversión económica empresarial que se traduce ante el público como 

imagen positiva. En resumen, en su comienzo, las Relaciones Públicas surgieron como un 

manejo de medios de comunicación. 

Se  considera  a  Lee  el  pionero  de  las  relaciones  públicas  ya  que  promociona  la 

participación  del  personal  y  su  apoyo,  crea  una  oficina  de  prensa  en  la  que  la  alta 

dirección tiene que participar de manera personal, y contra la política de ocultamiento y el 

silencio de los agentes de prensa. (Fernández Escalante, 1999)

Tiempo después, durante la Primera Guerra Mundial, el periodista George Creell, con el 

consentimiento del presidente Wilson, es el encargado de comunicarle al pueblo de los 

Estados  Unidos  las  ventajas  de  ingresar  en  el  conflicto,  lo  cual  hizo  que  los 

norteamericanos apoyasen la decisión. (Harrison, 2000)

Luego, hacia 1929, la compañía General Electric consideraba que la gente no le daba al 

sistema  de  luz  eléctrica  la  importancia  que  merecía.  Por  lo  que  el  creador  de  las 

relaciones  públicas,  el  periodista  y  publicista,  Edward  Bernays  organiza  para  el  50º 

aniversario  un  corte  de  luz  en  todo  el  país,  convocando  a  la  prensa  para  que  dé 

testimonio  de  lo  vital  que  es  este  suministro  para  la  población.  A  partir  de  este 

acontecimiento, las empresas se empezaron a interesar por la capacidad masiva de los 

medios. 
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A su vez,  Theodore Roosevelt  es uno de los  primeros políticos que hace uso de los 

medios de comunicación y así es como gracias a los diarios y a la radio logra ser electo 

como Gobernador de Puerto Rico hacia 1929.

Posteriormente, Franklin Roosevelt, para ganar las elecciones a presidente de Estados 

Unidos de 1932, se propone él mismo como la mejor fuente informativa ante la demanda 

de  información  por  parte  de  los  periodistas  e  incorpora  la  posibilidad  de  que  los 

ciudadanos  puedan  enviarle  cartas  que  respondía  personalmente.  Otra  de  sus 

disposiciones fue la de lanzar la revista interna de la Casa Blanca y establecer canales de 

comunicación interpersonal. 

Además,  decide comunicar  al  público todos los sucesos de su mandato  en forma de 

noticia para aumentar el aparato publicitario del gobierno, y no en forma de discurso como 

se hacía comúnmente. 

En su comienzo, las empresas eran chicas y no necesitaban pactar sus comunicaciones, 

pero  en  la  medida  que  fueron  creciendo,  tomaron  más  empleados,  surgieron  los 

sindicatos  y  aparecieron  masivamente  los  medios  de  comunicación;  las  sociedades 

también fueron cambiando y comenzaron a hacer sus reclamos a las organizaciones. Así 

fue como a mediados de los años 50 del siglo XX, la mayoría de las corporaciones ya 

tenían su departamento de relaciones públicas.

2.4.3. Diferencia entre relaciones públicas, marketing, publicidad y periodismo

Es muy común que se confundan las relaciones públicas con el marketing, la publicidad y 

el periodismo, por tal motivo este capítulo se encargará de marcar las diferencias entre 

estas cuatro disciplinas.

En primera instancia, tanto las relaciones públicas como el marketing se ocupan de las 

relaciones de la organización y utilizan las mismas herramientas de comunicación para 

llegar al público. Además, ambas actividades tienen como objetivo final, garantizar el éxito 
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de la organización y su supervivencia económica. (Wilcox et al. 2006)

Sin embargo, el marketing busca crear y conservar los mercados para la venta de los 

productos de la empresa.  En las palabras de Kotler  “el  marketing es la  actividad que 

consiste en detectar las necesidades, y a través de un intercambio de bienes y servicios, 

poder satisfacer esas necesidades”. (2009, p. 6)

Las  relaciones  públicas,  se  ocupan  de  crear  y  mantener  un  entorno  positivo  para  la 

organización; el marketing, en cambio se ocupa de los consumidores. 

Por  otro lado,  los profesionales de marketing tienden a hablar  de  mercado objetivo y 

consumidores, en cambio las relaciones públicas de público y grupo de interés.

Continuando, en lo que respecta a las relaciones públicas y el periodismo, la redacción es 

una actividad común; ambos entrevistan a personas, recopilan y sintetizan información, y 

redactan en un estilo periodístico. Pero estos dos campos se diferencian en el alcance, 

los objetivos, el público y los canales.

En cuanto al  alcance,  las relaciones públicas se componen de elementos “…que van 

desde  la  asesoría  hasta  la  resolución  de  diversas  problemáticas  y  el  desarrollo  de 

acontecimientos especiales…” (Wilcox et al. 2006, p. 13)

En lo que se refiere a los objetivos:

…los  periodistas  recopilan  y  seleccionan  información  con  el  objetivo  primordial  de 

ofrecer al público noticias e información…El personal de relaciones públicas también 

recopila hechos e información con el objetivo de informar al público, pero el objetivo 

(sic.)  es  diferente… no  es  sólo  el  de  informar,  sino  el  de  cambiar  las  actitudes  y 

comportamientos de las personas, para avanzar hacia las metas y objetivos de una 

organización. (Wilcox et al. 2006, p. 14)

Haciendo referencia a los públicos, los periodistas escriben para una audiencia masiva, es 

decir, para aquellos que ven, escuchan o leen el medio para el cual trabajan, en cambio, 
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un profesional de las relaciones públicas segmenta los públicos de la institución para la 

cual trabaja, con el fin de enviar un mensaje personalizado y lograr el efecto deseado. 

Haciendo mención de los canales, los periodistas llegan a su audiencia a través del medio 

de  comunicación  que  emite  su  trabajo,  por  el  contrario,  el  profesional  de  relaciones 

públicas  puede  llegar  a  sus  públicos  a  través  de  una  diversidad  de  canales,  como 

periódicos,  revistas,  revistas especializadas,  acontecimientos especiales o mensajes a 

través de internet. 

Para finalizar, así como se confunde relaciones públicas con publicity, la cual es un área 

de la misma, también se confunde, publicity con publicidad.

Aclarando  el  tema,  publicity  y  publicidad  tienen  en  común  que  utilizan  medios  de 

comunicación para divulgar un mensaje, pero el formato y el contexto son diferentes. En 

cierta forma, publicity es información sobre un acontecimiento, un individuo o un producto, 

que aparece como un artículo en los medios de comunicación. El material es preparado 

por un profesional de relaciones públicas y evaluado por el departamento de noticias.   

Por  el  contrario,  la  publicidad  es  un  espacio  pago  por  un  tiempo  determinado;  la 

organización crea el anuncio, diseña el tipo de letra y las imágenes; además, controla 

dónde y cómo se va a emitir. 

Asimismo,  Wilcox  et  al.  (2006),  diferencian  las  actividades  de  relaciones  públicas  y 

publicidad como lo explica el siguiente cuadro: 

Tabla 2. Diferencias entre relaciones públicas y publicidad
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Relaciones públicas publicidad
Utilizan distintas herramientas de 

comunicación: folletos, eventos, 

comunicados de prensa, hause organ, 

news letter, cartelera, advertorial, etc. 

Trabaja con los medios de comunicación 

masivos

Presentan sus mensajes a diferentes 

públicos, ya sean externos como clientes, 

accionistas, proveedores, comunidad, etc. 

o internos como los empleados 

Se dirige a audiencias externas, en 

especial a consumidores o clientes

Se ocupan de las políticas y los resultados 

de toda la organización  

Suele identificarse como una función 

comunicativa especializada
Respalda las campañas de publicidad Acostumbra a utilizarse como una 

herramienta de comunicación en las 

relaciones públicas
Crea el entorno en el que la organización 

pueda desarrollarse

Su función consiste en comunicar los 

bienes o servicios a vender

Fuente:  elaboración  propia  en  base  a  Wilcox,  D;  Cameron,  G  y  Xifra,  J.  (2006). 
Relaciones Públicas. Estrategias y tácticas. Madrid. (8ª edición). Ed. Pearson educación 
S.A

Conclusiones parciales

Como se pudo ver a lo largo del capítulo, comunicación y política van de la mano, por tal 

motivo,  si  esta  comunicación  es  planificada  y  controlada,  los  mensajes  serán  más 

eficientes.

Por  otro  lado,  hoy en día  se  habla  del  marketing  de  la  política,  pero  éste,  debe  ser 

entendido  en  el  marco  de  otros  procesos  sociológicos  que  se  fueron  dando  y  en  el 

siguiente  orden:  mediatización  de  la  política,  audiovisualización  de  la  política, 

espectacularización de la política y personalización de la política.

Estos procesos se fueron dando ya que frente a la caída los partidos políticos, los medios 

masivos se transformaron en el canal para transmitir la información hacia los ciudadanos; 

y los formatos audiovisuales tuvieron más preferencia que los textuales.

Asimismo, a través de un estudio se demostró la importancia de la tv al  momento de 
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informarse acerca de los candidatos políticos en épocas de elecciones en tres países 

europeos. En el caso de Argentina, se realizó una encuesta para este trabajo final de 

grado, y se reveló, no sólo la importancia de la tv, sino que además, la importancia de los  

líderes de opinión y del grupo de pertenencia.  

Como consecuencia de lo que sucedía, los políticos tuvieron que adaptarse a la lógica de 

la televisión, cumpliendo un rol de personaje entretenido y carismático, lo que derivó en 

que los ciudadanos seleccionen a quién votar de acuerdo a la imagen que percibían del 

candidato.

Incluso  en  Argentina,  todas  las  campañas  electorales  en  el  marco  de  la  democracia 

giraron en torno a la televisión, hayan sido programas políticos o de interés general, de 

ficción o realidad; y es de suma importancia que el candidato de bien en cámara, sea 

buen orador y carismático.

Igualmente, cabe aclarar que las distintas sociedades no tienen los mismo parámetros 

para elegir  candidatos;  por tal  motivo no se pueden tomar como modelo las distintas 

campañas electorales que se analizaron en el  capítulo 2.3;  ya que las estrategias de 

comunicación política que fueron exitosas en una sociedad en un determinado momento 

histórico, pueden fracasar en otras sociedades y con otros candidatos. 

Aquí el rol del profesional de las relaciones públicas es muy importante, ya que son los 

encargadas de diseñar la campaña electoral con el objetivo de influenciar a la opinión 

pública y generar una imagen positiva del personaje político para el cual se trabaja. Ya 

que como se ha mencionado, las relaciones públicas pueden ser una función directiva o 

consultor  externo que gestiona  las  comunicaciones de una institución,  organización  o 

sujeto con sus públicos claves con el objeto de generar una imagen positiva en la opinión 

pública.

En un comienzo la profesión surgió como un manejo de medios, luego fue incorporándose 

en todas las empresas formando un área esencial en las mismas y a partir de 1932, las 

103



relaciones  públicas  invadieron  la  casa  blanca,  convirtiéndose  en  el  nexo  entre  los 

gobernantes y los gobernados.

Pero no hay que confundir relaciones públicas, periodismo, marketing y publicidad ya que 

ambas  disciplinas  comparten  el  área  de  las  ciencias  de  la  comunicación  pero  tienen 

objetivos distintos.

Para finalizar, se piensa a través de este proyecto de graduación, que la profesión puede 

incursionar en el área de la comunicación política, ya que no es un área muy explotada 

por la misma y ser de gran importancia para ese mercado, trabajando con la imagen y la 

opinión pública.  
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Capítulo 3: Imagen 

3.1. Concepto de imagen 

Para explicar el término imagen, se cree que la definición más apropiada es la de J. R. 

Dowlinq, quien dice que es un “conjunto de significados por los que llegamos a conocer 

un objeto y a través del cual las personas lo describen, recuerdan y relacionan” (1996, p. 

199).  Es  importante  aclarar  que cuando se refiere  a  objeto,  también se puede hacer 

alusión  al  sujeto;  asimismo,  el  autor  continua  diciendo  acerca  de  la  imagen,  “Es  el 

resultado de la interacción de creencias, ideas, sentimientos e impresiones que sobre un 

objeto tiene una persona.” (1996, p. 199). 

Cabe determinar que la teoría de la imagen corporativa es equivalente a la imagen de una 

persona,  y  en lo  que atañe a este trabajo,  se estaría haciendo referencia a la  figura 

política. Asimismo, los políticos transfieren su imagen a los partidos a los que pertenecen.

Por  otra parte,  la  lógica  de los  medios de comunicación,  hace que la  imagen de los 

candidatos sea un factor determinante en la planificación estratégica de la comunicación 

política. Además, la exposición de los candidatos en los medios de comunicación es cada 

vez  mayor,  por  lo  que  con  más  frecuencia  se  le  asigna  a  la  imagen  personal  más 

importancia que a la propuesta del político.

Es importante aclarar que la imagen es una construcción mental, es decir, un concepto 

construido en la mente del público a partir de un estímulo, pero su resultado será producto 

del estímulo recibido y de la experiencia preexistente.

En base a esta enunciación,  Daniel  Scheinsohn refiere: “El conocimiento del individuo 

consiste en la elección de imágenes que guarda de las entidades con las que ha estado 

en contacto durante su vida. Como debe actuar sobre la base de su conocimiento, su 

comportamiento depende de ellas”. (1997, p. 102) 

Con esta definición, Scheinsohn, explica que el ser humano no puede captar todo, por lo 

que hace una síntesis mental de las imágenes que recibe.
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Asimismo, Joan Costa agrega:

En la conciencia se depositan recuerdos y residuos de la memoria que sirven para: 

aprender,  comprender,  evaluar,  razonar  y  actuar  en  nuestra  vida.  Surgen 

espontáneamente, o son convocados voluntariamente, o son movilizados por estímulos 

externos. Son representaciones imaginarias denominadas imágenes. (2003, p.85)

Por  este motivo,  las  relaciones públicas,  a  través de una campaña de comunicación, 

pueden volver a hacer presente a los ojos y a la memoria cosas ausente que existen o 

han existido en otro lugar y en otro tiempo, es decir, representar. 

Igualmente, Costa, determina dos características importantes de la imagen: universal y 

específica (2003). Es universal por la aptitud para alcanzar a todo el público, pero es al 

mismo tiempo específica debido a su aptitud por afectar a determinados públicos, ya que 

cada público está formado por individuos que poseen motivaciones precisas en relación 

con la institución o persona. 

Además,  se dice que la  imagen es pública porque es común a todo el  segmento de 

público que interesa.

Pero en un principio, la imagen no era lo que es ahora, sino que en la década de los 70, el 

generador de imagen en la empresa era el  diseñador gráfico,  pero a partir  de los 80 

aumenta el interés por las comunicaciones corporativas y empiezan a interesarse por el 

tema los psicólogos, por lo que se destaca el concepto de personalidad corporativa.

Para aclarar el tema se pasará a explicar qué significa personalidad corporativa según las 

explicaciones  de  Daniel  Scheinsohn  (1993).  La  personalidad  de  la  organización  son 

características que hacen que la misma sea esa y no otra, que sea singular y única; está 

conformada por la misión, las creencias y los valores. La misión es el enunciado que 

describe  el  carácter  básico  de  la  compañía,  tiene  una  pequeña  descripción  de  sus 

actividades, sus actitudes generales y algunos principios corporativos, es la razón de ser 

de la empresa. Las creencias son ideas o principios que la empresa va a sostener y que 
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son  la  base  desde las  cuales  se  rigen  en  sus  actividades cotidianas.  Por  último,  los 

valores son cualidades que en la práctica las empresas tienen que alcanzar o mantener; 

pueden  tener  que  ver  con  la  disciplina,  la  puntualidad,  el  servicio,  la  motivación  del 

personal interno, con la calidad, etc. 

Pero retomando el tema de la evolución del concepto de la imagen, a mediados de los 80, 

comenzaron a hacer referencia del concepto de identidad, se analiza ésta y los elementos 

que la conforman, como son la realidad, la cultura y la identidad física.

Para la  explicación de este concepto también se tomará a  Daniel  Scheinsohn (1993), 

quien dice que la identidad hace referencia a la coordinación mínima de cada cosa; tiene 

que ver con toda la simbología que rodea a la marca y a sus atributos. 

Es decir, la identidad es la esencia de la organización, y los elementos que la conforman, 

que como se nombró anteriormente son realidad, cultura e identidad física. La realidad es 

los atributos que definen a la organización, como la historia, el tamaño, la forma jurídica, 

los recursos humanos, los recursos financieros, la tecnología, el capital, etc. La cultura 

son  los  valores,  las  creencias,  los  ritos  y  los  mitos,  e  incluyen  las  subculturas,  que 

depende de la segmentación de públicos; y la contra cultura que son segmentos que se 

oponen a las acciones. 

Por último, la identidad física comprende la identidad visual, la cual incluye el logotipo, el 

isotipo, la gama cromática, la estructura de la organización, la tipografía, etc.; otro de los 

elementos que conforman la identidad física es el odotipo, como puede ser el perfume 

institucional  y  el  audiotipo,  que  es  cuando  se  registra  una  voz  dependiendo  de  la 

identidad.

Por último, en los 90 y hasta la actualidad, se opera en la aplicación de los conceptos de 

imagen,  personalidad  e  identidad  desde  el  marketing,  la  publicidad  y  sobre  todo,  las 

relaciones públicas.

Por otro lado, si bien se aclaró que cuando se habla de la imagen de una institución, 
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también se hace referencia a la imagen de un sujeto, Martínez Pandiani, define imagen 

pero en el terreno que atañe en el presente proyecto de graduación: 

…la imagen es el conjunto de percepciones que los receptores constituyen sobre dicha 

persona a partir de diversos aspectos de su ser, de su actuar y de su parecer. Así, 

signos visibles  del  político  tales  como sus rasgos,  su  vestimenta,  sus gestos  y  su 

mirada se complementan con sus convicciones, su historia de vida, su ideología y sus 

pertenencias familiar, profesional y partidaria (2004, p. 54)

Del mismo modo, todas las personas intencionalmente o no proyectamos una imagen, así 

que aunque no se planee, igualmente se transmite algo. Entonces, la imagen física del 

candidato,  lo  qué  hace,  lo  qué  dice  que  hace,  cómo  lo  dice,  su  experiencia,  sus 

conocimientos, honradez, carisma, intelecto, conforman una representación mental que la 

sociedad tiene de esa figura política.

Por  eso,  como se explicó anteriormente que la  imagen es una construcción mental  y 

reside en la mente de los públicos, la verdadera lucha electoral se da en las mentes de los 

votantes. 

3.2. Proceso de formación mental de la imagen

Como se determinó anteriormente, la imagen es un proceso mental, y es individual, así 

que se detallará, cómo es el proceso de formación mental de la imagen. Cabe aclarar 

nuevamente, que cuando se habla de imagen vale tanto para imagen institucional como 

para la de un sujeto.  

El proceso comienza con una percepción de los atributos a través de los sentidos, esta 

percepción, es una sensación interior resultante de una impresión material hecha con los 

sentidos. El segundo paso es la abstracción, que se refiere a una operación intelectual 

que consiste en separar mentalmente lo que en la realidad no puede separarse; con ésto 

se quiere decir que se seleccionan los atributos que al individuo le resultan interesantes, 
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se prioriza de acuerdo con los intereses de cada uno y se filtra. En base a todo esto se 

arma la representación mental, que es una síntesis construida mentalmente.

Asimismo,  Joan  Costa,  realiza  una  ecuación  del  proceso  de  formación  mental  de  la 

imagen  que  se  cree  pertinente  incluir  en  el  capítulo,  el  cual  se  pasará  a  explicar  a 

continuación.

Figura 37. Ecuación de la formación mental de la imagen. Fuente: Costa, J. (2003).  La imagen 

pública: una ingeniería social. Medellín. Editorial Zuluga

Según lo detallado en la figura, la imagen es igual a las realizaciones, las acciones, la 

comunicación, y la opinión pública, sobre las experiencias personales. Además, introduce 

el carácter aleatorio, es decir, lo imprevisto, lo espontáneo, lo no planificado.

 Cuando Costa habla de las realizaciones se refiere a las realizaciones materiales, como 

el precio, la calidad, los productos, los puntos de venta, los envases. Las acciones son los 

servicios, la atención, actos públicos. En lo que respecta a la comunicación se refiere 

tanto  a  la  comunicación  emitida  por  la  misma  empresa  o  sujeto  como  a  la  de  la 

competencia, de las ONGs o del gobierno. Siguiendo con la ecuación, en lo que refiere a 

la opinión pública incluye líderes de opinión, nudos de opinión, grupos de pertenencia y de 

referencia.  Y por  último,  agrega a  las  experiencias  personales  de cada individuo con 

respecto a esa institución o sujeto. De esta manera, el autor dice que la imagen se forma 

como consecuencia de la suma de las realizaciones, las acciones, la comunicación y la 

opinión pública sobre las experiencias personales, teniendo en cuenta además, que no 

todo puede estar planificado.

Del  mismo modo,  hay  que  tener  en  cuenta,  que  existen  niveles  del  desarrollo  de  la 

imagen  (Capriotti,  P.  1999),  es  decir,  hay  distintos  niveles  de  intereses  sobre  una 
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institución, o como es en este caso, sobre el candidato político. Estos niveles son:

− Nivel de desarrollo alto: las personas están muy interesadas en la organización o 

en el sujeto, o en el sector. Perciben gran cantidad de atributos y tienen alto grado de 

abstracción. Pueden llegar a establecerse con una red de 10 a 12 atributos

− Nivel de desarrollo medio: las personas tienen un interés pero en un menor grado 

de importancia; y la red de atributos percibidos es menor y con menos profundidad. Se 

pueden llegar a reconocer entre cinco y ocho atributos 

− Nivel  de  desarrollo  bajo:  las  personas  no  están  interesadas  y  tienen  una  red 

limitada y genérica de atributos.

Además, existen influencias indirectas en la formación de la imagen, una es con respecto 

a la interacción, es decir, lo que el candidato político hace, cómo lo hace, lo que aparenta 

hacer y lo que hace sin saberlo o sin quererlo. La otra influencia indirecta hace alusión a 

la comunicación, y es lo que el político dice explícitamente, lo que el político connota, lo 

que da a entender y lo que no dice y debería decir.

Capriotti, agrega además, que la imagen es producto de la información que se recibe, y 

dicha información le  llega al  público a través de dos vías:  la  información directa y  la 

información indirecta (1999). La primera es por el contacto y experiencia personal que se 

tiene con la información, este contacto se percibe desde una perspectiva de evidencias, 

las cuales surgen de los elementos tangibles, pero también a partir de suposiciones, que 

es  lo  intangible.  Lo  tangible  tiene  que  ver  con  lo  que  objetivamente  identifica  a  la 

organización, en cambio lo intangible es lo menos comprobable y está integrado por los 

elementos de la cultura. 

Por  otro  lado,  se  dijo  que  el  público  también  recibe  información  indirecta,  ésta  hace 

referencia a la información que proviene del entorno de dicho público. 

Lo que el autor desarrolla, es que el público primero busca información voluntariamente, 
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pero una vez que se toma contacto con el candidato, se percibe y se toman suposiciones 

de los intangibles, luego se recibe información involuntaria a través de los contactos de 

los grupos de referencia, esto permite saber lo que el candidato es, lo que hace y lo que 

piensa.  Por  este  motivo,  lo  primero  que  debe  hacer  una  candidato  político  es  lograr 

notoriedad, en otras palabras, que el público lo conozca, para que luego se puedan formar 

una imagen del mismo y así lograr que lo tengan presente al momento de una elección 

política. En síntesis, toda acción del político, produce y colabora con la imagen.

Por otra parte, para promocionar a un político, se desarrolla una construcción de imagen 

sobre su persona, utilizando técnicas de marketing político; y es el autor, Phillip Maarek, 

en su obra El marketing político: una perspectiva global (1997), el que muestra la técnica 

denominada  propuesta  única  de  venta  (USP).  El  principio  de  la  USP se  basa  en  el 

hallazgo de una característica diferente de la que muestran los demás candidatos y en la 

simplificación del mensaje.

En lo que respecta a la palabra Unique, de la sigla USP, que significa único, contiene dos 

valores positivos, el primero es que conduce a la diferenciación que se puede resaltar del 

candidato en cuestión, con respecto a los demás candidatos; ésto, se presenta ante el 

electorado como el  punto fuerte y  elemento de donde se va construyendo la imagen 

política en base a las necesidades que presenta la sociedad. El segundo determina que 

para la construcción de la imagen, en el proceso del marketing político, sólo se destaca 

una característica que posea el candidato; pero esa característica, elegida por el asesor 

de imagen, debe ser coherente con el político y no algo forzado, ya que sino se dejaría 

entrever que el postulante, desarrolló ese rasgo sólo para la campaña.

Por otro lado, la palabra en cuestión: Unique se apoya sobre la base de la simplificación, 

en el sentido de un mensaje claro y preciso, ya que debido a la vorágine de los medios de 

comunicación, la audiencia tiende a descartar los mensajes complicados y ostentosos.
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3.3. Tipos de imagen

Uno de los autores que define los tipos de imagen es Paul Capriotti, quien determina tres 

tipos de imágenes: imagen ficción, imagen ícono, imagen actitud. (1993)

−  Imagen ficción: concibe a la imagen como un acontecimiento ficticio, y por ende, 

las cosas no son lo que son, sino lo que las personas creen, perciben o conocen de ella. 

La realidad es una realidad interpretada por las personas por la cual se da a cada objeto o 

acontecimiento un significado específico; y esta interpretación depende de la cultura y de 

las experiencias previas del individuo con el sujeto u objeto.

−  Imagen ícono: toma a la imagen como la representación visual de un objeto, es 

decir,  una  representación  visual  de  la  realidad  que  puede  tener  varios  grados  de 

iconicidad, cuanto mayor sea el grado de iconicidad, mayor será su semejanza con el 

objeto real; por ejemplo, una foto tiene mayor grado de iconicidad que una pintura

−  Imagen actitud:  es una representación mental  evaluativa;  es el  estereotipo de 

objeto,  organización  o  persona  que  los  públicos  se  forman  en  consecuencia  de  la 

interpretación de la  información recibida acerca de ellos.  Así,  la  imagen se encuentra 

relacionada con las actitudes de los individuos hacia esa cosa, persona u organización

En base a lo visto sobre los tipos de imagen descriptos por Capriotti, cabe destacar que 

sobre la imagen actitud es donde actúan las relaciones públicas. Pero la actitud es una 

variable latente,  no es algo que se pueda observar  directamente,  sino que se puede 

deducir a partir de la conducta de una persona.

Ampliando  aun  más  el  tema,  la  definición  de  actitud  dice:  “es  una  tendencia  o 

predisposición, adquirida y relativamente duradera, a evaluar de un modo determinado a 

una persona, suceso o situación…” (Vander Zarden, 1989, p. 199).

Por ende, la actitud implica una evaluación positiva o negativa del sujeto u objeto, aunque 

no necesariamente si se tiene una actitud positiva, se va a tener una conducta positiva. 
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No obstante,  la  opinión del  grupo de pertenencia influye en el  individuo,  ya  que si  el 

entorno tiene una actitud negativa, difícilmente el individuo va a tener una actitud positiva. 

(Morales y Moya, 1994)

Por otro lado, Capriotti (1999), determina los componentes de la actitud en base a varios 

estudios realizados; estos componentes son:

−  Componente cognitivo: es cómo se percibe una cosa, persona u organización. 

Son  los  pensamientos,  creencias  e  ideas  que  el  público  tiene  sobre  ellas;  es  un 

componente reflexivo. Implica cuáles son las argumentaciones con las que se sostiene la 

evaluación.  Puede haber  argumentaciones positivas y negativas respecto a un mismo 

objeto o sujeto; difícilmente sean todas positivas o todas negativas, por eso la conducta y 

la actitud no siempre coinciden 

−  Componente emocional: son los sentimientos que provoca una cosa, persona u 

organización al ser percibidas; es el componente irracional. Es decir, es la valoración que 

cada uno hace del objeto o sujeto. 

− Componente conductual: es la predisposición a actuar de una manera determinada 

ante una cosa, persona u organización. En otras palabras, es la intensión de conducta, 

que no necesariamente es la conducta en si misma

Además, este autor aclara que en algunas situaciones, un componente puede prevalecer 

sobre otros. Asimismo, señala que existen cinco características básicas de la actitud: a) 

tienen una dirección, es decir, hay siempre una actitud en contra o una a favor; b) tienen 

una intensidad, ya que las personas tienen actitudes más fuertes o más débiles; c) no son 

observables directamente; d) tienen una cierta duración, por lo que una actitud caracteriza 

a la persona; y e) son adquiridas y están sujetas a influencias exteriores.

La actitud depende de cuánto conozca el individuo al objeto o sujeto, si es un objeto al 

que el  individuo nunca se enfrento, la actitud será más débil o no actitud; por eso, el 
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primer  paso  en  la  comunicación  política,  como se mencionó  anteriormente,  es  lograr 

notoriedad del político; y se suele tener una actitud positiva cuanto más se conoce al 

sujeto político. 

3.4. Imagen y reputación

En la actualidad se confunden los términos de imagen y reputación, por este motivo, se 

utilizará este subcapítulo para marcar las diferencias entre estas dos expresiones, ya que 

son nociones próximas pero diferentes.

La reputación es la imagen consolidada a través del tiempo, es el juicio de valoración que 

tiene un individuo sobre la imagen de otra persona. Es decir, es la síntesis que integra 

imagen, creencias, percepción y experiencias de una persona u organización  (Gordoa, 

2007).  Por eso, cuando en realidad, relaciones públicas hace auditoría de imagen, está 

haciendo auditoría de reputación 

A continuación se detallará, a partir de un cuadro, las diferencias entre las dos nociones.

Tabla 3: Diferencias entre imagen y reputación

IMAGEN REPUTACIÓN
Figura creada cambiante Fondo acumulado, consolidado
Coyuntural Duradero
Fácil de construir y cambiar Difícil de conseguir y cambiar
Superficial Sólida, basada en el comportamiento
Se transmite mediante la oferta Se transmite mediante la respuesta
Proyecta la personalidad corporativa Fruto del reconocimiento
Genera expectativas asociadas a la oferta Genera valor
Se construye fuera de la organización Se genera desde el interior
Carácter coyuntural Carácter estructural
Efectos efímeros Efectos duraderos
Difícil objetivar Verificable empíricamente a través de la 

auditoría

Fuente: elaboración propia a partir de Villafañe, J. (s.f.) Reputación Corporativa. Recuperado el 3 

de octubre de 2009. Disponible en: http://www.villafane.info/index.php?section=reputacion
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3.5. Cómo influye la imagen del político en la opinión pública

A lo largo de este capítulo, se pasará a detallar los efectos de la imagen como estructura 

mental cognitiva. Para ésto, Paul Capriotti, define que: 

…los  individuos,  para realizar  un juicio,  tienen que sentir  que se encuentran en la 

posición de juzgar. Para ello, tienen que concurrir algunos factores, tales como: a) que 

los  individuos  tengan  la  impresión  de  que  poseen  suficiente  información  sobre  el 

objeto, persona o eventos a evaluar; b) que los sujetos consideren que la información 

que tienen es suficientemente relevante, y c) que su juicio sea apropiado, es decir, que 

pueda ser  socialmente  aceptado  o  que  concuerde con  las  expectativas  sociales  o 

grupales. (1999, p. 66)

Es así como el mismo autor describe posteriormente que, la existencia de una imagen de 

una persona en la memoria, permitirá al individuo disponer de información para formar 

una idea de esa persona. 

Una vez explicado ésto, se puede decir que lo primero que hay que hacer para desarrollar 

la imagen de un político es conocerlo, una vez que se lo conoce lo suficiente, se lo evalúa 

y se forma la imagen del mismo. 

Las campañas electorales, son la manifestación del deseo de los gobernantes para lograr 

una imagen favorable (Muñoz Alonso, Monzón, Rospir y Dades, s.f). En este sentido, una 

buena imagen ayuda a lograr consenso, popularidad y apoyo social.

Por lo general se acepta a un político en función a su imagen, y luego se evalúa si se lo 

votará  o  no  dependiendo  de  las  propuestas,  y  de  cómo sostenga  su  imagen.  Como 

sostiene  Scheinsohn: “…empieza a importar lo que piensa la opinión pública” (1992, p. 

109), y la opinión pública se manifiesta en función de la imagen que perciben del político.

Por lo tanto, gracias a estas enunciaciones, se puede revelar que la imagen es de gran 

importancia para la carrera del político y no lo es tanto la propuesta.
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Conclusiones parciales

Ya se habló de comunicación política y de relaciones públicas, por lo que es importante 

hablar de imagen, ya que hay que trabajar sobre ésta.

Se detalló que la imagen es una construcción mental y por ende reside en los públicos, y 

son las relaciones públicas las que hacen presentes a la memoria de los públicos esas 

imágenes, a través de acciones. Es así, que todos lo que los políticos hagan o no, digan o 

no, va a generar imagen.  

Asimismo, Costa determina cómo es el proceso mental de formación de la imagen, en las 

que intervienen las comunicaciones, las realizaciones, la opinión pública y las acciones, 

sobre las experiencias personales.

Por otro lado, Capriotti determina los tipos de imagen; entre los que los profesionales de 

las relaciones públicas deben tener en cuenta, especialmente, la imagen actitud, ya que 

se busca lograr imponer actitudes para que generen conductas; pero las actitudes son en 

función de la imagen percibida.

Además,  se  diferencia  la  imagen y  la  reputación,  ya  que son dos conceptos  que  se 

confunden mucho, definiendo reputación como la imagen consolidad a través del tiempo, 

la síntesis que integra imagen, creencias, percepciones y experiencias. De esta forma, se 

puede tener buena imagen pero mala reputación. 

Para finalizar, es importante decir que debido a todo lo explicado, la imagen del político 

que se genera en la opinión pública es la que decide la aceptación del mismo o no y por 

ende el voto en los comicios. Es por este motivo que la imagen es de suma importancia 

en la comunicación política, y por consiguiente, el trabajo del profesional de relaciones 

públicas es decisivo para la política.
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Capítulo 4: Opinión pública

4.1. Definición y evolución del término

Sólo una definición acertada del término opinión pública no existe, sino que hay una larga 

lista,  y Muñoz Alonso, Monzón, Rospir y Dades (s.f):, describen algunas de ellas, que 

serán detalladas a continuación: 

− Opinión vulgar, común o mayoritaria

Con esto se refieren a la opinión promedio compartida por la mayoría, pero se le puede 

criticar que también vale la opinión de la minoría.

− Conjunto múltiple de las discusiones colectivas en libertad

Esta definición tampoco se cree acertada porque diría que en los países totalitarios no 

hay manifestación, sin embargo hay otros caminos como es el caso de la manifestación 

de algunos artistas.

− Conjunto de opiniones colectivas dotadas de organizacidad

Habla de la opinión constituida, pero hay que destacar que también existe una opinión 

informal, de hecho, en un primer momento la opinión es informal, pero cuando la toman 

algunos grupos pasa a ser organizada.

− Consenso social básico, valores sociales indiscutidos

Esta definición tampoco se cree la correcta porque en la mayoría de las sociedades los 

valores están en discusión.

− Opiniones concretas sobre temas controvertidos

A esta definición se le critica que en la práctica hay opiniones a favor y otras en contra.

− Conjunto de opiniones individuales

Ésto habla que del conjunto de cada opinión individual, se obtiene la opinión pública, pero 

se sabe en no es tan así.

− Es la representación de estadística de la medición empírica de cualquier tipo de 
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opiniones

Esta definición hace referencia a la encuesta de opinión.

− Opinión media de los individuos

Se refiere a la opinión promedio.

− Conjunto de opiniones sociopolíticas divulgadas en los medios de opinión

Como consecuencia de esta definición, se destaca que hay lugares donde no llegan los 

medios e igual hay opinión, por lo que no se está de acuerdo con la noción.  

Asimismo, cuando se trata de remontar a los orígenes de la opinión pública, se cae en la 

cuenta de que es tan vieja como la sociedad. Desde los comienzos de la historia, quienes 

gobernaban, hasta el más autoritario, han tenido siempre presente la opinión del pueblo. 

Los antecedentes históricos aluden a los filósofos griegos como los primeros formuladores 

de un concepto de opinión pública, y aparecen dos concepciones opuestas: doxa y areté. 

La doxa es lo que se conoce como opinión, es decir, el conocimiento inseguro apoyado en 

las apariencias, vinculado a términos despectivos; y la areté es la verdad que está en los 

filósofos o en los pensadores. (Muñoz Alonso et al. s.f)

Por otro lado, en roma también la opinión pública, era tomada como opinión general ya 

que en el año 51 a. C. Cicerón viaja a Cilicia y le pide a su amigo Celio que lo mantuviera 

informado si  algo importante ocurriese en el  imperio,  entonces,  éste último informa al 

primero sobre cómo lo iba a recibir el pueblo cuando volviera, es decir, la opinión pública.

Luego, en la Edad Media, los germanos aportan el concepto de la ley, en la que el papel 

del pueblo, y por ende de su opinión, queda enaltecido ya que “los pueblos germánicos 

conciben a la ley como perteneciente al  pueblo…Esta ley no estaba escrita,  sino que 

consistía en costumbres perpetuadas oralmente…” (Muñoz Alonso et al. s.f, p. 25). Es así 

como  el  consentimiento  popular  y  la  opinión  pública  comienzan  a  cobrar  mucha 

importancia. 

Posteriormente,  en  las  sociedades  feudales  del  Medioevo,  surgían  fuertes  peleas 
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religiosas, más que políticas y los príncipes eran los que querían gobernar e influir en la 

opinión pública.

Luego, como en la actualidad lo hacen algunos periodistas, en 1190, había juglares, que 

funcionaban como órganos de publicidad e influían en la opinión pública, ya que hacían 

propaganda respecto a una persona que los contrataban para que los alabasen en la 

plaza pública. Éstos jugaron roles muy importantes en los regímenes totalitarios. Pero el 

ciudadano deja de ser súbdito y se perfila el sujeto de la opinión pública en condiciones 

de opinar. 

Durante la Edad Media se buscaba la aprobación del pueblo para saber qué hacer, por 

eso el famoso aforismo voz populi, vox Dei, que quiere decir la vos del pueblo es la voz de 

Dios. 

Después, en la Edad Moderna, hay un gran aporte de Maquiavelo con su obra El príncipe, 

donde se preocupa por la opinión pública y la imagen del príncipe. Por lo que Maquiavelo 

señala: “…el que llega al principado con la ayuda de los grandes, se mantiene con más 

dificultad que el que lo hace con ayuda del pueblo” (2003, p. 39). Y continua diciendo: 

“para un príncipe es necesario tener al pueblo de amigo” (2003, p.40).

Es por esto que Muñoz Alonso et al. dicen que nos hallamos “ante el esbozo de una teoría 

de persuasión para tener el favor de la opinión popular al servicio de un poder personal 

absoluto” (s.f. p. 28). 

Además, Maquiavelo habla de la importancia de la imagen del príncipe, y dice que no 

importa lo que el príncipe haga o no, sino que importa que parezca, es decir, no importa 

ser, sino parecer; y escribe: “Todos ven lo que pareces, pocos tocan lo que eres, y estos 

pocos no se atreven a oponerse a la opinión de muchos…” (2003, p. 71). Es por esto que 

el  autor  de  El  Príncipe aclara  que  hay que  fomentar  la  opinión  favorable  y  evitar  la 

contraria, por eso “…no pudiendo los príncipes evitar el ser odiados por algunos, deben…

esforzarse el no ser odiados por la generalidad.” (1996, p. 71)

119



En relación al tema y al autor, se destaca lo que Muñoz Alonso et al. dicen:

…la idea de reputación, que Maquiavelo utiliza, tiene mucho que ver con la moderna 

opinión pública y puede considerarse un claro precedente de la misma. Por otra parte, 

sus  reflexiones  sobre  la  apariencia  pueden  considerarse  como  un  anticipo  de  los 

contemporáneos análisis sobre la imagen y su valor y utilidad en política. (s.f. p. 29)

Consecuentemente,  a partir  del  nacimiento del Estado Moderno,  la opinión pública se 

convierte  en  un  elemento  integrante  de  esa  forma  política.  Como  se  anticipó 

anteriormente,  ésta  da  un  giro  inesperado  en  el  Renacimiento  a  causa  de  las 

trasformaciones sociales, políticas, económicas, tecnológicas y mentales, ya que se hace 

énfasis en el individuo y en la razón.

Con la aparición de la imprenta, se hace posible la formación de opiniones y de criterios 

individuales,  ya  que la  burguesía educada y alfabetizada,  comienza a tener  acceso a 

libros con opiniones a través de una lectura reflexiva. Como consecuencia, es en esta 

burguesía intelectual de Holanda e Inglaterra donde aparece la primera opinión pública; 

por esta razón, la burguesía se transforma en una fuerza política enfrentada a la nobleza, 

y decidida a tener poder político, ya que el poder económico ya lo tenían. Invariablemente, 

en los  primeros siglos de la  Edad Moderna,  los gobernantes eran concientes de que 

necesitaban a la opinión como fundamento de su poder.    

Otro de los conceptos importantes a mencionar es el de  ámbito público propuesto por 

Habermas; donde el mejor símbolo sería la plaza pública, caracterizada como un lugar de 

encuentro,  de  diálogo,  de  intercambio  de  opiniones,  en  suma,  espacio  en  el  que  se 

genera la opinión pública. Pero en el siglo XVII, surgen nuevos ámbitos públicos, como los 

cafés, los salones y los jardines, transformados como mecanismos de comunicación entre 

los ciudadanos y el poder. 

Es importante destacar los dichos de Muñoz Alonso et al. sobre opinión pública: “Hasta 
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que no se pueda establecer un cierto diálogo entre gobernantes y gobernados y hasta que 

los primeros no encuentren conveniente o necesario tomar en cuenta las opiniones de los 

segundos, no puede hablarse propiamente de opinión pública.” (s.f. p. 35)

Con  lo  dicho,  el  autor  entiende  a  opinión  pública  como  la  comunicación  entre  los 

ciudadanos y su gobierno, y que la misma está compuesta por opiniones de personas 

fuera del gobierno que reclaman el derecho a que sus opiniones influyan o determinen las 

acciones del gobierno. 

Resulta interesante resaltar que para el desarrollo de la opinión pública es esencial el 

papel de la prensa; ya que al difundirse las noticias, se difunden los nuevos modos de ver 

las cosas y se dan argumentos para la crítica del orden establecido. Es así como en 1657, 

se abre en Londres el primer café, los que luego se convierten en centros de recepción y 

difusión de noticias, de debates políticos y de crítica literaria, entonces, la clase media 

inglesa comenzó a educarse en los cafés. Lo mismo sucedía en París, que durante la 

Revolución se convirtieron en verdaderos ámbitos políticos. 

Tiempo después, aparecen en Inglaterra los clubes, que eran reservados a los varones 

más ricos de la burguesía. Estos clubes son en la realidad los primeros partidos políticos.

En cuanto a estos nuevos ámbitos públicos, Muñoz Alonso et al. describen: “funcionan 

como instrumentos de ampliación del alcance de los primeros periódicos.  El coste de 

estos primeros medios de comunicación limitaba su difusión y los hacía prohibitivos para 

amplísimos sectores de la sociedad” (s.f. p. 37). Entonces, quien no podía suscribirse a 

los periódicos, acudía a los cafés, donde se leían y discutían; es aquí que se ve que 

aparecen  los  primeros  líderes  de  opinión,  convertidos  en  los  generadores  de  opinión 

pública.

Algunos autores llaman a la opinión pública de la época como lo que Marx denomina falsa 

conciencia,  porque sólo  representaba los  intereses de la  clase social  dominante,  que 

recibía el apoyo de otros sectores de la población. Cabe aclarar que la clase dominante 
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era la  burguesía,  la  clase social  dominada,  pero en ascenso era el  proletariado,  y  la 

dominada  y  descendente,  la  nobleza.  La  prensa  recién  comienza  a  hacerse  masiva 

entrando en el siglo XX.

Por otra parte, los salones franceses del siglo XVIII, se convierten en lugares de reunión 

de intelectuales hombres y mujeres con sentido crítico. Lo que diferencia a los cafés de 

los salones, es que a los primeros, sólo concurrían hombres.

Pero fue Necker, ministro de finanzas de Francia, el primero que inicia un régimen de 

opinión,  al  introducir  la  publicidad  a  la  gestión  pública,  ya  que  hace  público  el 

presupuesto, rindiendo cuenta a los ciudadanos de los planes económicos del gobierno; 

para que el público no desconfiase de la administración financiera. Cuando se habla de 

régimen de opinión,  se quiere decir  que es un sistema que se legitima por la opinión 

pública.

Continuando  con  la  explicación,  como  se  desarrolló  brevemente  más  arriba,  con  el 

liberalismo se hace la primera formulación teórica de la opinión pública. Se recuerda que 

la vieja sociedad estamental pasa a ser sustituida por una sociedad individualista, dando 

lugar a la igualdad de todos ante la ley. Así, Muñoz Alonso et al. (s.f.), explican que la 

concepción  liberal  de  la  opinión  pública  se  basa  en  los  dos  principios  básicos  del 

liberalismo.  Por  una  parte,  concibe  al  hombre  racional,  el  cual  tiene  la  capacidad 

suficiente para discernir y juzgar, encontrando la verdad en el libre debate con los otros 

hombres también racionales. Por otra parte, este hombre, en el orden político y social, al 

defender  sus  ideas,  contribuye  a  que  surjan  las  soluciones  más  favorables  para  la 

sociedad. Por ende, la opinión pública es el resultado de ese debate público y racional.

Es importante mencionar, que además de lo dicho, otras de las bases sobre las que surge 

la opinión pública en el liberalismo son la libertad de expresión y el crecimiento del público 

lector.

En otro aspecto la teoría de la opinión pública es entendida como criterio de legitimidad, 
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con ésto se quiere decir que el papel decisivo de la opinión pública es que se convierte en 

el  rasgo  más  importante  del  régimen  político  establecido  por  el  liberalismo,  que  se 

convierte así en un régimen de opinión, al cual, Muñoz Alonso et al. lo definen como: “…

sistema de gobierno que se legitima por la opinión pública y que tiene a la opinión pública 

como criterio y punto de referencia permanente.” (s.f. p. 53).

Asimismo, estos autores, describen los dos elementos del régimen de opinión (Muñoz 

Alonso et al. s.f.) :

−  Sociedad en la que la opinión pública se forme libremente por discusión racional

−  Opinión pública que se oficializa por intermedio de partidos o asociaciones, que 

luego va al Congreso

Además,  los  autores  indican  que  otro  elemento  clave  del  régimen  de  opinión  es  el 

principio  de  publicidad.  Y  esta  importancia  de  la  publicidad  se  especificará  en  la 

pretensión de que todos los actos y decisiones políticas sean públicos. Por este motivo es 

que en el capítulo 2 se habla de la comunicación política de forma masiva, destacando 

como el medio más elegido la televisión. 

En conclusión, como consecuencia de la Revolución Francesa, los gobiernos debieron y 

deben tener en cuenta a la opinión pública.

Después,  a partir  de la  Primera Guerra Mundial,  comenzará la  relación entre  opinión 

pública y propaganda, con el fin de la persuasión y la manipulación, como se desarrolló al 

principio del trabajo de graduación.

Sin embargo, replanteando la teoría liberal sobre la opinión pública, surgen cuatro teorías 

diferentes: el planteamiento marxista, la sociología del conocimiento, la psicología de las 

multitudes  y  la  teoría  de  la  sociedad  de  masas;  las  cuales  se  pasarán  a  explicar  a 

continuación.

Primeramente,  el  planteamiento  marxista  dice  que  la  opinión  pública  no  es  la 

manifestación de lo  que piensan los ciudadanos,  sino que es el  reflejo de las clases 
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sociales y sus formas de pensamiento, es decir, sostiene que existen tantas opiniones 

públicas como clases sociales haya en la sociedad. En otras palabras, esta teoría afirma 

que lo que se denomina opinión pública,  es la opinión de la clase dominante que se 

impone y difunde desde las diferentes instancias del poder al resto de la sociedad.

Por esta razón, Marx habla de falsa conciencia, ya que la clase trabajadora, no piensan 

como corresponde a su clase, y acepta fácilmente el punto de vista de la clase dominante, 

que son los propietarios de los medios de producción. Es falsa porque tal modo de pensar 

no  refleja  las  condiciones  materiales  que  le  son  propias,  sino  que  la  opinión  pública 

representa los interese de una clase.

En cuanto a la sociología del conocimiento, surge en 1920 y dice que la ideología está 

influenciada por el contexto, por lo que hay que estudiar los condicionamientos históricos 

y sociales que determinan las ideas.

Definen  a  la  opinión  pública  como  la  forma  de  pensamiento  propia  de  las  masas, 

fuertemente condicionadas por los impulsos colectivos o la acción de los líderes.

A partir de los años 40, se produce un nuevo enfoque de la sociología del conocimiento, al 

considerarla como uno de los pensamientos de la vida cotidiana y del sentido común; es 

decir,  como la opinión pública. Entonces, las influencias entre la sociedad y el Estado 

serán mutuas y la opinión pública estará entre los pensamientos más importantes que 

ayuden a la construcción social de la realidad. 

En lo que respecta a la psicología de las multitudes, data de 1890 y dice que en multitud, 

la inteligencia queda reducida al mínimo y la opinión que difunden viene del exterior; y no 

como  defendían  los  liberales  que  entendían  a  la  opinión  pública  desde  el  raciocinio 

público. Esta teoría defiende que no es la razón, ni el diálogo, ni el debate quienes dirigen 

la opinión pública, sino las necesidades básicas vividas colectivamente y racionalizadas 

por un líder. Agrega además, que las masas están fácilmente expuestas al control y a la 

manipulación de los grupos, las elites y los lideres. Este es un claro ejemplo que se puede 
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ver en la actualidad, en nuestro país con el caso de los asambleístas de Gualeguaychú.  

Entre los psicólogos de multitudes se destacarán Tarde, Le Bon y Freud. 

Tarde  (1989),  sostiene  que  cualquier  conducta  social  pasa  por  la  imitación.  En  sus 

estudios, compara los comportamientos de las multitudes con la de los públicos y explica 

los factores que intervienen en la formaciones de las opiniones, destacando el papel de la 

conversación. Así es que afirma que la era actual no es la era de las multitudes, sino de 

los públicos. En las multitudes, dice, juega un papel fundamental el agitador, mientras que 

en los públicos son los líderes y la opinión compartida. Además, las opiniones tienen su 

origen en la tradición y en la razón,  elaborada por las elites, pero son los medios de 

comunicación  los  encargados  de  difundir,  publicar  y  uniformar  las  opiniones  de  una 

colectividad.

Por  otra  parte,  cuando se habló  de la  importancia  de la  comunicación es  porque,  el 

psicólogo  y  autor,  afirma  que  a  través  del  diálogo,  los  hombres  comunican  sus 

sentimientos, intercambian sus ideas y realizan acciones comunes; la conversación es el 

agente  más poderoso de la  imitación y por  ende,  de la  sociabilidad.  Es así  como la 

opinión pública, encontrará entonces, la base en la comunicación, debido a que es ésta la 

que le permite pasar de lo privado a la conciencia colectiva.

Otro de los autores de los que se mencionó que se citaría es Le Bon, quien destaca el 

concepto de ser supraindividual que trasciende los sentimientos, intereses e ideas de los 

miembros  que  forman  la  sociedad,  ciertamente,  el  hecho  de  transformarse  en 

muchedumbre, hace que piensen y actúen, completamente diferente a como pensasen o 

actuasen  cada  uno  de  ellos  aisladamente  (1958).  Por  lo  tanto,  en  una  multitud,  las 

acciones van en la misma dirección y las opiniones vienen del exterior.

Con  todo,  Freud  acude  a  los  conceptos  de  Eros y  libido  (2007)   para  explicar  la 

transformación psicológica que sufre el  sujeto cuando actúa influenciado por la masa. 

Esto indica que la acción de la libido crea nuevas relaciones y lazos afectivos entre los 
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individuos que forman la multitud; todas las tensiones acumuladas en el comportamiento 

individual, desaparecen y se nivelan en la masa. La libido explica las relaciones que se 

dan entre el líder y la multitud, y las relaciones que se establecen horizontalmente entre 

los miembros. Por consiguiente, el creador del psicoanálisis entiende a la opinión pública 

como el comportamiento colectivo que se manifiesta en contra de la opinión individual.

Otros conceptos de Freud que se asocian al tema son los de conciente, inconsciente, yo, 

ello y superyo. El hombre realiza actos a nivel conciente y actos a nivel inconsciente; lo 

conciente es lo que hace o dice con intensión, y lo inconsciente es lo que hace o dice sin 

razonarlo.

Por otra parte el ello es la parte instintiva, el querer, el yo es el poder, que tironea entre el  

ello y el superyo, y éste último es lo que la sociedad dice que hay que hacer, es el deber.  

Por esta razón, los procesos concientes van unidos al desarrollo del yo y los procesos 

inconscientes se conectan con el mundo del ello. Por lo tanto, una vez entendido estos 

conceptos,  se  llegaría  a  la  conclusión  de  que  la  opinión  pública  se  apoyaría  en  los 

procesos concientes, pero Freud demostró que depende más de lo inconsciente, ya que 

es la consecuencia de un impulso colectivo y no de la razón y el diálogo libre.      

Para terminar, se explicará la teoría de la sociedad de masas, la cual surge en el período 

denominado entre guerras; así unos de los autores que explica esta teoría es Ortega y 

Gasset, quien define masa como: 

…hombre medio…aquel  que no se valora a  sí  mismo,  no piensa,  se pierde en la 

inmensa multitud. Es mediocre, insensible a la cultura, conformista, vulgar, desligado 

de la tradición, dominado por la masa, autosatisfecho y primitivo… Las masas viven en 

rebelión continua contra las minorías, pero su rebelión termina en la homogeneidad y 

en la sumisión al Estado. (1998, p. 76)   

Esta  definición  se  asemeja  al  Hombre  Unidimensional  de  Marcuse,  descripto  en  el 

capítulo 1.3. A su vez, la idea de sociedad de masas, se une a la presencia de gobiernos 
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autoritarios, la cultura de masas y el surgimiento de los medios de comunicación. Éstos 

últimos  son  los  que  a  través  de  sus  mensajes  e  influencias,  dan  unidad  a  la  masa 

dispersa.

En relación al tema, Muñoz Alonso et al. en su libro  Opinión pública y comunicación  

política (s.f. pp. 170-171), describen las características de la sociedad de masas:

−  Está formada por individuos anónimos y aislados, sometidos a la presión de la 

superestructura, principalmente del Estado, que controla y dirige al hombre masa

−  Las relaciones humanas son frías e impersonales, lo que produce en el hombre 

un sentimientos de inseguridad, angustia y soledad

−  Se fortalece el Estado

−  La teoría va hacia la homogeneidad y la nivelación.

−  Se produce una pérdida del grupo primario

−  Poder de las organizaciones burocráticas

En lo  que  respecta  a  la  opinión  pública,  en  la  sociedad  de  masas,  que  como decía 

Marcuse, ha logrado convertir al ciudadano del iluminismo en hombre masa, es de baja 

racionalidad, expuesta al  control  y a la manipulación de los que tienen el  poder y los 

medios de comunicación.

Para concluir, resulta interesante, citar una frase de Muñoz Alonso et al., sobre opinión 

pública:

La opinión pública real ya no se encuentra en los ciudadanos informados e interesados 

en los asuntos públicos, sino en sectores minoritarios que hablan en nombre de toda la 

población. Las técnicas de creación y de persuasión de imagen, unido al poder de los 

medios de comunicación, han hecho posible que el miedo a las mayorías haya pasado, 

devolviendo la opinión pública…a su sentido original: al poder de los que gobiernan y a 

la sabiduría de los ilustrados (s.f. p. 173)  
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4.2. Proceso de formación de la opinión pública

Se determinan que hay dos procesos de formación de la opinión pública; el primero es el 

proceso bubble up,  el cual,  surge desde abajo,  es decir,  desde la sociedad;  luego se 

comunica en un grupo, después los toman los medios, y termina en el gobierno. El otro 

proceso es el de cascada de Deutsch, que es cuando el tema se impone desde una elite 

económica-política y  luego la  toman los medios,  de ahí  pasa a un líder de opinión y 

después al público activo, finalizando en el resto de la sociedad.

Por  otro  lado Otto Baumhauer  dice  que la  opinión pública  es  “un fenómeno sujeto  a 

transformación constante en realidades diferentes y en diferentes sociedades” (1976, p. 

191) y la denomina como un sistema abierto, porque el sistema psicosocial de la opinión 

pública equivale a un ciclo de:  input  de información,  transformación de la información 

introducida y output de opiniones compartidas con ciertos grupos sociales numerosos y 

representativos.

El  input  informativo  se  compone  de  la  cultura  asimilada  por  los  individuos,  las 

experiencias almacenadas por ellos y las capacidades y actitudes presentes en ellos. El 

proceso  de  transformación  es  la  combinación  de  diversos  modos  y  en  diversas 

proporciones de tales inputs; lo que da lugar al output, que es lo producido. 

Pero para entender la formación de la opinión pública, es preciso distinguir los conceptos 

de clima de opinión y corriente de opinión. El primero, Muñoz Alonso et al.  lo definen 

como el:

…conjunto  de  informaciones  e  ideas  previas  e  incluso  de  estados  de  opinión 

preexistentes que, con la introducción de algún elemento desencadenante, suscitan 

una nueva discusión pública y de alguna forma condicionan las nuevas corrientes de 

opinión o nuevas opiniones elaboradas resultantes… (s.f. p. 191) 
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Por otra parte, la corriente de opinión “…derivaría temporalmente de ese primer momento 

y …, presenta… una fisonomía altamente reconocible como grupo organizado, expresión 

manifiesta a través de los principales medios de comunicación”. (Muñoz Alonso et al. s.f.  

p. 191)

Por  otro lado,  Baumhauer,  habla del  principio de equifinalidad (1976),  que es cuando 

condiciones iniciales idénticas desembocan en estados de opinión diferentes en distintas 

personas. 

En otro orden,  Dan Yankelovich en la  revista  Fortuna,  publica un artículo titulado  Así 

funciona la opinión pública (2006), donde plantea la importancia de la encuestas y habla 

de etapas de la opinión pública. Esboza que ésta se desarrolla lentamente durante un 

largo período; y dice que durante la primera etapa, las opiniones son inestables y luego de 

que la opinión pública ha pasado a través de las siete etapas, los puntos de vista ya son 

estables. 

Entonces, Yankelovich denuncia:

…las encuestas de opinión, tal como son presentadas en la actualidad, no indican a 

qué etapa a llegado una determinada cuestión, los líderes que intenten comunicarse 

con la población sin esta información corren el riesgo de enredarse en una maraña…

Porque para comunicarse con la  población un dirigente tiene que saber cuál  es la 

extracción de la gente, cuál es su modo de pensar y hacia dónde se dirige. (2006, p. 

77)

A continuación se detallarán las siete etapas que plantea Yankelovich (2006):

−  Etapa 1: incipiente conciencia. La gente toma conciencia de un tema

−  Etapa 2: urgencia. Significa un paso más allá de la conciencia, hasta una noción de 

urgencia; porque uno puede estar al tanto de la existencia de un problema sin creer que 

sea necesario hacer algo al respecto 

−  Etapa  3:  descubrimiento  de  las  opciones.  La  población  comienza  a  centrar  su 

129



atención sobre las alternativas para hacer frente a los asuntos, es decir, el público centra 

su  atención  en  alternativas  que  ofrecen  los  líderes  sin  insistir  demasiado  sobre  las 

opciones a considerar. Esta etapa representa un progreso, porque comienza el proceso 

de convertir en propuestas la preocupación difusa de la población

− Etapa 4: pensamiento influido por el deseo. Aquí es donde surge la resistencia de la 

población a enfrentar compromisos;  la mayor parte del  tiempo, el  público levanta una 

muralla  de  pensamiento  impregnada  de  deseos,  que  debe  ser  superada  para  poder 

enfrentar los temas con realismo; es decir, aceptar un tema en una encuesta y aceptarlo 

en  la  realidad  son  cosas  totalmente  distintas.  Asimismo,  la  gente  actúa  con  más 

responsabilidad cuando está involucrada personalmente en una actividad

− Etapa  5:  evaluar  las  alternativas.  La  población  realiza  un  trabajo  de  selección 

ponderando pros y contras de las alternativas para hacer frente a una situación. En las 

etapas previas, los medios de comunicación y los expertos hacen la mayor parte de la 

tarea;  es  decir,  los  medios  se  especializan  en  despertar  la  conciencia,  y  los  líderes 

políticos y los expertos exponen las alternativas políticas, pero la población debe poner de 

su parte el esfuerzo de optar entre esas alternativas, comprender las consecuencias y 

hacer frente a los conflictos de valores que puedan implicar

− Etapa 6: adopción de una postura intelectual. Aquí comienza la etapa de resolución; 

requiere que la gente aclare su pensamientos borroso, concuerde puntos contrapuestos, 

considere los hechos relevantes y las nuevas realidades y tome conciencia de todas las 

consecuencias de las opciones 

− Etapa 7: emitir un juicio moral y emocionalmente responsable. Exige que la gente 

confronte  sus  propios  sentimientos  ambivalentes,  se  adapte  a  realidades  no gratas  y 

supere una tendencia a postergar las cosas

Además,  existen  siete  formas  reconocidas  de  manifestaciones  de  la  opinión  pública 
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(Muñoz Alonso et al. s.f.), las cuales se pasarán a explicar acto seguido:

−  El sufragio: es la más importante de todas las manifestaciones. Se analizan los 

resultados y las declaraciones

−  Los medios de comunicación: una de las formas es la carta de lectores; y la otra 

forma es la línea editorial, la cual transmite un pensamiento particular de cada medio. Se 

analizan los segmentos de medios y el contenido

−  Las  manifestaciones  colectivas:  para  el  análisis  se  realizan  técnicas  de 

observación de masas

− Los públicos: ya sea como clima de opinión o como corrientes de opinión

−  Los líderes de opinión y los dirigentes sociales. Se detectan a través de encuestas 

de opinión. Se analizan las declaraciones y las entrevistas

−  Las comunicaciones informales: se refiere a lo conocido como rumor

−  Declaraciones dirigidas a organismos públicos: se da en caso de junta de firmas, 

cartas al director, etc. 

4.3. Perspectivas de la opinión pública

4.3.1. Político valorativa 

El autor de esta teoría es Jürgen Habermas, quien proviene de la Escuela de Frankfort, 

éste  propone  una  opinión  púbica  ideal,  la  cual  surge  del  diálogo  del  ya  mencionado 

espacio  público,  definido  como  escenario  de  intercambio  comunicacional  de  los 

individuos, no planificado. Por ende, concibe a la opinión como el fruto de un diálogo 

racional, plural y sin manipulaciones del conjunto de los ciudadanos, sobre cuestiones de 

interés público. 

Además,  distingue  la  opinión  real,  propia  de  la  democracia,  de  la  pseudo  opinión, 

manipulada.  Con  respecto  a  ésto,  Muñoz  Alonso  et  al.  dicen  que  la  opinión  real  se 
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contempla como “una instancia crítica de los ciudadanos particulares en comunicación 

racional con los representantes de las distintas instituciones, y con una posibilidad real de 

debate público abierto y democrático” (s.f. p. 199); y la opinión manipulada, 

…como una  instancia  receptiva,  de  los  ciudadanos  aislados  y  particularizados,  sin 

posibilidad de comunicación real con los instalados en la notoriedad pública, ante los 

que sólo se puede reaccionar con aclamación, nunca con diálogo, ya que los miembros 

de la notoriedad pública sólo utilizan una divulgación manipulativa de mensajes. (s.f. p. 

199)

Lo que sustenta  Habermas es que en el  espacio  público  conviven ambas formas de 

relación entre los miembros del público y los representantes, y que la opinión pública es el 

común destinatario de las manifestaciones de ambos tipos de realidades. 

4.3.2. Antropología social

El autor de esta teoría es Noelle Neumann, quien identifica a la opinión pública con el 

control social. Su posición es distinta a la visión crítica e idealista de Habermas sobre la 

opinión pública, ya que Noelle Neumann, la reduce a un hecho social que merece ser 

analizado tal cual es, además utiliza las encuestas de opinión, a las que define como “una 

interpretación psicológica  que considera  a la  opinión pública  como el  conjunto de las 

manifestaciones comportamentales o simbólicas que reflejan las mentalidades y actitudes 

psíquicas de una colectividad; y se refieren a cuestiones de índoles política, culturales, 

etc”. (1995, p. 43).

Se lo define como un enfoque antropológico porque plantea los fenómenos de la opinión 

colectiva como involucrados con cuestiones de tradiciones,  valores sociales,  prejuicio, 

moda, etc. 

La idea fuerza de la autora es la  teoría del espiral del silencio, caracterizado porque el 

individuo tiene miedo a la soledad, es decir, no quiere quedar fuera de la sociedad, por 
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eso decide integrarse a la mayoría opinando lo mismo, un claro ejemplo de esto, es lo que 

ocurrió con el  nazismo alemán. Por otro lado,  plantea la existencia de  núcleos duros, 

integrado por  personas que sostienen su pensamiento y  no tienen miedo a quedarse 

afuera de la sociedad. Por eso, Muñoz Alonso et al. definen a la opinión pública de la 

teoría  de  Noelle-Newmann,  como “aquellas  opiniones  pertenecientes  al  terreno  de  la 

controversia, que uno puede expresar en público sin sentirse aislado de los demás”. (s.f., 

p. 204)

4.3.3. Sociopolítica funcionalista

Otra de las teorías que no se pueden obviar para el análisis de la opinión pública en este 

proyecto de graduación es la de Niklas Luhmann, quien presenta una posición sociológica 

política. Sociológica porque desarrolla el proceso desde la interacción de los ciudadanos 

en la sociedad; y política porque hace abstracción de otros temas y se centra solamente 

en la política.

Esta teoría, junta algunos rasgos de la teoría de Habermas y otros de la teoría de Noelle 

Neumann. Así, define a la opinión pública como la estructura temática de la comunicación 

pública. 

Para este autor, no es el resultado de la libre discusión racional de los temas de interés 

público por parte de los individuos integrados en la sociedad civil; sino que es el resultado 

del proceso de tematización. 

Este  proceso  consiste  en  la  hipótesis  de  que  lo  medios  de  comunicación  serian  los 

responsables de la fijación de esos lugares comunes de concentración de la atención, 

mediante el proceso de la selección de temas, lo que remite el efecto de agenda setting. 

(Muñoz Alonso et al. s.f.). Es decir, los medios de comunicación serían para Luhmann, los 

responsables  de  la  finalización  de  un  estado  de opinión  pública.  El  tema de  agenda 

setting  merece un especial  desarrollo,  por  tal  motivo  será  desplegado en un capítulo 
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aparte. 

Volviendo a la teoría, Luhmann dice que la función que cumple la opinión pública es la de 

un proceso de economía mental por la necesidad de simplificar la complejidad. 

Por  otra  parte y  para  concluir,  el  autor  de la  teoría propone la  opinión pública  como 

espejo. 

4.4. Influencia de los medios de comunicación en la opinión pública

Desde  principios  de  siglo,  se  intenta  comprender  los  efectos  que  los  medios  de 

comunicación producen en las sociedades, así como también, determinar los modos en 

que los actores políticos utilizan esos medios para influenciar la opinión pública, tal como 

se desarrolló en el capítulo 1.3 del presente proyecto.

Las nuevas teorías de la  comunicación de masas,  buscan demostrar  que los medios, 

además de influir  en las opiniones y actitudes de los individuos,  también afectan a la 

cultura, normas y valores de la sociedad. Muñoz Alonso et al. en su libro Opinión pública y 

comunicación política  (s.f.) describen las causas que han contribuido a este cambio de 

orientación:

−  Transformaciones  en  el  sistema  comunicativo  relacionado  con  las  nuevas 

tecnologías;  se destaca el  papel hegemónico de la televisión y la segmentación de la 

audiencia

− Transformaciones  en  el  sistema  político  han  reorientado  los  estudios  hacia  la 

comunicación  política;  los  gobiernos  y  los  partidos  tomaron  conciencia  de  que  los 

ciudadanos encuentran sus referentes políticos en los medios de comunicación 

−  Transformaciones en la organización de las investigaciones ya que surgieron nuevos 

planteamientos sobre la opinión pública

− Cambio de orientación en el estudio de los medios, donde los investigadores no se 
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fijaban en los cambios de opinión, sino en la influencia de los medios sobre el clima de 

opinión

Según un artículo de Jorge Peña publicado en la revista Mad (2000) los medios tienen el 

poder para cambiar la opinión pública, por lo que los actores políticos adaptan su imagen 

y su discurso público a las formas de ser visto dominante de sus respectivas épocas y 

gastando  enormes  sumas  de  dinero  en  campañas  de  diversa  índole.  Además,  las 

encuestas señalan cambios en la actitud de los individuos respecto a un tema que directa 

o indirectamente los afecta según la influencia de los medios de comunicación masivos. 

Por ende, los medios de comunicación cambian los procesos de opinión pública; pero 

cuando se refiere a cambios de opinión pública habla de cambios de actitud más que de 

conducta.

En la misma línea discursiva, Muñoz Alonso et al., afirman:

Los medios de comunicación, y en especial la televisión, pueden influir directamente en 

los receptores, reflejar y transformar la realidad, influir en el clima de opinión y, a través 

de su presencia en el espacio público, hacer creer a la población que la imagen que 

difunden es un fiel  reflejo de la realidad…, producen un efecto importante sobre el 

clima de opinión y si captan la atención del público a través de los temas que forman 

parte  del  espacio  público  informativo,  estarán  contribuyendo…a la  formación  de  la 

opinión pública. (s.f. p. 285)  

Mc Combs y Shaw plantean que “los medios no serán exitosos en decirnos que pensar, 

pero serán asombrosamente exitosos en decirnos sobre que pensar” (1972, p. 180).

Sin embargo, el efecto de la agenda setting es la explicación de la principal influencia de 

los medios de comunicación en la formación de la opinión pública de los individuos, por tal 

motivo este tema merece un capítulo aparte que se desarrollará a continuación.

4.4.1. Agenda setting
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El  término  agenda  setting  fue  popularizado  por  Mc  Combs  y  Shaw  en  1972  y  su 

traducción al español sería fijación de la agenda o establecimiento de la agenda, pero su 

verdadera expresión es tematización de la realidad. El efecto agenda setting es: 

…la orientación, conducción o canalización que las mentes de los ciudadanos sufren 

hacia unos repertorios de tema de preocupación pública, en detrimento de otros que no 

son mencionados o destacados, como consecuencia de la selección previa de asuntos 

que realizan los mass media. (Muñoz Alonso et al. s.f. p. 295) 

Entonces, es la selección temática de los medios la que condiciona la percepción de las 

audiencias y no a la inversa. Además, la cantidad de información es tan grande que la 

población no puede absorber la totalidad de las noticias, entonces lo medos sintetizan los 

temas que quieren comunicar, y como consecuencia, la gente piensa lo que establece la 

agenda.

Gabriel Michi, presidente del Foro de Periodismo Argentino, explica en la revista Imagen 

que:  “fuera  de  épocas  electoral,  los  partidos  suelen  tener  menos  presencia  por  sus 

propias limitaciones, aunque también, los medios quitan su foco de atención sobre los 

partidos una vez que pasan los comicios” (Kidd, 2009, p. 27)

Por este motivo, los políticos deben generar acciones para ser noticia y estar presente en 

los medios de comunicación y en la mente de la población. Obviamente que las acciones 

que generen deberán repercutir de forma positiva para así componer una buena imagen. 

A continuación se detallará el proceso de construcción de la agenda:  

−  Fase de focalización: los medios enfatizan un acontecimiento o una personalidad

− Fase de enmarcado: imposición de un marco interpretativo

−  Fase de relación entre el objeto o acontecimientos y un sistema simbólico: esto es 

para que el  objeto sea parte de un panorama social  y político con el  fin de lograr el 

proceso de economía mental 

−  Fase de proyección en portavoces que personifican el tema.
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Precisamente,  Cohen  (1983)  sostiene  que  como  consecuencia  de  la  acción  de  los 

medios, el público es consciente o ignora, enfatiza o pasa por alto elementos específicos 

de  los  escenarios  públicos.  La  gente  tiende  a  incluir  o  excluir  de  sus  propios 

conocimientos lo que los medios incluyen o excluyen de su contenido. Así, los medios 

proponen noticias y además las jerarquizan según su importancia y prioridad para que los 

destinatarios las procesen en forma significativa.

Por  otra  parte,  Muñoz  Alonso  et  al.,  determinan  tipologías  de  temas  de  agenda, 

diferenciando los temas temáticos y los temas acontecimiento.  Al  primero lo designan 

como “…cuestiones de carácter abstracto que…agrupa un conjunto de acontecimientos 

junto con las reflexiones más o menos polémicas que suscita la cuestión núcleo” (s.f. p. 

302); un ejemplo que se puede dar es la corrupción.

Y por temas acontecimiento entienden: “…asuntos concretos que también provocan el 

interés periodístico y ciudadano, que a su vez pueden relacionarse o no con alguno de los 

anteriores campos temáticos, pero que…se presentan ante nuestra percepción como un 

asunto individualizado y definido, de contenido fáctico muy concreto”.  (s.f.  p.  302) Por 

ejemplo las campañas presidenciales de octubre de 2011.

Obviamente que existe una relación entre asuntos temáticos y asuntos de acontecimiento. 

Por  ejemplo  las  campañas presidenciales  de 2011 pueden desencadenar  la  polémica 

cobre la corrupción de algunos funcionarios, o a la inversa, en la que una discusión sobre 

corrupción,  pueda  facilitar  que  la  prensa  realice  una  compilación  de  las  próximas 

elecciones presidenciales.

También,  Muñoz  Alonso  et  al.,  distinguen  entre  tema  genérico,  sea  este  temático  o 

acontecimiento, y aspecto particular del tema genérico. Por lo que aclaran que “la imagen 

global, positiva o negativa, que los ciudadanos obtengan de un gobierno depende mucho 

más de los aspectos…destacados que del tema genérico”  (s.f. p. 303)

Asimismo, existen varios tipos de agenda, las cuales se pasará a detallar a continuación:
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−  Agenda intrapersonal:  suma de preocupaciones sobre cuestiones públicas que 

interioriza cada individuo

−  Agenda  interpersonal:  suma  de  temas  que  los  individuos  mencionan  en  sus 

discusiones con sus grupos de comunicación; son por lo tanto, temas que los sujetos 

perciben como interesantes para las otras personas con las que se relacionan

−  Agenda de medios: suma de temas destacados por los medios periodísticos

−  Agenda pública: suma de temas que de manera generalizada la sociedad estima 

que son los temas a tener en cuenta

−  Agenda institucional: repertorio de prioridades temáticas que cada institución, ya 

sea pública o privada, establece como catálogo de sus preocupaciones y adopción de 

decisiones

Además hay varios modos de que los medios canalicen el repertorio temático: 

−  Filtro básico entre conocimiento/secreto: la audiencia sólo puede conocer un tema 

si aparece en los medios

−  Establecimiento de jerarquía de prioridades: influencia determinado por el grado 

de importancia que se concede a cada tema

−  Realce de un aspecto particular del tema genérico: influencia para que se perciba 

un tema general desde la percepción de ciertos aspectos con olvido de otros

−  Consolidación rutinaria de falsas imágenes: la imagen que los periodistas tienden 

a proyectar de los candidatos de una elección, son redundantes con el lugar que hayan 

empezado a ocupar en esa elección. Los periodistas deciden que proyecta buena imagen 

en televisión cuando el candidato se destaca en las encuestas de opinión; y describen 

como débil a quien ha quedado olvidado en esas encuestas.

−  Función  de  articulación  de  pre  opiniones  latentes  e  informes:  los  medios 

proporcionan al público las palabras que pueden usar para defender sus puntos de vista. 
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Si la gente no escucha a menuda esas frases hechas, se mantendrán en silencio; así, 

mediante la popularización de ciertos eslóganes, los medios contribuyen a que mucha 

gente sin auténtica opinión personal, se sienta cómoda repitiendo la frase.  

Conclusiones parciales

El término excluyente que faltaba tratar era el de opinión pública, ya que como dijimos 

anteriormente, las relaciones públicas gestionan la comunicación política con el objetivo 

de generar una imagen positiva del candidato en la opinión pública.

Además, cuando se trató de definir el concepto, sucedió lo mismo que con el de imagen, 

se  encuentran  una  gran  cantidad  de  definiciones.  Asimismo,  ésta  remite  a  orígenes 

históricos, ya que desde los comienzos de la civilización se tuvo siempre presente a la 

opinión pública para gobernar.

Por  otro  lado,  la  opinión  pública  se forma desde  la  sociedad  o  la  puede  imponer  el 

gobierno. Pero lo que sucede en la actualidad, es que surge desde grupos de intereses 

políticos  y  económicos  y  lo  imponen  a  través  de  los  medios  de  comunicación  con 

ideologías; lo que se denomina agenda setting.

La teoría de agenda setting fue planteada por Mc Combs y Shaw,  al  afirmar que los 

medios,  al  elegir  el  contenido,  son los responsables en decirle a la población en qué 

temas pensar y en qué temas no pensar. Asimismo, estos medios tienen una ideología 

que es transmitida a la audiencia. 

También, hay tres perspectivas excluyentes de la opinión pública: la de Habermas, la de 

Noelle Neumann y la de Luhmann. 

Habermas, insiste en que la opinión pública se concibe en el espacio público; en donde 

pueden coexistir una opinión pública manipulada y una opinión pública crítica; además, 

expresa la necesidad de una opinión pública ideal, producto del debate libre y racional de 
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todos los ciudadanos.    

Para Noelle Newman la opinión pública cumple la función de control social, y propone la 

teoría del espiral del silencio; y para Luhmann la función de la opinión pública es la de una 

economía mental a través del proceso de tematización.
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Capítulo 5: Comunicación interactiva

5.1. ¿Qué es la comunicación 2.0?

A mediados de los años 60, surge internet, que fue un hecho importante desde el punto 

de vista tecnológico y como una nueva forma de comunicación. Estos dos factores, se 

convergen en la actualidad para dar lugar a los conceptos que afectan a la imagen, la 

comunicación y la responsabilidad social de las organizaciones; se habla en este sentido 

de la web 2.0. 

Mucho después, en la década del 90, las organizaciones empiezan a ser concientes de la 

necesidad de internet, por tal motivo, muchas de ellas crearon su página web como una 

forma de comunicación con sus clientes actuales y potenciales.

Nafiría (2008), dice que la web 2.0 representa una versión mejorada de internet 1.0, que 

ofrecía servicios unidireccionales en donde el usuario sólo podía leer información. Pero, 

desde el 2003, los usuarios no sólo reciben información, sino que además, la comparten, 

la administra y se convierten en los protagonistas de internet. 

Es síntesis, la web 2.0, está basada en comunidades de usuarios y en una gama especial 

de  servicios,  como  son  las  redes  sociales,  los  blogs  y  los  wikis  que  fomentan  la 

elaboración  y  el  intercambio  fácil  y  eficaz  de  información  entre  los  usuarios  de  una 

comunidad virtual.  En este  sentido,  la  web 2.0 es también llamada web social  por  el 

enfoque  de  colaboración y  de  construcción  social  de  esta  herramienta.  (Tim O`Reilly, 

2006)

Para  aclarar,  una  red  social  es  una  estructura  social  vía  internet,  en  donde  varios 

individuos  son  relacionados  a  partir  de  ésta;  un  blog  es  una  sitio  web  actualizado 

periódicamente que recopila textos de uno o varios autores, donde existe libertad en la 

publicación;  y  un  wiki  es  un  sitio  web  cuyas  páginas  web  pueden  ser  editadas  por 

múltiples usuarios a través de un navegador web. 

De esta manera, los sitios web 2.0, actúan como puntos de encuentro y no como webs 
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tradicionales. 

Por otro lado, la comunicación online institucional se diseña en los señalados por Txema 

Ramírez, gabinetes de comunicación. El autor describe que estos gabinetes: 

…adquieren  gran  importancia  con  la  llegada  de  la  democracia…,  ya  que  con  la 

apertura y la libertad de expresión, surgen nuevas fuentes informativas, tales como 

partidos  políticos,  sindicatos  o  movimientos  sociales,  que  se  percataron  de  la 

importancia que tiene la comunicación en la sociedad actual.” (1995, p. 31)

Además  de  la  difusión  de la  imagen  en los  medios  de comunicación a  cargo  de  las 

relaciones públicas, se puede ver en internet un medio importante para tal fin.

En el caso de las organizaciones, la web corporativa trajo una aplicación básica pero muy 

útil para rentabilizar el servicio online, a la vez que lograba beneficios en imagen. En este 

sentido, los candidatos políticos pueden utilizar internet para la difusión de su imagen.

Actualmente,  los  ciudadanos  argentinos  están  desmotivados  con  la  política  y  no 

participan, por lo que hay que otorgarles credibilidad, comodidad y feedback, lo cual se 

cree que se puede proporcionar a través de un sitio web. Este sitio concederá todo tipo de 

información sobre el candidato, lo que generará credibilidad y transparencia, de la misma 

manera, el usuario podrá acceder a esta información desde una computadora donde y 

cuando  desee  y  tendrá  la  posibilidad  de  hacer  preguntas,  sugerencias,  reclamos  y 

comentarios en la misma página generando el feedback entre el ciudadano y el político y 

al que tendrán acceso los demás usuarios.

Por otro lado, todas las teorías generadas a través del sistema online que estudian las 

relaciones  públicas,  apuntan  hacia  la  recomendación  y  necesidad  de  señalar  en  el 

website una dirección de contacto, un número de teléfono, un fax y un correo electrónico, 

disponibles para el usuario en general. Pero además, los expertos señalan la idoneidad 

de proporcionar a los medios de comunicación datos específicos de contacto a fin de 

mejorar la comunicación entre la organización y el periodista.
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5.2. Antecedentes de comunicación 2.0 en campañas políticas

El caso más exitoso que ha utilizado la comunicación 2.0 en comunicación política, fue la 

campaña  electoral  de  Barack  Obama  en  Estados  Unidos.  En  base  a  ésto,  Diego, 

Dillenberg, en una nota de la revista Imagen, afirma que:

Obama le  debe  buena  parte  de  su  victoria  a  la  brillante  aplicación  de  la  llamada 

“Internet 2.0” (redes sociales, blogs, youtube, e-mail) y al uso de los mensajes de texto 

y redes sociales no virtuales para llevar sus mensajes, obtener donaciones y movilizar 

a sus votantes. (2009a, p. 6)

Pero la propaganda política del actual presidente de Estados Unidos no terminó en la 

campaña, sino que las millones de direcciones de e-mail que recibían información durante 

el periodo electoral, reciben ahora data directa del Comité del Partido Demócrata sobre 

los proyectos de Obama, con el  objetivo de que la  gente se movilice en apoyo a su 

gobierno. 

Por  otro  lado,  se  definirán  en  este  sub  capítulo,  dos  términos  importantes  para  el 

contenido: Grassroots y Netroots. Las primeras significa cómo los norteamericanos llaman 

a los votantes; y las segundas es el nombre que se le da a esos votantes cuando se 

organizan alrededor de herramientas 2.0. Por lo tanto, lo que hizo Obama fue movilizar a 

las grassroots a través de las netroots. 

Así, gracias al uso intensivo de las herramientas 2.0, Obama demostró que la población 

puedo volver a participar a través de internet. 

Brian Wolff, fue el director de comunicación de la campaña de Obama y Ben Self el que 

llevó  adelante  la  estrategia  digital  de  la  misma.  Por  un  lado,  en  lo  que  respecta  al 

concepto central de la campaña, definieron dos palabras que sirvieron de lema:  Hope y 

Change. La primer palabra se traduce del inglés como esperanza y la segunda, como 

cambiar; es decir, el concepto central era: la esperanza y la voluntad de cambio de los 

norteamericanos en medio de una crisis económica. (Dillenberg, 2009b)
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Wolff, con un equipo de 25 profesionales que incluía consultores externos, desarrolló una 

estrategia de relación con los medios que se basaba en la rápida respuesta. Además, 

cuenta  para  la  revista  Imagen:  “La  campaña  entendió  que  no  tenía  que  crear  un 

movimiento sino una comunidad, y no sólo en internet… No sólo le pedimos a la gente 

contribuciones económicas,  sino que saliera a la  calle  a buscar adherentes entre sus 

amigos.” (Dillenberg, 2009b, p. 28) Fue así como el partido pasó a convertirse en una 

comunidad virtual y real. A esto, Wolff agrega: “Nuestro partido opera en comunicación 

como una corporación de 150 millones de dólares anuales.  Yo no desaparezco entre 

elección y elección. Esto es igual a dirigir la comunicación de una empresa.” (Dillenberg, 

2009b, p. 28)

Asimismo, mantienen el contacto permanente con sus afiliados y seguidores mediante la 

comunicación  constante  por  mail  o  a  través  de  la  web  del  partido  que  es 

http://www.democrats.org.

Como se mencionó anteriormente, fue Ben Self el creador de la estrategia digital y de los 

medios sociales, que hicieron la diferencia para darle el triunfo a Obama. Selft, aclara en 

la revista Imagen que la clave fue darle el poder a la gente común y dice: 

…la campaña de Obama demostró que los voluntarios de base están más dispuestos a 

participar cuando se sienten que son integrantes de una organización y no recursos 

monetarios que luego se descartarán. Lo logramos utilizando internet para informarlos 

y mantenerlos al tanto de primera mano de lo que estaba pasando en el  partido… 

(Dillenberg, 2009b, p. 29)

 

Durante  la  campaña  presidencial,  la  página  www.BarackObama.com  y  el  blog  oficial 

actualizaban  la  información  permanentemente,  se  subieron  2000  videos  al  sitio  de 

Youtube con explicaciones de cómo iba la campaña, de cuánto dinero necesitaban para la 

misma y cómo se iba a gastar. Dillenberg sostiene que esta acción “…generaba mucho 

sentimiento de participación, además de transparencia en el uso de los recursos” (2009b, 
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p. 29). De esta forma, se llegó a los 13 millones de e-mails, 3 millones de  amigos de 

facebook  y  2  millones  de  usuarios  del  sitio.  Además,  se  respondía  uno  por  uno  los 

mensajes en los  muros de facebook,  y los e-mails, con el fin de establecer un diálogo 

entre los dirigentes partidarios y los seguidores. 

Una vez convocados los miembros de la red, tenían la misión de difundir la candidatura de 

Obama en el mundo offline, dándoles herramientas y consejos para organizarse, porque, 

se recuerda que en Estados Unidos el voto no es obligatorio, así que los seguidores de 

Obama incentivaban a sus amigos a votar por el candidato.

En  otras  palabras,  el  feje  de  campaña  de  Obama,  se  basaba  en  la  estrategia  del 

empowerment, (Schvarstein, 1998)  que es otorgar el poder a los sujetos para la toma de 

decisiones. 

Por esta razón se dice que el e-mail marketing fue un factor fundamental en la campaña; 

es decir, la comunicación por e-mail permitió acercar a los interesados al sitio de Obama, 

y el sitio sirvió de herramienta de conversación y convencimiento, en resumen, el e-mail 

marketing transformó a los ciudadanos en seguidores. 

Luego  de  la  conversación  en  el  sitio,  el  e-mail  marketing  continuó  jugando  un papel 

importante en la comunicación de ideas, debates, acciones y eventos de la campaña. Vale 

aclarar que la comunicación era segmentada.      

Asimismo, se quiere destacar una acción innovadora: Obama mantenía en secreto quien 

sería su vicepresidente, hasta que un día, envió un mensaje de texto a más de 3 millones 

de personas anunciando que Joe Biden ocupará ese cargo. De esta manera, la gente 

sentía que el mismo candidato a presidente le enviaba un mensaje personal y que ellos 

tenían la primicia, aunque se haya realizado de forma masiva.

Así, el Comité Nacional Demócrata apunta hoy a ser un partido 2.0, partiendo de la base 

de los e-mails de la campaña de Obama. 

A continuación se realizará un resumen de cómo se aplicaron las tradicionales estrategias 
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del marketing, junto con las nuevas tecnologías para la campaña presidencial de Barack 

Obama (Stewart, 2009):

−  Creación de la web personal: en www.BarackObama.com se tenía a la gente al día 

sobre las novedades de la campaña

− Pedido de donaciones o fundraising: las donaciones se pedían tanto en el sitio web 

como en los mails enviados,  y como resultado, el  70% fue financiado por donaciones 

voluntarias de menos de 50 dólares cada una

−  Puerta a puerta: mediante un mapa de optimización del recorrido, los voluntarios 

visitaron casa por casa a potenciales votantes para terminar de convencerlos

− Llamadas telefónicas: se llamó por teléfono a una base de datos adquiridas en los 

formularios de internet y de la gente que se anotó como voluntaria de la campaña. De 

aquí se separaron los teléfonos celulares a los que se enviaron campañas virales por 

mensaje de texto (sms)

− Envío de sms: por un lado se envió un recordatorio del día del voto, porque como se 

anunció  anteriormente,  en  Estados  Unidos  el  sufragio  no  es  obligatorio,  también  se 

enviaba sms de cómo iban las encuestas, de dónde era la próxima charla y demás avisos

− Envió de correo postal personalizados: con los elementos del marketing directo, se 

personalizaba según el lugar de residencia y se definía el contenido del correo de acuerdo 

a como estaban las tendencias del voto en la zona   

− Creación de base de datos: se pudo generar una base de datos bastante completa 

gracias a los que se anotaron en la web o en el  faceebook,  con ésto se definió quienes 

estaba  participando  activamente,  de  dónde  eran,  a  qué  se  dedicaban  y  demás 

información importante para decidir si se les enviaba un e-mail,  si se los incluía como 

voluntarios en el puerta a puerta o si se les enviaba sms.

Igualmente, vale aclarar que la campaña funcionó porque se dirigió a un nicho particular 
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con las herramientas adecuadas: la gente joven, que tiene su celular siempre a mano, 

revisa su cuenta de facebook cotidianamente y lee su correo electrónico.

De esta forma, se propone por medio del presento proyecto de graduación, y en base a la 

teoría y los ejemplos citados en el mismo, seguir la estrategia de comunicación de Obama 

como ejemplo para diseñar campañas políticas en Argentina.

Por otro lado y en base a otros antecedentes, el Partido de Acción Nacional (PAN) de 

Méjico, tiene un enorme equipo de comunicación, trabajando diariamente por la imagen 

del partido. Éste es la fuerza a la que pertenece el actual presidente de ese país, Felipe 

Calderón.  Es  así,  como  el  Comité  Nacional  del  partido  cuenta  con  una  oficina  de 

comunicación con 15 personas que trabajan full time en tareas de prensa, en la edición de 

una revista del partido, monitoreo de medios, y en tareas de diseño y de fotografía. Pero 

aún no incursionan en el campo de la comunicación 2.0

En cambio, en Colombia, el Partido Social de la Unidad Nacional (de la U), que dirige el 

presidente Álvaro Uribe,  no tiene estructura de prensa propia, sino que toda actividad 

comunicacional está a cargo de la Secretaría de Prensa del Palacio Nariño, que es la 

Casa  de  Gobierno  de  Colombia.  En  otras  palabras,  se  utilizan  las  estructuras 

comunicacionales del  gobierno,  para el  partido.  Pero además, la  gente de prensa del 

gobierno  se  dedica  al  monitoreo  de  medios,  ya  que  el  encargado  de  la  política  de 

comunicación es el propio presidente Uribe. 

El mandatario de Colombia, es un político mediático y carismático para comunicar, por lo 

que centraliza el contacto con los periodistas mediante entrevistas, ruedas de prensa y su 

programa  de  televisión,  que  sale  los  sábados,  en  el  que  se  dedica  a  mostrarse 

resolviendo los problemas concretos de la gente en los distintos lugares que visita. Tiene 

además un teléfono celular, cuyo número difunde públicamente, para recibir mensajes de 

texto de los ciudadanos con pedidos o saludos que luego responde.    

Otro  caso  a  destacar  es  el  del  venezolano  Hugo  Chávez,  quien  obligó  con  su  gran 
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presencia en los medios, a que sus opositores salgan a disputar los espacios de opinión 

pública; así, el partido contrincante: Primero Justicia (PJ), según las palabras de Natalia 

Kidd:

…tiene  una  estructura  de  comunicación  con  siete  integrantes  a  tiempo  completo 

dedicados al contacto con los medios y a mantener la identidad partidaria. El equipo 

está dividido en tres unidades: una de Medios, ya que elabora gacetillas y material 

audiovisual, acuerda entrevistas y organiza tres ruedas de prensa por semana; otra 

Electrónica,  concentrada  en  la  elaboración  de  contenidos  para  internet  y  el 

mantenimiento  de  la  web  partidaria;  y  la  Unidad  de  publicidad,  que  actúa 

principalmente en épocas de campaña, con la asistencia de una agencia de publicidad 

externa. (2009, p. 26)

Además, Primero Justicia orientó su estrategia a la comunicación 2.0, que le permite tener 

acceso directo a los votantes a través de internet o de mensajes de texto; así que tienen 

presencia en faceebook y un espacio propio en el sitio Youtube.

Todo esto, hay que tener en cuenta que lo realizan con financiación del sector privado, ya 

que en Venezuela las fuerzas políticas no reciben fondos públicos. De esta forma, las 

campañas tienen que ser más creativas, de bajo presupuesto y alto impacto.

Es  así  que  por  ejemplo,  entre  las  acciones  de  comunicación  innovadoras  del  PJ  en 

Venezuela, está la de haber escrito con letras gigantes en la playa  S.O.S. Libertad de 

Expresión,  que  fue  cubierto  por  los  medios  desde  el  aire;  otras  de  las  acciones  fue 

publicar sus consignas entre los avisos clasificados del diario; y tener una línea telefónica 

0800 para recibir denuncias y dar asesoramiento. 

5.3. Propuesta de comunicación 2.0 en campañas electorales en Argentina

Haciendo un análisis de las páginas web de los partidos políticos actuales de Argentina, 

se detecta que los mismos adolecen de muchos elementos de comunicación interactiva, 

la cual facilita la comunicación bidireccional con el ciudadano.
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En la actualidad, se da el caso de que si se llama a los diferentes partidos y se intenta 

hablar con el área de comunicación, sucede que cierta área no existe o está reducida a la 

comunicación de los candidatos, y desaparece al  terminar la campaña. Por lo que se 

detecta que en nuestro país, la comunicación de los partidos políticos es muy débil.

Analizando caso por caso, y comenzando con el Partido Justicialista (PJ), desde que se 

inició el Proyecto de Graduación el 10 de agosto de 2009, se quiso ingresar al sitio web 

del partido, www.pj.org.ar, pero desde esa fecha, el sitio está en construcción, por lo que 

no muestra información. Asimismo, se llamó a la sede del partido y se pidió hablar con 

personal  encargado  de  prensa,  pero  la  respuesta  que  se  recibió  fue  que  no  hay un 

representante oficial de prensa designado. 

La  otra  alternativa  es  ingresar  al  sitio  web  de  Frente  para  la  Victoria, 

www.frenteparalavictoria.org,  pero  resulta  que  el  sitio  está  desactualizado,  ya  que  la 

noticia de último momento es: Esta noche falleció Raúl Alfonsín, cuando el ex presidente 

murió el 31 de marzo de 2009, y la noticia fue recuperada el 11 de noviembre de 2009.

En el caso de la Unión Cívica Radical (UCR), la oficina de prensa tiene dos personas 

trabajando:  el  jefe  de  prensa  y  su  asistente,  pero,  trabajan  en  conjunto  con  otros 

profesionales,  ya que en las elecciones realizadas en octubre del  2007,  el  partido se 

presentó aliado con Roberto Lavagna, de Una Nación Avanzada (UNA), y fue éste quien 

aporto varios profesionales de prensa y los servicios de la consultora Burson-Marsteller. 

La oficina de prensa de la UCR se encarga de la redacción y distribución de las gacetillas 

y  comunicados,  además,  elabora  un  clipping,  con una síntesis  de  las  noticias  de los 

medios; las mismas son enviadas por correo electrónico a los dirigentes del partido. Al 

mismo  tiempo,  el  responsable  de  la  oficina  de  prensa,  se  encarga  de  actualizar 

diariamente el sitio web del partido radical, que es www.ucr.org.ar. En consecuencia, este 

sitio está, a diferencia del sitio del PJ, actualizado, posee videos para que la gente los 

pueda ver, hay un link de los datos de rendición de campaña lo que hace transparente al 
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partido político,  además, existe otro link para aportar  dinero con el  fin  de financiar  la 

próxima campaña. Por otro lado, disponen de un webmail y una encuesta sobre el diseño 

del sitio web, el cual se cree que es consonante con la imagen ya que los colores rojo y 

blanco, colores del partido, son los que predominan.   

Es  importante  destacar  que  este  sitio  web,  fue  la  primera  página  de  un  partido 

latinoamericano, creada en 1995. (Kidd, 2009)

En lo que se refiere al Pro, se menciona que durante la campaña para las elecciones 

porteñas en octubre de 2007, se mostró muy dinámico en el campo de la comunicación, 

sin embargo, una vez asumido el cargo de jefe de gobierno, Mauricio Macri se dedicó a la 

comunicación de la gestión de gobierno. No obstante, la página web es la más completa: 

incluye una parte institucional, un sector para enviar propuestas, otro para suscribirse al 

partido, un link para conocer a los legisladores del partido y el enlace para acceder al blog 

de Mauricio Macri y de Gabriela Michetti, llamados respectivamente,  Blog de Mauricio y  

Blog de Gabriela, con la intensión de generar cercanía con los ciudadanos.

Se aclara que desde octubre de 2009, Gabriela Michetti renunció a la vice jefatura de 

gobierno ya que asumió como diputada nacional electa por la Ciudad de Buenos Aires. De 

todas formas,  a partir  de esa fecha,  mantiene su blog pero con las novedades de la 

legislatura.  A esta  decisión  se  la  considera  positiva  ya  que  se  la  sigue  asociando  al 

partido. 

Asimismo en lo  que respecta a las comunidades virtuales,  la  página da la  opción de 

hacerse fan de Mauricio en el facebook, y da la dirección del Twitter del jefe de gobierno.

Además  se  resalta  la  concordancia  con  la  imagen  visual,  pero  como  se  mencionó 

anteriormente, las noticias son sobre los hechos de la gestión; lo que lleva a la conclusión 

que la comunicación política al terminar la campaña desaparece, incluso cuando la fuerza 

llega al poder. 

Retomando la comunicación del Pro, se manifiesta que no tiene un equipo centralizado de 
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comunicación y prensa, sino que existen prenseros,  que son los asesores de prensa de 

cada diputado y senador, de esta manera, Kidd revela: 

Todos  los  referentes  de  prensa  del  Ejecutivo  y  del  Legislativo  se  reúnen 

periódicamente y tienen un sistema bastante aceitado de “comunicación interna” vía 

correo  electrónico.  Entre  sus  aspiraciones  figuraba  cerrar  filas  en  un  proyecto  de 

comunicación conjunto a nivel partidario: un nuevo y único sitio Pro. (2009, p. 19) 

Según lo observado en el sitio del Pro, el objetivo fue concretado.

Por otra parte, La Coalición Cívica (CC) es una excepción, ya que cuenta con un equipo 

de  comunicación  a  nivel  nacional  y  estable,  conformado  por  siete  profesionales, 

integrados  por  comunicadores  sociales,  diseñadores  gráficos,  diseñadores  web  y  un 

fotógrafo.  Este   equipo  se ocupa  de la  relación con la  prensa  y  de la  comunicación 

estratégica del partido. Matías, Menéndez, jefe del equipo de comunicación de la CC, 

cuenta en la revista Imagen:

…nos enfocamos en que la imagen de la CC sea homogénea, que las presentaciones 

que hagan nuestros dirigentes sean cuidadas desde el punto de vista de la imagen, 

que hablen en lugares cómodos y agradables, por ejemplo. También procuramos dar 

respuestas a los periodistas en tiempo y en forma y proveerles de fotografías si lo 

necesitan… (Kidd, 2009, p. 19)  

Además, asisten a los responsables de comunicación de las representaciones del partido 

en las distintas provincias, con la intensión de que no haya superposición de mensajes. 

De  la  misma  forma,  el  partido  constituyó  una  red  de  comunicación  nacional,  que  le 

permite hacer  llegar  un comunicado a los referentes de prensa de la  fuerza en cada 

ciudad, y que éstos, a la vez amplifiquen la difusión de la información, haciéndola llegar a 

los diferentes medios de comunicación,  o viceversa, es decir,  cuando una información 

local merece una difusión a nivel  nacional,  el  equipo la toma y la envía a los medios 

nacionales.    
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Aparte, elaboraron una guía de identidad corporativa, que es un manual a seguir cuando 

se realizan acciones de comunicación relacionadas con la Coalición Cívica. “El manual da 

recomendaciones concretas para el uso del logotipo, el sistema tipográfico y el cromático, 

y ofrece modelos de aplicaciones a papelería, tarjetas personales, pies de mails, sitios 

web  individuales  de  los  dirigentes,  piezas  gráficas  y  fondos  para  ruedas  de  prensa.” 

(Kidd, 2009, p.19) 

A  continuación  se  mostrará  como  ejemplo  un  segmento  del  manual  de  identidad 

corporativa de la Coalición Cívica que describe como hacer los comunicados de prensa:

05. COMUNICADOS DE PRENSA
Guía básica para el armado de comunicados de Prensa

Es importante volcar en la cabeza toda la información con la que se cuente. Si se menciona un 
lugar, se debe agregar su dirección física, y si se menciona un dirigente, su nombre deberá ir 
acompañado por su cargo y el distrito al que representa. En el primer caso, le es útil al periodista 
saber dónde se ubica el lugar en el que estamos organizando una actividad; y en el segundo, no 
todos los periodistas conocen a los dirigentes y no siempre preguntan acerca de ellos antes de 
escribir o referirse a ellos en los medios en los que se desempeñan.

SEGUNDO Y MÁS PARRAFOS
El resto del texto debe ocupar no más de dos o tres párrafos, y cada uno de estos debería tener 
un largo de una o dos oraciones simples. Los párrafos deberían explicar y ampliar la información. 
Tratar de mantener un estilo simple y concreto. Hay que imaginar que los periodistas no saben 
nada.

FIRMA
Debajo del texto de la gacetilla debe mencionarse el nombre, teléfono, email del responsable de 
prensa del dirigente o de la organización del acto o conferencia.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA LA REDACCION DEL COMUNICADO
• Utilizar un lenguaje claro y evitar los adjetivos.
• No abusar de términos técnicos. Los periodistas reciben mucha información de incontables 
fuentes continuamente, pero eso no los hace expertos en todo.
• Mantener la estructura básica de las oraciones: Sujeto - Verbo - Predicado.
• Ser precisos, claros y concisos.
• Evitar los gerundios, quita contundencia a la oración.
• Combinar una oración larga con una oración corta hace más amena la lectura.
• Lograr un lenguaje periodístico publicable para que el periodista que difunda la noticia en 
medios gráficos o audiovisuales sólo deba “cortar” y “pegar”, o bien reproducir textualmente lo 
que nosotros escribimos, que es finalmente lo que estamos queriendo comunicar.
• Evitar los adjetivos y juicios de valor, nosotros no debemos opinar o calificar sobre los dichos, 
actos o cualidades nuestros dirigentes.
• Nunca redactar en tipografía mayúscula el texto ni el título de la gacetilla.
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Figura 38. Última página del  Manual  de Identidad Corporativa de la  Coalición Cívica.  Fuente:  

Manual de Identidad Visual Coalición Cívica. Recuperado el 22 de noviembre de 2009. Disponible 

en: http://www.coalicioncivica.org.ar/identidadvisual/Manual%20de%20Normas%20CC.pdf

La otra herramienta de comunicación de la que se viene haciendo mención en los otros 

casos,  es  el  sitio  web,  y  en  el  caso  de  la  CC,  http://www.coalicioncivica.org.ar,  está 

actualizado con las noticias del partido, con espacios para la participación del ciudadano, 

enlaces a blogs, videos y spots, un link para donaciones y el enlace para unirse al grupo 

de facebook. Además cuenta con el espacio para adherirse al partido y un link para enviar 

ideas.

En resumen, según lo analizado, sucede que los partidos políticos en Argentina, carecen 

de una visión estratégica en el terreno de la emisión de mensajes y de la elaboración de 

discursos,  por  lo  que  son  los  candidatos,  y  no  los  partidos,  los  que  diseñan  su 

comunicación. De esta forma, se puede ver que si bien los partidos políticos no cuentan 

con asesores en comunicación, los legisladores sí. En septiembre de 2009, en la Cámara 

de Diputados, había 257 miembros, y 159 tenían asesores de prensa, es decir, el 62%; y 

en  la  Cámara  de  Senadores  50  de  los  72  senadores,  contaban  con  un  asesor  de 

comunicación, esto es el 69%.
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Figura 39.  Legisladores con asesores de comunicación.  Fuente:  elaboración propia en base a 

datos sustraídos Kidd, N. (2009). ¿Hay alguien ahí? Imagen, 82, 22

Actualmente, en Argentina, la ley garantiza una financiación pública permanente de las 

fuerzas políticas, y en volumen 82 de la revista Imagen, del corriente año, se publica que 

el presupuesto 2008, destinaba 17 millones de pesos que se repartieron entre los 716 

partidos registrados en la Cámara Electoral. Pero la financiación es mayor en momentos 

de elecciones, por ejemplo, en 2007 los aportes del Estado fueron de 35 millones de 

pesos, entre los que el 70% se repartió entre los distintos partidos en forma proporcional a 

la cantidad de votos obtenidos en las elecciones anteriores, el restante 30% se dividió por 

partes iguales entre los candidatos que se presentaban. Asimismo, la ley también permite 

a los partidos recibir aportes privados para la campaña.

De esta  manera,  se  financia  a  los  partidos  y  no  a  los  candidatos,  lo  que trae como 

consecuencia  una  despersonalización  de  la  política,  pero  al  utilizar  esa  plata  para 

promocionar y comunicar a la figura política y no a su partido, se vuelve a personalizar.

Igualmente, se tiene una visión de la comunicación orientada a las elecciones, por lo que 

los partidos se desentienden de la misma al finalizar los comicios, ganen o pierdan. 
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En Europa, al contrario de lo que se viene contando, los partidos pueden contratar a un 

consultor en tiempos de campaña, pero después tienen sus estructuras comunicacionales 

trabajando de forma permanente.

Lo que se propone a partir del presente proyecto, es que alrededor de las herramientas 

2.0, se puedan reconstruir los viejos partidos para que vuelvan a ser en Argentina otra 

vez, partidos políticos fuertes y asentados con participación de los ciudadanos o netroots.

Así, miles de argentinos podrían unirse desde facebook al partido, sin la necesidad de la 

presencia física, sino más bien desde la comunidad virtual.

Un caso a destacar es lo que sucede en facebook con las marcas, ya que los usuarios se 

hacen  fan de una marca,  es decir,  no sólo consumen la marca,  sino que además se 

declaran abiertamente como fan. Si se traslada ésto a la política, resultaría beneficioso 

que un candidato tenga un grupo de fans en las redes sociales ya que funcionaría como 

un boca a boca expresando que si es fan lo apoya, pero si este candidato no tiene una 

buena imagen, difícilmente tenga fans en faceebook.

De esta forma, la experta en comunicación política, Doris Capurro, señala en la revista 

Imagen la importancia de establecer un vínculo de ida y vuelta con los ciudadanos: “La 

comunicación es la herramienta que tiene la política para crear una relación…con los 

ciudadanos.  Gracias  a  los  medios  tecnológicos  actuales,  es  más  fácil  generar  una 

participación ciudadana y democrática fuera de los momentos electorales.” (Kidd, 2009, p. 

21) 

Además, Gabriel Michi, explica en la revista Imagen (2009) que la existencia de equipos 

estables de comunicación en partidos políticos podría hacer más accesible el contacto 

con los periodistas y mejorarían la imagen institucional, debido a una mayor transparencia 

en la información.

De otro modo, se cree conveniente tratar de humanizar la imagen del político, así,  se 

busca  generar  un  sentimiento  de  cercanía,  de  proximidad,  entonces,  si  se  envían 
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mensajes de texto a una base de datos como hizo Obama, se genera en el público la 

fantasía  de  que  no  existe  gran  distancia  entre  ambos.  De  esta  forma,  otras  de  las 

propuestas  del  presente  Proyecto  de  Graduación  es  que  el  partido  político,  envíe 

mensajes  de  texto,  con  la  confirmación  de  la  candidatura,  contando  algunas  de  las 

propuestas o simplemente comunicando las novedades.

Igualmente, se recuerda que en la actualidad, varios celulares tienen acceso a facebook y 

a internet.

La propuesta de la presencia de la política en el mundo online se debe a que hoy en día,  

se  ha  producido  una  suerte  de  revolución  de  la  web  2.0,  ya  que  la  gente  busca 

experiencias únicas y al mismo tiempo le gusta participar, por tal motivo, es importante 

que la comunicación política ingrese en este espacio, ya que además, es primordial el 

papel del boca en boca, donde las personas que se informan a través de una comunidad 

virtual  funcionan como nuevos periodistas entre su grupo primario.  Además los  seres 

humanos tienen la necesidad de comunicarse, de compartir historias, de encontrarse; y la 

web permite organizarse y juntar gente para un caso común. 

Asimismo,  se puede ver que los medios tradicionales se alimentan de lo  que hay en 

youtube. De esta manera, la reputación se ve afectada en el mundo offline aunque se 

difunda en el mundo online.

Al  mismo  tiempo,  la  población  muestra  su  descontento  no  sólo  con  el  designado 

cacerolazo,  sino que también en el facebook, por ejemplo, existe un grupo en el que el 

usuario puede hacerse fan, llamado: le tengo más miedo a Macri que a la Gripe A.

Se encuentra importante destacar que según Arévalo y Alonso en su libro La Revolución 

Hotizontal:  el  poder  de  la  comunicación  en  manos  de  la  gente, (2009) el  navegador 

latinoamericano pasa 3 horas más en internet que sus pares en el mundo, y dicen que se 

debe  a  que  América  Latina  tiene  una  población  joven,  y  es  ésta  la  que  más usa  la 

tecnología. Asimismo, en Argentina hay más de un celular por persona. 
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En resumen, la propuesta aquí presentada es generar una estrategia de comunicación en 

la política, en donde se complementen herramientas tradicionales, como los comunicados 

de prensa, las gacetillas, con las herramientas de la comunicación 2.0, como el facebook, 

twiter;  con el fin de generar una imagen positiva del candidato y estar presente en la 

mente de la población los 365 días del año y no sólo en momentos de elecciones.

 

Conclusiones parciales

Como se explicó en este capítulo, la web 2.0, surge como una necesidad de la población 

de comunicación bidireccional, es decir, los usuarios no sólo querían recibir información, 

sino que también, participar de la misma.

Se cree que en el caso de la comunicación política, la implementación de herramientas de 

comunicación 2.0 sería fundamental, debido a que se detecta falta de participación de los 

ciudadanos  en  la  política  y  ésta  sería  una  manera  de  incentivarlos,  ya  que  se  los 

escucharía y se los tendría en cuenta en las propuestas.   

Asimismo, un caso exitoso de la implementación de las comunicación 2.0 en campaña 

política es el de Obama en Estados Unidos, ya que los expertos consideran que la victoria 

se la debe a esta comunicación. 

Otros casos que se destacan es el  de Uribe,  presidente de Colombia y el  del partido 

opositor Venezolano, Primero Justicia, que basan su estrategia en la comunicación 2.0 no 

sólo en campañas, sino constantemente, estén en el gobierno como el caso de Uribe o 

no, como lo hace el PJ.

En Argentina sucede que la mayoría de los partidos políticos no cuentan con un equipo de 

comunicación, por lo que no le dan gran importancia a la misma fuera de los períodos 

electorales.

Es por esto que a través del presente trabajo se propone que los partidos políticos sigan 

una  estrategia  de  comunicación  2.0,  similar  a  la  estrategia  de  comunicación  de  la 
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campaña  de  Obama  y  la  continúen  al  finalizar  la  campaña,  siempre  realizando  las 

comunicaciones en función de la imagen que se desea transmitir.

Se cree que gracias a la  comunicación 2.0,  a largo plazo,  los ciudadanos volverán a 

involucrarse en los partidos ya que la imagen que construirán de los mismos será positiva; 

y la población creerá, gracias a las herramientas interactivas, que su participación en la 

política será esencial. 
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Conclusión 

Según lo elaborado a lo largo del Proyecto de Graduación, se resume que la imagen del 

político se construye en base a lo que el público percibe de la ideología de éste, de su 

historia de vida, de su pertenencia profesional, y de sus signos visibles, tales como los 

rasgos, la vestimenta, los gestos. Entonces, la imagen es una construcción mental de lo 

que los políticos quieren transmitir y de lo que quieren ocultar, y reside en la mente de los 

públicos. 

Por otro lado, el papel de los medios de comunicación es fundamental para el desarrollo 

de la opinión pública, porque los medios imponen los temas de la agenda y dicen en que 

temas pensar y en cuales no, además de atribuir una línea de pensamiento sobre ciertos 

asuntos. Por ende, es importante que todas las acciones de los políticos que generen 

imagen positiva sean públicas, para estar presente y provocar los efectos deseados en la 

mente de los públicos.

Para  llegar  a  una  conclusión  sobre  el  famoso  dicho:  una  imagen  vale  más  que  mil  

palabras; es cierto que la imagen es muy importante, sin embargo, en una estrategia de 

comunicación política, la ideología tendría que ir de la mano de la imagen; ya que sin la  

propuesta, un candidato no tendría sustento político. 

Por otra parte, cuando un candidato que ha construido una buena imagen, y asume el 

poder al ser elegido en los comicios, si no tiene un programa que contemple su posición, 

desde la comunicación no se podrá salvar a ese candidato.  Pero por el  contrario,  un 

candidato  con  propuestas  que  satisfagan  a  la  opinión  pública,  pero  con  una  imagen 

negativa o que no sea conocido, difícilmente acceda a un cargo político.

Por ende, hay que encontrar en las ideas y las propuestas del político, lo esencial para 

proyectar una imagen coherente entre lo que se dice, lo que hace o lo que se dice que 

hace. Sin embargo, si se cuida todo lo que se dice, pero con una sola acción la imagen se 

derrumba, esas mil palabras no tendrán valor. Por lo tanto, se sostiene que una imagen 
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vale más que mil palabras, pero se vuelve a aclarar que sin esas mil palabras no hay 

imagen que se mantenga a través del tiempo.

La imagen puede ir acompañada de mensajes transmitidos a través de herramientas de 

comunicación 2.0, para incentivar al ciudadano en la participación política. Esto se debe a 

que el contexto actual, marca que los ciudadanos argentinos se encuentran desmotivados 

con la política, por lo que para que vuelvan a participar, hay que concederles credibilidad, 

comodidad y feedback. Esto se puede proporcionar a través de la comunicación 2.0, ya 

que fomenta el intercambio fácil y eficaz de información entre usuarios pertenecientes a 

una comunidad virtual. 

Los datos indican que en Argentina hay una población joven, y siendo éstos los que más 

utilizan la  tecnología pasan tres horas más en internet  que sus pares en el  resto del 

mundo. La dificultad que se encuentra es la brecha digital que existe entre capital y el 

interior y que el acceso a internet no es gratuito.

Por otro lado, es importante destacar que las propagandas políticas resultan efectivas y el 

poder de los medios las hace más influenciables. Pero se sostiene que generaría más 

influencia si el mensaje se envía de forma personalizada, comunicando lo que lo que los 

usuarios quieren escuchar.

De esta forma, se propone por medio del presente proyecto de graduación, y en base a la 

teoría y los ejemplos citados en el mismo, seguir la estrategia de comunicación 2.0 que 

implementó Barack Obama para diseñar campañas políticas en Argentina.

Lo que se formula, es que alrededor de las herramientas 2.0, se puedan reconstruir los 

viejos partidos para que vuelvan a ser en Argentina otra vez, partidos políticos fuertes y 

asentados con participación de los ciudadanos o netroots.

Así, gran cantidad de la población podría relacionarse a través de una comunidad virtual 

al partido, sin la necesidad de la presencia física. 

Así mismo, se vuelve a resaltar que la imagen es sumamente importante ya que nadie se 
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relacionaría, ni declararía abiertamente en internet su fanatismo, con un candidato que 

tenga imagen negativa en la opinión pública.

En conclusión,  la  política no puede estar  ajena a la  revolución tecnológica de la  que 

participa  el  electorado,  y  los  profesionales  de  relaciones  públicas,  deben  trabajar  los 

mensajes  en  estos  nuevos  medios  de  comunicación  virtual,  en  donde  la  imagen  del 

político  es  de  gran  importancia  para  llegar  a  la  opinión  pública  de  modo  positivo. 

Entonces,  opinión  pública,  imagen  y  comunicación  política  son  tres  conceptos 

relacionados que no pueden separarse. 
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