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Introducción 

	  

Este Proyecto de Graduación se desarrollará en la categoría de Ensayo y dentro de la 

línea temática de Medios y estrategias de comunicación. El objetivo general es analizar las 

relaciones entre tres ejes: los políticos, la publicidad y la comunicación profesional de las 

campañas electorales. Este objetivo se logrará a través de un relevamiento bibliográfico 

documental por medio del seguimiento gráfico y periodístico de los afiches y acciones de 

campaña de Francisco de Narváez en las elecciones legislativas de 2009 de la Provincia de 

Buenos Aires, focalizando su estrategia en Internet y las redes sociales. El universo de 

investigación lo conforman las herramientas de marketing, la estrategia comunicacional y 

discursiva de Unión PRO, liderada por Francisco De Narváez. 

Los objetivos específicos del trabajo son: describir y caracterizar las herramientas 

comunicacionales y publicitarias utilizadas por los candidatos a legisladores en la campaña 

electoral. Indagar las necesidades de la población, y al tipo de elector al que apuntó cada 

una de las campañas. Y analizar la eficiencia de la estrategia comunicacional de Unión PRO, 

liderado por Francisco de Narváez. 

En síntesis, el problema a investigar se puede exponer a través de los siguientes 

interrogantes: ¿Cuáles son las características esenciales de la estrategia de marketing 

electoral desarrollada por el candidato Francisco de Narvaez en la elección legislativa de la 

Provincia de Buenos Aires de 2009? ¿Cuáles fueron los lineamientos de su estrategia en el 

ámbito web y las redes sociales? ¿En qué medida el discurso sostenido por De Narváez 

resultó afín con la planificación y diseño de su campaña?  ¿Cuáles son los ejes temáticos 

que se trataron en la campaña?, ¿qué vinculación tienen con el contexto socio histórico de 

Argentina, y de la provincia de Buenos Aires en particular?  
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En el marco del paradigma mediático que predomina en la era de la globalización, 

donde la mayoría de los actores políticos y gubernamentales manejan su agenda de 

acuerdo con la imagen o aceptación que tienen en la sociedad, es necesario desarrollar una 

visión estratégica adecuada al contexto histórico en que se inscribe toda campaña electoral. 

Esta visión no ignora la relevancia de los contenidos sustantivos, ideológicos e históricos del 

proceso político. El Marketing electoral ofrece a los candidatos y sus equipos un conjunto de 

herramientas comunicacionales y publicitarias, cuyo fin es precisamente fortalecer las ideas 

y propuestas políticas presentándolas al electorado en forma más atractiva (Martínez 

Pandiani, 2007).  

Ante la disminución del voto cautivo, la lealtad partidaria cada vez más frágil de los 

ciudadanos y la gran cantidad de indecisos, dispuestos siempre a cambiar de fuerza política, 

los partidos se ven obligados a luchar por la obtención de votos en otros sectores 

socioculturales, que aquellos que tradicionalmente les resultaron afines. Lo cierto es que la 

creciente complejidad de la actividad política, asociada a los cambios sociales que 

presentan la sustitución progresiva de los tipos de electores tradicionales, plantean la 

necesidad para las organizaciones políticas de contar con estrategias de marketing político 

que combinen un acertado análisis de la opinión pública, con la propuesta de líneas básicas 

de actuación y/o comunicación. En este sentido, los asesores y operadores políticos se ven 

obligados a adaptar su discurso a las inquietudes de los ciudadanos, es decir, a lo que la 

gente desea escuchar, con independencia de que luego, en ejercicio del gobierno, se pueda 

cumplir o no con lo sostenido durante la campaña (Priess, 2000, pág. 57).  

En el presente trabajo se analizará la campaña legislativa 2009 de Francisco de 

Narváez  en la Provincia de Buenos Aires, tomando en cuenta los tres niveles estratégicos 

del marketing político: la estrategia política, la estrategia comunicacional y la estrategia 
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publicitaria desarrolladas por el mencionado candidato, focalizando su estrategia en el uso 

de Internet y las redes sociales. 

La publicidad política es aquella que las diferentes organizaciones o partidos políticos 

utilizan con el fin de lograr adhesión a sus ideas y su accionar en el campo de la 

política. Generalmente, la publicidad política se canaliza a través de los medios de 

comunicación –principalmente radio, televisión y medios gráficos-, así como la vía pública, 

habiendo adquirido una mayor relevancia en los últimos años Internet como medio y terreno 

donde se expande la publicidad política, particularmente en tiempos de elecciones, en forma 

exponencial.   

La clave del crecimiento de la intención de votos del electorado a un candidato 

determinado, radica en su habilidad para identificar y satisfacer mejor y más rápidamente 

que los otros, aquellas necesidades de los ciudadanos no satisfechas. Los votantes no 

eligen a un candidato tan sólo por sus ideas. Influye en cada decisión la imagen que ese 

candidato haya mostrado durante todo el proceso anterior a la elección.  

Un punto importante a tener en cuenta es el hecho de que por lo general las 

campañas políticas apuntan directamente a un target poblacional. Así como en otros tipos 

de publicidad, el target poblacional se encuentra completamente estudiado, los partidos 

políticos tratan de captar los votos de un segmento poblacional en el cual saben que tienen 

posibilidades de ganar.  

Actualmente, previo a las votaciones, se hacen sondeos que indican la expectativa de 

voto, de manera que los candidatos pueden orientar sus campañas de publicidad política 

hacia el target poblacional que se supone los votará. 

El debate ideológico, la historia de un partido político, ya no son los únicos 

fundamentos que pesan a la hora de decidir el voto. La capacidad de venderse, la imagen 
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que se muestra, es actualmente tan o más importante que la capacidad de gobernar o las 

bases sobre las que se sustenta su partido. 

Se ha decidido implementar una estrategia de investigación cualitativa, dado que es 

una metodología que se ajusta con mayor precisión a los objetivos interpretativos y a la 

propuesta de indagar la eficacia de las estrategias de campaña y de sus correspondientes 

herramientas de marketing político. Este modo de investigación permite la producción de 

datos descriptivos, que constituyen ellos mismos la perspectiva de los actores investigados: 

sus palabras, sus acciones. Desde esta perspectiva, la validez de la información y su 

interpretación no reside en la representatividad de los casos estudiados sino en el carácter 

del trabajo de observación y análisis, es decir en el intento de comprender cada 

circunstancia y cada influencia exterior y en la forma particular en que es recibida y 

adoptada. Se asume que el carácter singular del caso estudiado y la metodología empleada 

no disminuyen la validez de las interpretaciones.   

La investigación también es interpretativa, dado que se encuentra inmersa en un 

proceso de interpretación de la respuesta del electorado a las estrategias y herramientas de 

campaña utilizadas por un candidato. Las implicaciones metodológicas de este enfoque 

reconocen la carga ideológica e histórica con la que la investigadora se ubica, y que se 

manifiesta incluso en el tipo de preguntas mediante las cuales se procura interrogar y 

comprender la realidad. Se advierten desde las primeras preguntas, en la definición del 

objeto de estudio, los momentos de escucha y recuperación de información y están 

presentes en el momento de la interpretación y en la escritura.  

El método de análisis e interpretación es descriptivo, basado en la bibliografía y 

documentación obtenida y los materiales publicitarios de la campaña analizada, haciéndose 

una serie de inferencias explicativas, así como otras deductivas, para analizar la estrategia 

desarrollada por De Narváez con vistas a su mejor aprovechamiento en futuras campañas 
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electorales. Básicamente, el análisis se centra en las falencias y aciertos que se detectaron e 

identificaron en la estrategia comunicacional y las herramientas de marketing político 

empleadas en la web, procurando indagar cómo se pueden optimizar para adecuarlos a las 

necesidades y demandas del electorado.  

Este trabajo puede brindar como principal aporte algunas pautas, herramientas y 

lineamientos de análisis de campañas y estrategias electorales, sobre todo en lo atinente al 

uso de recursos de Internet y redes sociales, ámbito que según diversos analistas cada vez 

tiene más influencias en las decisiones y tendencias del electorado.  

 

En el Capítulo 1 se definirán la Publicidad y el Marketing Político y los alcances de 

laos mismos. Se estudiarán sus antecedentes históricos en el mundo y en Argentina. 

En el Capítulo 2 se analizarán los canales de comunicación, es decir los medios a 

través de los cuales se transmiten mensajes o información con fines electorales. Se 

caracterizan los medios tradicionales (diarios y revistas, radio y televisión), como también el 

nuevo canal: Internet y el impacto que el mismo tiene en los electores. 

En el Capítulo 3 se aborda el estudio y caracterización de las redes sociales, 

observando el empleo de dichas redes por parte de los políticos. Este estudio se centrará en 

particular, en las principales redes: Twitter y Facebook. La utilización que hacen de ellas los 

políticos en el mundo y, en particular en la República Argentina. 

En el Capítulo 4 se explicarán la/s nueva/s formas de hacer política. Cómo la web 

permite que candidatos prácticamente desconocidos por los electores puedan divulgar su 

propuesta electoral. A su vez, cómo es posible a través de este canal la transparencia en la 

gestión política. 
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En el capítulo 5 será destinado al estudio de caso. Para ello, se procedió a la elección 

de un candidato: Francisco de Narváez, quien luego de segmentar al electorado según el 

tipo de necesidad insatisfecha, diseñó un sitio web para cada necesidad donde se informaba 

acerca de la propuesta para satisfacerla. 

Con esta investigación se pretende contribuir a la comprensión del uso de los medios 

en campañas y estrategias electorales, particularmente la participación e intervención de los 

políticos en las redes sociales, en lo que es un fenómeno creciente que cada vez tiene 

mayor incidencia en los resultados de las elecciones, así como en la escena política local, 

regional e internacional. Se intenta evaluar si, más allá del resultado y de las contingencias 

propias de un escenario político particular, el manejo de los medios por parte de los 

candidatos es un elemento decisivo, cuáles son las técnicas y los tipos de discurso que 

tienen impacto en las redes más importantes como Facebook y Twitter, y cómo es el 

comportamiento de los usuarios de las mismas en relación con el voto. 

  

 

Antecedentes 

	  

Este proyecto comparte algunos de sus temas principales con trabajos realizados por 

otros alumnos de la Universidad. El proyecto de investigación de Ivan Agüero, El nuevo 

marketing: Publicidad, persuasión y política aborda el vínculo entre la publicidad y la política, 

y da cuenta de cómo en los tiempos actuales, y cada vez con mayor fuerza, las técnicas de 

la publicidad se imponen a la hora de diseñar campañas electorales y elaborar mensajes 

políticos. En la investigación se indagan las prácticas del marketing vigentes y la forma de 

trabajar de los equipos de comunicación de los políticos, evaluando el uso de medios 

tradicionales y no tradicionales, donde se despliegan estrategias para crear una imagen 
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positiva de los políticos en los públicos, observándose cómo una buena campaña de 

marketing electoral puede proporcionar un triunfo en las urnas.  

El proyecto de Marcos Morales, La identidad en la comunicación política 2.0., tiene 

algunas afinidades con la presente investigación, ya que basándose en la expansión que ha 

tenido la Web 2.0. en la última década, el autor la focaliza como un medio indispensables en 

las comunicaciones políticas contemporáneas. Tratándose de un trabajo de Diseño, se 

proyecta como objetivo general diseñar un brandbook en donde se defina la identidad visual 

del Diputado Nacional Fernando Solanas, de Proyecto Sur. A través del documento se 

pretende establecer una guía práctica que describa el manejo adecuado de los elementos 

visuales en la comunicación política, teniendo en cuenta los atributos de la identidad del 

político, con la finalidad de definir sus criterios de aplicación en soportes de comunicación en 

Internet, en sitios web, redes sociales y lo que se conoce como web 2.0. Del mismo modo, 

en este trabajo se indagará sobre el uso que hace Francisco de Narváez de estos medios, y 

cuáles son las fortalezas de su estrategia canalizada en los mismos. 

El proyecto de Felipe Escribano, Cualquiera puede ser presidente (siempre que tenga 

un buen publicista atrás), también constituye un antecedente de este trabajo. En él se realiza 

un análisis teórico/practico y se reflexiona sobre la importancia y el rol desempeñado por las 

técnicas y metodologías publicitarias, aplicadas a la actividad política en el ámbito nacional 

de la Republica Argentina. Se toma como caso concreto la campaña de Raúl Alfonsín en 

1983, en el retorno de la democracia, planteándose que conforma un ejemplo paradigmático 

de cómo las técnicas publicitarias aplicadas al diseño de una campaña política logran 

posicionar a un candidato por encima del resto. Además de desarrollarse la historia de la 

publicidad política en Argentina, también se brinda una mirada reflexiva de su evolución y 

presente. Finalmente, se abordan algunos de los aspectos con los que el publicista tiene que 

interactuar a lo largo de una campaña política, concentrándose en funciones tan importantes 
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y diversas como la construcción del candidato y su posicionamiento en el escalafón 

partidario. 

El proyecto de Bárbara Janet Domínguez, Gestión de una elección, propone un 

modelo estándar de gestión, aplicable desde la consultoría para el desarrollo de campañas 

políticas desde la mirada profesional de las Relaciones Públicas (RR.PPÁG.). El mismo 

postula la necesidad de aplicar en la comunicación política planes estratégicos y globales 

que abarquen a las herramientas y tácticas utilizadas, buscando la transversalización y 

correlación de los mensajes. Asimismo, la profesionalización de la gestión de la imagen del 

candidato en el mercado electoral permite respaldar los proyectos políticos y la imagen de 

los políticos. Se asume que el marketing político, en la era actual, debe orientarse a generar 

campañas que se centren en la mediatización del candidato y de los requerimientos 

contextuales contemporáneos de trabajar sobre su imagen. Desde su perspectiva, esto 

demanda la intervención de un profesional de las RR.PPÁG., lo que resulta afín con el 

abordaje que se hará de la campaña del candidato De Narváez.   

El proyecto de María Josefina Molfese, Política en movimiento, Un ensayo sobre la 

comunicación política 2.0. es un relato sobre el significado y el uso de Internet como nuevo 

paradigma de la comunicación política, concibiendo a la Web como una herramienta que se 

usa tanto para la realización de campañas políticas electorales, así como para la 

comunicación de los gobiernos en general. La autora realiza una comparación entre las 

campañas de Alfonsín de 1983 y Cristina Fernández de Kirchner, de 2011, focalizando de 

qué manera la nueva plataforma online incide en la forma de desarrollar campañas políticas. 

En este sentido, se destaca a Barack Obama como precursor en el uso de redes sociales, 

especialmente Facebook y Twitter, para potenciar campañas electorales.  

El proyecto de Clementina Botheatoz La influencia de los nuevos medios y 

herramientas de comunicación en la comunicación política también se incluye como 
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antecedente del presente estudio. Allí se realiza un análisis sobre las nuevas formas de 

comunicar que se están implementando en las campañas electorales actuales. La 

comunicación política electoral actual es trabajada desde la teoría de convergencia de los 

medios, la cual postula que cada vez se utilizan la mayor cantidad de medios y herramientas 

existentes para la transmisión de mensajes. Asimismo, postula que desde la aparición de 

internet como nuevo medio, se han desarrollado herramientas de comunicación con 

características de bidireccionaldad y simultaneidad. Estos nuevos medios y herramientas de 

comunicación influyen en las campañas políticas marcando nuevas tendencias al momento 

de comunicar.  

Específicamente, se toma como caso de estudio a Facebook, la red social con más 

usuarios a nivel global, escogiéndose tres candidatos a partir de su perfil de Facebook, 

evaluándose tres variables: la Imagen que proyectan a partir de sus perfiles, el contenido de 

los mensajes que comparten y el grado de relación que establecen con la comunidad. El 

aporte principal del Proyecto es su análisis sobre los cambios que produce la plataforma 

Web 2.0 en las campañas políticas, en la opinión pública y en la percepción que tienen los 

usuarios de los candidatos. 

El proyecto de Yamila Carolina Ahumada, Candidatos digitales, también aborda cómo 

en la actualidad se puede observar un cambio en la forma de comunicar de algunos partidos 

políticos argentinos, en donde la intervención de Internet y las Redes Sociales adquiere cada 

vez mayor relevancia. Sostiene la autora que la creciente competencia obliga a los 

candidatos o partidos políticos a re direccionar sus estrategias y la funcionalidad de sus 

comunicaciones, enfrentándose a la necesidad de una diferenciación, que incita a acciones 

diferentes a las acostumbradas en el terreno de la publicidad política. 

En esta oportunidad se toma como caso de estudio la campaña online del político 

Gustavo Mola (PRO), realizándose una descripción de lo que considera la autora que es una 
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campaña 2.0, mostrando la cantidad, la diversidad y las formas de ejecución de las 

herramientas que pueden ser utilizadas para crear y vender un candidato mediante el uso de 

Internet y las nuevas tecnologías. En este sentido, este análisis guarda semejanzas con el 

que se hará de la campaña de De Narváez.  

La autora concluye que tanto en la publicidad comercial como en la publicidad política 

operan las mismas reglas: se hace una investigación técnica, un análisis FODA, se buscan 

ventajas diferenciales, una promesa donde éstas se apoyen, se crea o modifica un 

posicionamiento de acuerdo a los objetivos y, finalmente, ocurre el lanzamiento del dirigente 

político a la nueva forma de comunicación, teniendo en cuenta todas las herramientas antes 

descriptas.  

Por último, el proyecto de Diego Mazzucco El rol del publicitario en las campañas 

políticas, que salió dentro de los ganadores de los mejores Proyectos de Graduación 2009, 

también es un antecedente relevante de la presente investigación. El autor, con un enfoque 

ensayístico, aborda diferentes campañas políticas en la Argentina, en el período 1983-2007, 

intentando demostrar cómo a través de los años el publicista ha tenido cada vez mayor 

injerencia en la realidad política del país, hasta convertirse en un factor decisivo en el triunfo 

de un candidato, o en su derrota.  

Para ello, Mazzucco investiga las funciones del publicista como jefe de campaña, 

mostrando la cantidad, la diversidad y las formas de ejecución de las herramientas que 

pueden ser utilizadas para crear y vender un candidato, comenzando de este modo a 

esclarecer la hipótesis de cómo la publicidad en las campañas políticas ha evolucionado de 

tal forma que tiene en la actualidad un papel decisivo en la victoria del dirigente político, 

teniendo una influencia notoria en los mensajes y las preferencias del electorado.  
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1.  Publicidad y Marketing Político  

 

En este capítulo se desarrollará conceptualmente qué se entiende por publicidad y 

marketing político, desde las primeras definiciones hasta el presente.  

Algunos publicitarios sostienen que “lo que se dice es más importante que la forma en 

que se dice” (Ogilvy, 1984, pág. 7), según sus experiencias, lo que realmente decide a un 

consumidor a comprar o a no comprar es el contenido del anuncio, y no su forma exterior. Lo 

más importante consiste en decidir lo que se va a decir del producto y del beneficio que se 

va a prometer: “…Promesas y más promesas… eso es el alma de un anuncio”. (Johnson, 

1784, citado por Ogilvy).  

Ogilvy afirma: “La selección de la promesa adecuada es de tan vital importancia que 

nunca se debe uno apoyar en conjeturas para decidir sobre la misma” (1984, pág. 12). 

En el caso de la publicidad política, la clave del crecimiento de la intención de votos 

del electorado a un candidato, radica en su habilidad para identificar y satisfacer mejor y más 

rápidamente que los otros, aquellas necesidades del ciudadano no satisfechas. 

En la actualidad, la división existente entre Agencia de Publicidad, Agencia de 

Marketing Directo, Agencia Promocional y Agencia Digital (aquellos que hoy desarrollan 

sitios, banners, emails, mobile, etc.) no tendrá razón de existir como tal. Se viene hablando 

del blurring the lines (borrando los límites) (Hazán, 2011, pág. 2). 

Las Agencias son responsables acerca de cómo deben verse los mensajes de los 

políticos y/o instituciones para atrapar la atención de los electores, allí dónde ellos se 

encuentren. El único punto preocupante no es cómo deben constituirse las agencias, sino 

adónde estará el ciudadano. Qué estará haciendo. Cómo, dónde y cuándo se puede 

sorprender, atrapar, persuadir y retener para que establezca con los productos y servicios 

una relación beneficiosa para ambos. 
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La publicidad centrada en convencer por medio del mensaje está perdiendo eficacia, 

lo cual obliga a las agencias a repensar su rol como comunicadores. (Barbella, 2008). Sin 

embargo, la publicidad, las agencias y sus estructuras todavía no terminan de comprender la 

necesidad del cambio.  

En la publicidad política se puede observar con claridad aquellos candidatos que 

comprendieron y emplearon los nuevos medios de comunicación y ganaron elecciones. En la 

campaña de Francisco de Narváez en particular, se pudo apreciar que, con una fuerte 

inversión, su equipo de comunicación digital creó espacios diferenciados que acapararon la 

Web. Su principal falla fue que no segmentaron el electorado, estrategia que resultó 

fundamental, por ejemplo, en la campaña de Barack Obama en Estados Unidos, cuyo 

mensaje tuvo hondo calado en diferentes segmentos de la población.   

 

 

1.1. Las Agencias publicitarias 

	  

Las agencias de publicidad tradicionalmente han trabajado, y trabajan para grandes 

empresas transnacionales, y también para el sector PyMEs, cumpliendo el rol de diseñar 

campañas para una gran variedad de productos y servicios, por lo general con fines 

comerciales. Según cuál sea el producto o servicio a publicitar, delimitan su público objetivo, 

al que se dirigen efectivamente con las publicidades por los diferentes medios de 

comunicación disponibles en la actualidad. La delimitación del público no es arbitraria sino 

que está estudiada a partir de un conjunto de elementos socio demográficos, así como de 

intereses y aspiraciones del conjunto social.  

Con el transcurso del tiempo, las agencias han comenzado a tener en cuenta los 

cambios promovidos por la eclosión de las nuevas generaciones de jóvenes, cuyos patrones 
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de comportamiento obligan a los medios de comunicación y a las mismas agencias a 

desarrollar nuevos estilos de comunicación, acordes con sus valores, gustos y hábitos de 

conducta, sucediendo lo mismo en la esfera política. Hoy, la globalización económica 

alcanza al mundo de la política, y todo candidato se da cuenta de que cuanto antes 

comience a crear una imagen de sí mismo, en relación a los problemas más candentes, más 

probabilidades de éxito tendrá. El resultado de ello es que cada vez con mayor frecuencia los 

partidos políticos y/o candidatos encargan a las agencias la planificación y desarrollo de 

campañas electorales. 

La aceleración que producen los avances tecnológicos en el aspecto mediático se ha 

convertido en una ley del medio. Tanto el ascenso como la caída se hacen irresistibles. El 

mundo de la publicidad se adapta rápidamente a los medios y acaba por controlar y guiar su 

funcionamiento. Prensa masiva, radio, cine, televisión por aire y por cable, o Internet, son los 

principales canales dados con el desarrollo tecnológico. Cada medio con sus propias reglas 

y condiciones de producción y recepción específicos, han sido un aliciente constante para el 

mundo de la publicidad en general, y de la publicidad política en particular. Actualmente, el 

auge de los espacios publicitarios de Internet, que ocupan un gran porcentaje de la 

información total que circula en la red, está mostrando cómo la publicidad ha sentado base 

en un medio relativamente joven, y que ya puede equipararse, en lo que refiere a la 

captación de público, a la imbatible y todopoderosa televisión.  

Las Agencias Publicitarias deben aggiornarse, conseguir interpretar las necesidades, 

intereses, inquietudes, aspiraciones, humores y percepciones de la gente. Por eso la nueva 

agencia parte de comprender “qué hace la gente con los medios y no al revés” (Eco, 2011, 

pág. 1). 
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La Nueva Agencia deberá incorporar investigadores sociales (psicólogos, sociólogos, 

antropólogos, etc.) a fin de identificar el comportamiento de los consumidores, asumiendo 

también su carácter de ciudadanos. 

Se necesitarán también especialistas en contenidos que permitan elaborar 

propuestas atractivas, pertinentes y relevantes para audiencias multiculturales fuertemente 

segmentadas, es decir, se requerirán creativos publicitarios con capacidad de provocar al 

público con mensajes movilizadores que tengan la virtud de adaptarse a los diferentes 

formatos con inteligencia y flexibilidad. 

“El nuevo modelo de Agencia variará drástica y profundamente sobre el modelo 

Creativos-Cuentas-Planning-Producción sobre el que se basaba hasta ahora” (Hazán, 2008, 

pág. 3).  

Las Agencias serán usinas generadoras de ideas. La idea sigue siendo el centro del 

negocio y mientras se tenga la capacidad de generarlas, los anunciantes continuarán 

concurriendo a las Agencias en busca de soluciones de comunicación. 

En el modelo clásico de la comunicación se plantea una situación donde interactúan 

un Emisor, un Mensaje y un Receptor, la consigna es cómo se logrará que el Receptor tenga 

una respuesta deseada. Con un Receptor sobresaturado de propuestas, en un contexto en 

donde la velocidad y la interactividad definen un ritmo, al tiempo que una gran proliferación 

de soportes y estímulos reformulan las modalidades de interacción, sólo se puede confiar en 

el revolucionario poder de las ideas para continuar movilizando a los diferentes públicos 

hacia aquellas propuestas que necesitan ser promovidas. 

Las Agencias deberán contar con estructuras más flexibles, incorporando 

especialistas en tecnología, programadores, diseñadores web, especialistas en animación, 

imagen y sonido capaces de generar sensaciones a los clientes. 
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Los comunicadores deberían dejar de pensar en mensajes cambiando de mentalidad 

(mind set) y comenzar a planificar y crear experiencias recordables.  

 

 

1.2. Aspectos relevantes del marketing político en la actualidad 

	  

De acuerdo con la American Marketing Association (1995, pág. 12), el marketing es 

un proceso de planificación y ejecución del concepto, promoción y distribución de ideas, 

bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos del individuo y de la 

organización. La aplicación del marketing a la política no es algo nuevo –se remonta a la 

antigüedad, en las polis griegas-, e involucra también un proceso de planificación tendiente a 

concretar una oferta pragmática y de personas –y por lo tanto, organizacional, que responda 

a las expectativas detectadas en un determinado electorado desde una perspectiva 

ideológica. El concepto se complementa con la comunicación de dicha oferta al electorado, 

mediante su estudio previo y un análisis que dé cuenta de la acción de marketing que se 

pretende ejercer para obtener una retroalimentación (a través de los votos).  

En principio, es preciso establecer una distinción entre marketing político y marketing 

electoral. Mientras que el primero debe entenderse como el conjunto de técnicas empleadas 

para interpretar las actitudes y las conductas ciudadanas a favor de ideas, programas y 

actuaciones de organismos o personas determinadas que detentan el poder, intentan 

mantenerlo o consolidarlo o aspiran a conseguirlo; el segundo refiere al planteamiento, 

realización y difusión de unos determinados mensajes, con ocasión de la puesta en marcha 

de programas electorales para designar el gobierno de una determinada comunidad política: 

se trata por tanto, de una variante específica del marketing político, circunscripta a una 

elección determinada (Herreros, 1989, pág.14). 
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Por otra parte, otro rasgo que caracteriza al actual mundo de las campañas políticas 

–donde interviene efectivamente el marketing político-, es el empleo de lo que Napolitan 

(1993: 33) ha denominado guerra sucia, para referirse a las críticas ilegítimas a un 

candidato, utilizando los equivalentes de la publicidad negativa, insidiosa o dañina. A este 

respecto, Napolitan plantea que la acción de marketing electoral de ataque a un candidato 

puede ser justa y apropiada siempre y cuando se sustente en lo que el candidato ha dicho y 

hecho en su carrera pública, o esté basada en hechos y evidencias documentales: historial 

público del candidato, declaraciones embarazosas, promesas imposibles de cumplir, 

negativa a adoptar una posición frente a un tema, negativa a someterse a revisión financiera 

de los fondos de campaña, contradicciones frente a problemas y en sus declaraciones, 

antecedentes penales, poca competencia para el cargo, falta de conocimientos de temas 

simples, promesas incumplidas en cargos anteriores, posiciones frente a temas 

controversiales (homosexualidad, drogas, aborto, etc.), posiciones pasadas impopulares, 

ausentismo y ociosidad, negarse al debate, arrogancia, mentiras y engaños. En cambio, se 

está ante una guerra sucia, favorecida e impulsada desde los medios de comunicación y por 

el nivel de convulsión político que atraviesa una sociedad, cuando los ataques promueven 

respuestas emotivas ante acusaciones falsas o con sólo pequeñas dosis de verdad, 

acusaciones de manera indirecta o solapada, ataque con uso de símbolos basados en temas 

patrióticos o morales, exageración, culpabilidad por asociación, palabras o frases con 

connotación negativa en algunos grupos, ataques de terceros, distorsión de los hechos.  

Los intensos cambios acaecidos en la sociedad exigen una adaptación permanente 

de las estrategias de los partidos y candidatos a las nuevas demandas sociales del 

electorado. En los últimos años, el marketing político ha realizado esfuerzos para optimizar la 

capacidad de los partidos en cuanto a la selección de candidatos, y lo que es más 
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importante, la adaptación de su mensaje a las demandas sociales, su posicionamiento 

temático y personal respecto a diversos temas controversiales (Amor, 1995, pág. 78). 

Otra característica esencial del marketing político moderno está relacionada con el 

propósito de procurar quitarle a la toma de decisión política cualquier atributo de 

racionalidad, centrándose básicamente en los aspectos emocionales y simbólicos de cada 

candidato. 

Indudablemente, el pensamiento mercadológico, su concepción y su práctica, han 

estado estrechamente vinculados al desarrollo histórico de los acontecimientos que han 

signado y caracterizado cada uno de los ciclos sociales y económicos que ha vivido la 

sociedad argentina en los últimos años. Las formas que ha adquirido el marketing político 

para convertirse en un arma eficaz para los partidos que lo han utilizado, han estado 

signadas por todas aquellas circunstancias contextuales que han tipificado los diferentes 

momentos históricos de la vida política nacional. 

Lo cierto es que desde el siglo XX en adelante, los partidos políticos comenzaron a 

buscar modernas herramientas de marketing para sus propósitos electorales. Esto no 

sucedió en Argentina en forma aislada, sino que se constituyó como un fenómeno regional, 

que puede caracterizarse como una norteamericanización generalizada de las campañas 

políticas en América Latina. Este cambio se sustentó en el crecimiento y desarrollo de los 

medios de comunicación –principalmente a través de la televisión e Internet, y el bombardeo 

masivo de medios-, el cual adquiere un rol protagónico y se transforma en herramienta 

básica de todas las campañas electorales hasta la actualidad.  

Por otra parte, los partidos y movimientos políticos comenzaron a contratar equipos 

de campaña profesionales, generalmente extranjeros (como el caso de Durán Barba, en el 

PRO, que no conocen a fondo el país, el medio y la idiosincrasia del electorado. Por ello, hay 

candidaturas buenas que fracasan porque no saben comunicar sus objetivos y proyectos, y 
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los electores no perciben los mensajes de manera correcta, por lo que terminan en fracasos 

(Stephanopoulos, 1999, pág. 38). 

 

En síntesis, si bien las herramientas del marketing político son ampliamente admitidas 

y utilizadas, sólo pueden dar resultado si se combinan con una plataforma política adecuada, 

con un plan de gobierno verdaderamente interesado en defender los intereses de la 

población, haciendo de la esfera política un lugar que se asemeje más al debate productivo y 

menos a un circo mediático. No se puede soslayar que a raíz de graves hechos de 

corrupción la clase política se encuentra muy desprestigiada en nuestro país, y es vista 

negativamente por vastos sectores de la sociedad, lo que pone en riesgo al mismo sistema 

democrático. Por eso, se entiende que en la implementación del marketing político se deben 

tener en cuenta estas situaciones, para amoldarse mejor al clima democrático que se vive en 

la sociedad. 
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2. El uso de los medios tradicionales en campañas electorales 

	  

En este capítulo se hará una caracterización del uso de los medios de comunicación 

en campañas electorales.  

En principio, desde una perspectiva histórica, es posible distinguir tres etapas en el 

desarrollo de las campañas electorales. Siguiendo la clasificación de Norris (2000, pág. 160), 

se han dado las siguientes evoluciones: 1) las campañas pre modernas: comprenden hasta 

la segunda mitad del siglo pasado. Estas campañas se basan en las organizaciones locales 

de los partidos y el contacto cara a cara con el electorado. 2) las campañas modernas: 

Abarcan entre 1950 y 1990. Se basaban en los medios de comunicación de masas, 

especialmente la televisión, donde suelen concurrir a debatir los candidatos. 3) las campañas 

posmodernas: Desde 1990 hasta la actualidad, son campañas americanizadas, 

profesionalizadas. Se caracterizan por un mayor grado de personalización, y por una mayor 

aplicación de las técnicas de marketing dirigidas a sectores concretos del electorado o 

targeting.   

Un aspecto fundamental que se debe tener en cuenta a la hora de analizar el uso de 

medios de comunicación masivos en campañas electorales es la propiedad de los medios, 

que evidentemente tiene una enorme importancia en la forma en que se cubren las 

elecciones -o cualquier otro tema de la agenda política-. Los medios de propiedad estatal se 

encuentran con frecuencia bajo control directo del gobierno y, por tanto, tienden a favorecer 

al partido que se encuentra en el poder. En contrapartida, los medios de propiedad privada 

también suelen servir a los intereses políticos de sus propietarios, en tanto que en algunos 

países los propios partidos pueden poseer medios de comunicación de importancia 

(Proyecto ACE, 2012, pág. 1).  
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El Proyecto ACE es una Red especializada de conocimientos electorales. Promueve 

la celebración de procesos electorales transparentes y fidedignos, haciendo hincapié en la 

sustentabilidad, el profesionalismo y la confianza necesarios para que tengan éxito. ACE 

ofrece una amplia gama de servicios relacionados con el conocimiento, la asistencia y el 

fortalecimiento institucional de los organismos electorales. 

En América Latina, históricamente los medios privados de comunicación apoyaron los 

regímenes dictatoriales que la asolaron durante las décadas de los ’60 y ’70. Lejos de 

promover el pluralismo, estos medios abogaron por la censura y la supresión de discursos 

contra hegemónicos. De hecho, hasta en los Estados Unidos –supuesto paraíso de la 

libertad de expresión y la libertad de prensa- las grandes corporaciones mediáticas 

incumplen con la función de expresar opiniones políticas alternativas o divergentes de las del 

establishment. En todo caso, es posible plantear que actualmente no existe una correlación 

directa entre la propiedad privada y el pluralismo de los medios de comunicación masivos, 

tanto a nivel nacional como internacional. 

Diversos modelos teóricos han sido desarrollados para explicar el rol de las 

corporaciones mediáticas en los procesos electorales. Entre ellos, el modelo de propaganda 

desarrollado por Herman y Chomsky (1988, pág. 117) es uno de los que más ha influido en 

el ámbito académico. Estos autores sostienen que la tendencia de los medios masivos de 

comunicación para ajustarse al consenso político en los países occidentales se sustenta a 

través de los siguientes cinco filtros que atraviesan a todas las noticias: 1) Propiedad: los 

medios masivos de comunicación tienden a ser propiedad de grandes intereses corporativos 

que tienen intereses creados en el status quo político y económico. 2) Publicidad: la mayoría 

de los ingresos provienen de la publicidad, no de las ventas. Los publicistas tienen a su vez 

los mismos intereses de las grandes corporaciones, y tienden a rechazar las voces 

disidentes. 3) Fuentes: prevalecen fuentes oficiales o “establecidas” para historias políticas y 
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económicas. 4) Crítica: La cobertura crítica se enfrenta con una respuesta sistemáticamente 

hostil por parte del gobierno y de los funcionarios empresariales, entre los que se incluyen 

demandas, presiones informales, retiros de publicidad, o la publicación de historias 

perjudiciales. 5) Ideología: Herman y Chomsky describen el anticomunismo como una 

ideología genuina y compartida en los medios de comunicación de la década de los ‘80 en 

los Estados Unidos. Esto podría actualizarse como una ideología anti-terrorista, anti-islámica 

o a favor de la globalización en las sociedades occidentales a partir del año 2000. Por 

supuesto, los autores admiten que hay otras sociedades que cuentan con sus propias 

ideologías oficiales. 

Otro factor a tener en cuenta es que la convergencia entre la tecnología de la 

radiodifusión y de las telecomunicaciones más modernas conlleva una vinculación más 

estrecha entre los medios tradicionales  e Internet. En efecto, los principales proveedores en 

cualquiera de esos campos pueden desplazarse fácilmente a otro. La telefonía ha pasado al 

uso de satélites, en tanto que las emisiones de radio y televisión se han desplazado al uso 

de la fibra óptica. Una consecuencia económica y social de esta situación es el crecimiento 

de los monopolios mediáticos en todos los medios posibles: prensa, radio, televisión e 

Internet (Proyecto ACE, 2012, pág. 2). 

Respecto del uso de los medios, es preciso hacer referencia al concepto de 

propaganda electoral, que es aquella que se realiza por parte de los partidos y candidatos 

para destacar sus propios méritos y pedir al elector la votación para su persona o grupo. 

Ciertamente, el uso de los medios por parte de los partidos políticos es un tema que se 

encuentra regulado en las legislaciones electorales desde hace bastante tiempo. Por lo 

general, lo que se busca en dichas legislaciones es que los medios den un acceso pluralista 

a las diferentes tendencias políticas y establezcan tarifas razonables para las publicaciones o 

emisiones que correspondan. En general, la propaganda electoral está limitada en el tiempo 



	   25	  

a lo que es propiamente la campaña, y abarca a los medios tradicionales como son la 

televisión, la prensa y la radio (García Rodríguez, 2009, pág. 11). 

Se advierte entonces que la publicidad se diferencia del concepto de propaganda, la 

cual se encuentra por lo general cuidadosamente normativizada. En este sentido, la 

publicidad puede adoptar un enfoque más amplio y desplegarse en forma fluida por los 

medios de la Web 2.0., cuando la propaganda sólo se hallará en los sitios específicos de los 

diferentes partidos políticos, o bien en los segmentos debidamente pautados y distribuidos 

en los medios en forma equitativa..  

A continuación se describirá el uso de cada medio por parte de los partidos políticos y 

los candidatos. 

 

 

2.1. Diarios y revistas 

	  

Los diarios, y los medios impresos en general, tienen la mayor diversidad de todos los 

medios utilizados en campañas electorales, en términos de propiedad y contenidos. 

Comprenden desde diarios hasta revistas semanales, periódicos noticiosos y publicaciones  

especializadas. A los efectos de las elecciones, el interés del electorado tradicionalmente se 

centra en los diarios,  y muchas de las normas y observaciones en relación con el rol de los 

periódicos son aplicables a las revistas y otros tipos de publicaciones. 

Proyecto ACE (2012, pág. 4) plantea que aún en situaciones en donde el gobierno 

controla la mayor parte de los medios de telecomunicación, los medios impresos usualmente 

se ubican en manos privadas, siendo la única excepción los regímenes autoritarios o 

dictatoriales, donde es poco probable que se contemplen elecciones libres en la agenda 

política. En contrapartida, hay países donde se otorgan subsidios públicos a los diarios para 
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incentivar la diversidad política en la prensa. De cualquier modo, los diarios son mantenidos, 

principalmente, por sus ingresos de publicidad y ventas (siendo usualmente los de 

publicidades bastante más significativas). 

El ideal de un cuarto estado o cuarto poder -los medios como fiscalizadores del 

gobierno-, es tal vez más efectivo en la prensa que en los otros medios. Es probable que 

algunos periódicos, en cualquiera que sea el país, conduzcan una investigación seria de la 

información o comenten de manera relativamente profunda o sofisticada los acontecimientos 

políticos. Esto no siempre ocurre en el caso de las emisoras de radio o televisión, más 

abocadas al entretenimiento. De todos modos, los periódicos suelen tener su propia agenda 

política, que no siempre es democrática. Un ejemplo notable es el del diario chileno El 

Mercurio, que realizó una abierta campaña en contra del gobierno elegido en 1973 y a favor 

de un golpe militar -un caso evidente en que la prensa lamentablemente no promovió el 

pluralismo político-. Sin embargo, el argumento más frecuente de las asociaciones de diarios 

es que la existencia de distintos diarios que reflejen las distintas opiniones puede propiciar 

un público mejor informado y un libre intercambio de las ideas políticas en una sociedad. En 

definitiva, el modelo de propaganda de los medios masivos de comunicación, enunciado por 

Herman y Chomsky (1988), se aplica tanto a los diarios como a los restantes medios 

tradicionales. 

Actualmente, los diarios son cada vez más propensos a apoyar explícitamente a un 

candidato o a un partido político, si bien esto varía de país en país. En muchos casos sería 

impensable un apoyo editorial explícito, mientras que en otros es visto como normal. La 

conducta ética clásica del periodismo requiere que el reportaje de noticias esté estrictamente 

separado de la expresión de un comentario editorial. Sin embargo,  la elección de una 

agenda política inevitablemente afectará la selección de noticias que serán cubiertas por 

cada diario. Por lo general, los diarios, conjuntamente con otros medios, seleccionarán 
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aquellos temas legítimos que deben ser debatidos durante una campaña electoral. Lo 

deseable es que éstos sean asuntos que verdaderamente preocupen a los electores. 

Desafortunadamente, es frecuente que los medios y los partidos aborden problemas que no 

son importantes para la sociedad.  

En el ámbito local, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner  sostiene una 

abierta confrontación con el grupo mediático Clarín. En el marco de esta confrontación se 

inscribe la aprobación de la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual, sobre la base de 

tres argumentos que procuran sustentar la relevancia y la necesidad de la sanción de esta 

propuesta legislativa. El primero de ellos sostiene que la sanción de esta iniciativa está 

destinada a saldar una deuda de la democracia argentina reinstaurada en 1983, siendo ésta 

la primera presentada a lo largo de estos 26 años transcurridos en democracia. El segundo 

argumento se basa en la necesidad de una auténtica democratización de la propiedad de los 

medios de comunicación, amenazada por la existencia de monopolios empresariales con 

presencia predominante en el mercado audiovisual. El tercer argumento, vinculado con el 

anterior, sostiene que la presencia de carteles y grupos mediáticos de carácter concentrado 

han transformado la libertad de prensa en libertad de empresa (Leiras, 2010, pág. 3). 

Cabe agregar por último, que la instrumentación e implementación de esta ley fue 

obstaculizada en forma recurrente por el principal grupo mediático, Clarín, a través de 

decisiones cautelares de jueces que responden a sus intereses, estando pendiente aún la 

aplicación del art. 161 de dicha ley, que obliga a este grupo a iniciar un proceso de 

desinversión. Aún resta el pronunciamiento de la Corte Suprema sobre esta cuestión, a la 

par que el gobierno se ha abocado a emprender una reforma de la justicia, bajo la cual 

subyace la pretensión de una aplicación plena de la Ley de Medios Audiovisuales.  
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2.2. Radio y Televisión 

 

En lo que respecta a la radio y la televisión, tanto los medios privados como los 

públicos dependen de la publicidad para lograr que el medio sea sustentable. Una de las 

razones del gran peso que tienen los medios del sector público en los países pobres es el 

tamaño tan reducido de sus medios –comparado con la totalidad de los mismos- y en 

particular el hecho de que la publicidad del gobierno represente la porción más grande de él.  

En algunos países de América Latina, por ejemplo, esta situación explica por qué las 

cadenas nacionales de radio y las emisoras en frecuencias de onda media y larga sean casi 

por completo de propiedad pública. Esto ocurre porque los publicistas privados están 

básicamente abocados a llegar a una audiencia urbana con ingresos medios -el tipo de 

audiencia atendida por estaciones de FM (la mayoría de las cuales transmite mayormente 

música)-. Incluso, cuando las regulaciones aplicables a las empresas emisoras lo permiten, 

si bien no siempre es así, ni las corporaciones ni los publicistas privados tienen mucho 

interés en contar con alcance nacional. En estas condiciones, el pluralismo en las 

transmisiones sólo puede asegurarse desarrollando un claro mandato de servicio público 

para los medios estatales (Proyecto ACE, 2012, pág. 6). 

Sosa Clavel (2008, pág. 1) sostiene que la incidencia de la TV en las campañas 

electorales se manifiesta por primera vez en 1959, en el Reino Unido, cuando la mayoría de 

los candidatos aún desconocían como aprovechar el nuevo medio, realizándose los anuncios 

y presentaciones en cámara como si fuera la radio o se tratara de un mitin político. En la 

década siguiente, su uso se consolida en la campaña de Harold Wilson contra Alec Douglas. 

Por su parte, en Estados Unidos constituyó un hito el famoso debate televisivo de 1960, 

entre un Kennedy bien vestido y seguro de sí mismo, y un Nixon resfriado y con traje negro. 

Según este autor, las campañas electorales de principios del siglo XXI en el Reino Unido y 
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Estados Unidos replicaron lo que sucedió en aquella campaña de 1959; es decir, todos 

compartían que Internet era importante pero nadie sabía utilizar provechosamente la red, y 

sólo se la utilizaba para insertar publicidad como si fuera simplemente un medio escrito. 

Al analizar el uso de los medios en campañas electorales, ya se ha visto que con 

frecuencia se utiliza la expresión de que los medios se han americanizado (queriendo decir, 

que han adoptado esquemas y modelos propios de los medios de comunicación de masas 

en los Estados Unidos). Entre otras cuestiones, esto implica que la televisión cumple un 

papel dominante como medio de información y presentación de propuestas, así como en lo 

atinente a los debates entre candidatos. Mientras esta creencia se va consolidando, no es 

del todo universal. En efecto, lo que puede ser verdad para un estrato de la sociedad en 

particular no lo es para todos. 

En lo que refiere a la propaganda política en televisión, existen dos grandes 

variantes: una, la más tradicional, que la televisión sea pagada por los partidos y candidatos. 

La otra, que va adquiriendo cada vez mayor aplicación, es aquella que establece una franja 

gratuita de televisión en un período determinado para que todos los partidos políticos y 

candidatos independientes, si los hubiera, puedan tener acceso a este medio en forma 

proporcional a los votos que hayan obtenido en las más recientes elecciones. Es indudable 

que este sistema abarata el costo de una elección en forma significativa, ya que la TV es el 

medio más caro en su utilización. (García Rodríguez, 2009, pág. 10) 

En definitiva, la radio y la TV son dos canales tradicionales por los cuales se llevan a 

cabo las campañas electorales, y la publicidad de los candidatos. Ambos son usados en 

forma intensiva, distribuyendo la pauta según sus propios intereses –en el caso de los 

medios privados- y atendiendo a procurar cierta equidad en los espacios y tiempos –los 

medios públicos-. 
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2.3.  El nuevo canal: Internet   

 

Si bien Internet apareció a fines del siglo pasado, recién en la primera década del 

siglo XXI comenzó a ser un medio utilizado por los políticos en sus campañas, por ello se lo 

considera como un nuevo canal en el plano político. En principio, es preciso considerar que 

la creciente y paulatina penetración del medio en los diferentes ámbitos sociales, 

particularmente en los sectores medios y bajos, ha de alguna manera democratizado el 

acceso a la información que circula por la red, y que los estrategas de la campaña la tienen 

cada vez más en cuenta. 

Las primeras aplicaciones de Internet a las campañas electorales surgen 

precisamente con las campañas posmodernas, en un contexto en el que la televisión 

continúa ostentando un rol central, tanto en las estrategias de los partidos como en el marco 

de recepción de los ciudadanos. Por el momento, Internet es contemplado como una 

oportunidad para establecer un contacto directo de los partidos y los candidatos con los 

electores sin la mediación de los periodistas. También se considera el medio ideal para 

poder desplegar estrategias de microtargeting, dirigiendo mensajes a sectores específicos de 

la población. Y por supuesto, facilita una participación más importante de las bases en las 

campañas, y en general en la vida interna de los partidos (Chadwick, 2006, pág. 11). 

Una cualidad esencial que diferencia a Internet de los medios de comunicación 

tradicionales es que permite una rápida circulación de un gran volumen de información bajo 

el control de los usuarios, la posibilidad de dirigir ésta a receptores específicos o 

narrowcasting, el control descentralizado y la interacción. En efecto, los procesos electorales 

han sido uno de los ámbitos donde su aparición y creciente penetración social más se ha 

notado. En su primera época, se creía que Internet tendría cuatro consecuencias concretas 

en el proceso electoral, las cuales aún distan de comprobarse: el fortalecimiento del vínculo 
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de la ciudadanía con los candidatos; la mejora en la información política de los electores, 

mayor accesibilidad y visibilidad de los candidatos con menos recursos en el proceso 

político, y el incremento de las alternativas de los votantes y de la participación cívica 

(Anduiza, 2009, pág. 6). 

Los resultados que arrojaron las primeras investigaciones sobre la incidencia e 

influencia de Internet en las campañas electorales se alejan de las expectativas originales. 

Los partidos, los candidatos y los electores utilizan Internet en medida variable y con 

diferentes propósitos, pero este uso no parece alterar significativamente las características 

esenciales de los procesos electorales, ni en lo que respecta a los partidos y su estrategia de 

campaña, ni en lo que refiere a los ciudadanos y sus actitudes y comportamientos. En este 

sentido, las  expectativas sobre los cambios que Internet puede tener sobre la política en 

general han variado desde las utopías más extremas (información fácilmente accesible y 

plural, capacidad comunicativa y organizativa sin precedentes, participación a bajo costo, 

especialmente entre algunos sectores poco dados a la implicación política como los jóvenes, 

reequilibrio y descentralización en la distribución del poder), hasta los escenarios más 

escépticos (sobrecarga informativa, hiper fragmentación, balcanización y polarización social, 

reducción del capital social, riesgos del tecno-elitismo y el populismo) (Gibson, 2003, pág. 

174).  

 

En lo atinente a los partidos y candidatos, la tesis del reequilibrio implicaría que 

Internet pueda ser un elemento facilitador de mejores resultados electorales para candidatos 

y partidos marginales, con menos recursos y posibilidades. La evidencia empírica inicial 

apuntaba efectivamente a un posible efecto igualador de la web, al reconocer la ventaja 

comparativa que para pequeños candidatos podía suponer. Sin embargo, cada vez más la 

esfera online refleja las mismas desigualdades que existen offline: los partidos y candidatos 
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con más recursos pueden también gastar más online y mantienen una ventaja en términos 

de la sofisticación y visibilidad de sus sitios Web (Gibson, 2003, pág. 169), lo cual es 

particularmente aplicable al caso que se analiza en la presente investigación, donde el 

candidato De Narváez no sólo dispone de fortunas para gastar en campañas electorales –

habiendo comenzado su carrera en la política como financista de la campaña de Carlos 

Menem en 2003-, sino que es dueño de un poderoso multimedios de comunicación, como 

América. 

 

En síntesis, la televisión, la prensa y la radio continúan siendo, en ese orden, los 

principales medios a través de los cuales los ciudadanos se informan y siguen las campañas 

electorales. Asimismo, la mayoría de los ciudadanos que acuden a Internet para buscar 

información política lo hacen en las páginas de medios tradicionales (prensa y TV). En este 

sentido, es posible plantear que la disponibilidad de información no reduce sino que aumenta 

la necesidad de orientación que proporcionan los medios tradicionales, los cuales mantienen 

una importante presencia tanto offline como online, y consecuentemente los partidos se 

dirigen a ellos –a los medios tradicionales- más que a los ciudadanos (Anduiza, 2009, pág. 

9). 

 

En todo caso, según Vaccari (2009, pág. 1) Internet es utilizado por los partidos para 

acelerar su capacidad comunicativa, trasladando su mensaje offline sin perder control sobre 

el mismo, no estando entre sus prioridades desarrollar el potencial participativo del medio. 

De hecho, el debate interno y la discusión pueden poner de manifiesto diferencias internas y 

conflictos que los partidos no parecen dispuestos a asumir.  
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Especial mención merecen dentro de los nuevos medios los teléfonos celulares, que 

constituyen potencialmente un medio muy importante para  la comunicación electoral, por las 

siguientes dos razones (Proyecto ACE, 2012, pág. 8). Por un lado la propiedad y acceso a 

los teléfonos móviles (celulares, móviles, teléfono de mano, etc.) supera por mucho el 

acceso a las líneas de comunicación terrestres. Esta disparidad es especialmente visible en 

los países pobres, aunque se trata de un fenómeno general. Por otro lado, los teléfonos 

celulares tienen un potencial como medios de transmisión que no es comparable con las 

líneas de comunicación terrestre. Mientras que éstas podrían ser utilizadas para mensajes 

de voz y la transmisión de documentos, el teléfono celular puede enviar y recibir archivos con 

mensaje de texto, audio y video, y muchos de ellos cuentan con servicio de Internet móvil. 

Lo que hasta ahora se ha visto limitado al SMS, se ha desarrollado rápidamente a 

través de archivos de audio y vídeo, con la evolución de los teléfonos de tercera generación 

(3G), capaces de intercambiar estos archivos fácilmente. Este es un punto en el que las 

técnicas basadas en Internet, tales como el podcasting y la telefonía celular se superponen. 

Las transmisiones políticas pueden ser hoy distribuidas por una combinación de medios de 

comunicación, para ser vistas o escuchadas en los teléfonos o reproductores personales de 

música. Estas tecnologías están potencialmente disponibles para todos los actores de las 

campañas electorales. Los partidos y candidatos pueden utilizarlas para distribuir material de 

campaña, los medios de comunicación pueden mejorar la audiencia de sus emisiones, y los 

administradores electorales las utilizan para educar al público y aumentar la participación 

política, especialmente entre los votantes más jóvenes. 

Más allá de sus limitaciones, señaladas anteriormente, es preciso destacar que 

existen diferencias significativas entre países y partidos en lo que respecta a la utilización de 

Internet en campañas electorales. Los factores contextuales y organizativos cambian para 

cada partido y cada campaña, incidiendo en la intensidad y la forma en las que los partidos 
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incorporan a Internet en sus estrategias y campañas electorales. Aspectos como el grado de 

descentralización política, el sistema electoral, la ideología, los recursos de las 

organizaciones, la competitividad de la contienda, las características de los candidatos y 

otros incentivos contextuales como el grado de penetración de Internet, son cruciales y 

deben ser tenidos en cuenta. En general, los candidatos hacen un uso más intenso de 

Internet donde el sistema político electoral los sitúa a ellos y no a los partidos en el punto 

central de la contienda, como sucede en los Estados Unidos y Francia (Vedel, 2006, pág. 

44). 

En Argentina, si bien los partidos comenzaron a experimentar con las herramientas 

2.0 en el 2007, su uso intensivo es un fenómeno más reciente, vinculado a la ampliación del 

acceso masivo a la banda ancha. Desde entonces, su empleo se ha intensificado, aunque 

una mayor presencia en la red no significa una mejor o más eficaz comunicación con el 

electorado (Domínguez Pousada, 2011, pág. 23).  

Los resultados del estudio de Rafaelle y Chirino Navas (2013, pág. 395) confirman la 

coexistencia de los medios digitales y los medios tradicionales a la hora de informarse sobre 

las campañas electorales, con una marcada preferencia por el uso de la TV y los diarios. En 

tercer lugar, se ubican las referencias personales, seguidas de la radio. Los medios digitales 

fueron los menos nombrados, y de ellos el más utilizado para informarse es el sitio web, 

quedando relegados los actos políticos y la militancia política. De los medios de contacto 

directo, son las referencias personales las que acaparan las preferencias, con lo cual 

adquieren vigencia los aportes de Lazarsfeld (1971), con su teoría de la comunicación en 

dos etapas. Esta teoría plantea, a grandes rasgos, que tratándose de procesos electorales, 

la influencia de las comunicaciones interpersonales (conversaciones con amigos, familiares, 

compañeros de trabajo, etc.) son tan o más importantes que las comunicaciones masivas.  
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La distancia observada entre los medios tradicionales y los medios digitales para 

mantenerse informado sobre el desarrollo de una campaña electoral es afín con la postura 

de quienes descreen de los beneficios que puede brindar Internet en lo que respecta a la 

participación política de los ciudadanos.  

Según Martínez Pandiani (2008, pág.285), América Latina se encuentra en una etapa 

de transición en la cual, junto a las formas tradicionales de hacer campañas se suma, por 

simple agregación, el uso de herramientas digitales, pero de un modo más intuitivo que 

racional o científico, carente de planificación y continuidad. Los políticos saben que deben 

estar en la red, dada su popularidad y su menor costo relativo; sin embargo, sus recursos 

son todavía subutilizados y se recurre a ellos como un complemento de las campañas 

tradicionales a través de la TV, radio y prensa, tal como lo hacen los dos partidos que tienen 

más afiliados en el país, el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical.  

Como en toda transición, aparecen formas híbridas como resultado de una simple -y 

equivocada- traslación de un formato a otro. De este modo, la Web es usada para insertar 

publicidad como si fuese un medio escrito y sufre la influencia televisiva, reproduciendo 

modelos y formatos de este medio, soslayando la naturaleza participativa y bidimensional de 

la red. 

Rafaelle y Chirino Navas (2013, pág. 389) hallaron que los ciudadanos siguen el 

desarrollo de una campaña electoral principalmente a través de los medios tradicionales 

(televisión, prensa y radio) haciendo un uso subsidiario de los medios digitales. Si bien las 

herramientas disponibles en Internet son valoradas positivamente, su uso no es intensivo ni 

diversificado. En todo caso, se percibe una sobrevaloración de sus beneficios en relación 

con el acotado uso que se hace de la Web, y los bajos índices de infopolítica y 

ciberactivismo registrados. De acuerdo con las autoras, aún se está en una etapa 

experimental en lo que respecta al aprovechamiento de Internet en las campañas 
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electorales. Es notoria la prevalencia de la relación vertical elector-candidato sobre las 

relaciones radiales u horizontales de los ciudadanos entre sí. La escasa participación de los 

electores en foros de discusión, por ejemplo, indica una ausencia de debate. Y aún en la 

relación del ciudadano con el político, ésta se limita a la búsqueda de conocimiento. 

 

Retomando los medios tradicionales desde un enfoque integral, es posible afirmar 

que existe una tendencia a complementar las campañas de prensa, radio y TV con aquello 

que se despliega en Internet, y que el abordaje y utilización de este medio –al cual ya se lo 

puede considerar tradicional, al aproximarse a los 20 años de existencia- presenta diversos 

desafíos y dificultades a los partidos políticos y candidatos, algunos porque temen sus 

efectos contraproducentes (frases desdichadas en Twitter o publicaciones inadecuadas en 

Facebook, la piratería, el anonimato que reina en el ciberespacio), y otros porque pertenecen 

a un sector de la clase política que terceriza y delega todo aquello relacionado con la agenda 

de los medios. 
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3.  Redes Sociales 

 

Hoy en día, se habla de la política 2.0, la cual consiste en el uso de Internet y las 

Redes Sociales en el mundo político. 

Se dice que la forma de hacer política ha cambiado, es decir, que los políticos 

además de estrategias de política tradicional deben diseñar y ejecutar estrategias de política 

en redes sociales y otros canales de Internet. 

Se considera política 2.0 el uso para la política de algunas de las siguientes 

herramientas: Sitio Web, Blog, Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin, Flickr, Tuenti. 

La política 2.0 ofrece numerosos beneficios, entre los cuales se destaca la posibilidad 

de tomar conocimiento de los electores. Las Redes Sociales permiten escuchar a los 

electores, este conocimiento debe ser utilizado para ajustar los planes programáticos. Se 

habla de una política participativa. En segundo lugar la comunicación directa. La política 2.0 

permite al político llegar de forma directa a los electores sin la participación de los 

periodistas. En tercer lugar la ampliación de la cobertura. Internet y las Redes Sociales lo 

están utilizando cada vez más personas. En la República Argentina, más de la mitad de la 

población tiene acceso a Internet. En cuarto lugar el trato personalizado. Las redes Sociales 

y otros canales de Internet permiten hablar a todos dirigiéndose de manera personal a cada 

uno. Por último la propagación de la información. Una de las características de las Redes 

Sociales es su capacidad de propagación de la información y las ideas. 

Se puede identificar las siguientes etapas de la estrategia de Política 2.0 (Erbín, 

2012) Primero, se debe definir una estrategia y los canales de redes sociales que se 

utilizarán. Segundo, se realiza una segmentación del público objetivo a fin de darle un 

tratamiento personalizado. Es muy importante determinar las características y necesidades 

del público objetivo en esta instancia, para lo cual se deberá emplear un lenguaje cálido y 
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cercano. La tercera fase es la creación de contenidos en las redes sociales, para lo cual se 

puede contratar a  un Community Manager en el equipo de campaña. Es importante tener en 

cuenta que los videos poseen más capacidad de convencimiento y persuasión que otros 

tipos de contenido. El cuarto paso sería promover la interacción en las redes, para lo cual se 

puede retroalimentar las propuestas y planes programáticos. El quinto paso está relacionado 

con el anterior y consiste en promover la participación de los adherentes. Se trata de captar 

información de contacto de los simpatizantes, ya sea brindando espacios para que se 

registren como votantes, motivar a realizar llamadas para convencer a otros, asistir a actos, 

convencer a amigos para que se registren por e-mail, etc. En la sexta fase se promueve la 

propagación, es decir, lograr que periodistas y líderes de opinión informen sobre las cuentas 

de Facebook y Twitter del candidato. La séptima fase comprende la publicación de 

información en las redes en tiempo real, lo que estimula todos los objetivos precedentes. El 

octavo paso es la utilización de las redes sociales para coordinar las actividades del equipo 

de campaña y de los militantes y simpatizantes. El noveno paso es aprovechar los 

dispositivos móviles en beneficio de la campaña, siendo los sms vía celular una buena 

alternativa. Por último, en la décima fase se trata de combinar la campaña offline con la 

online. Todo lo que esté pasando en la campaña offline debe ser informado online para 

garantizar que ambas campañas sean armónicas y compartan objetivos comunes.  

Los especialistas afirman que en la política 2.0 se deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

1) La democracia es un diálogo. La democracia pasó de ser una 
comunicación unidireccional a un diálogo con los electores. Esto hace que la forma de 
comunicación cambie a un lenguaje más cercano y cálido. 2) La política en Redes 
Sociales es un trabajo de largo plazo. Se debe evitar crear e implementar una 
estrategia de política 2.0 poco tiempo antes de las elecciones. Nunca se deben 
abandonar las Redes Sociales luego de las elecciones. 3) Cambio radical de actitud. 
Se debe entender que el ciudadano tiene mucho más poder en la Política 2.0 que en 
las campañas políticas tradicionales. 4) En Internet no se le puede mentir a la gente. 
Si los tweets no los escribe el candidato se debe llamar cuenta del candidato y su 
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equipo. 5) ¿Cuándo debe iniciar un político con las Redes Sociales? Se debe iniciar 
de inmediato, ya que las redes sociales no son una moda sino una realidad que llegó 
para quedarse. 6) No haga campañas deshonestas. Al diseñar una buena campaña 
de política 2.0 no es necesario realizar campañas de desprestigio de sus 
competidores. Muchos políticos, por la facilidad, caen en la tentación de realizarlas. 

(Mejía Llano, 2011, pág. 1) 

 

En cuanto al uso de las redes sociales, un aspecto crucial a considerar es que son 

mayoritariamente utilizadas por la población que se encuentra en las franjas etarias más 

jóvenes. En efecto, Osgerby (2004, pág. 159), sostiene que la juventud es el epicentro de la 

revolución de la información, el nivel cero de la era digital. Desde su punto de vista, los 

jóvenes ocupan una especie de nuevo espacio cultural, son ciudadanos de nuevo orden, 

fundadores de la Nación Digital. Más allá del tono épico de esta descripción, resulta 

indiscutible que los jóvenes cumplen un rol crucial cuando se analiza la influencia de Internet 

y lo digital en lo cotidiano. En efecto, desde hace algunos años, se observa una mayor 

tecnologización de los hábitos cotidianos de los jóvenes: móviles, computadoras, Internet y 

videojuegos ocupan una parte cada vez mayor de las actividades diarias de los jóvenes, así 

como aumenta la importancia de las relaciones sociales que se establecen a través de las 

mismas. 

En el marco de la globalización, las aceleradas transformaciones sociales generan 

una preocupación creciente acerca de la necesidad de contar con sujetos capaces de 

aprender y repensar de manera flexible comportamientos y actitudes. Por estos motivos, hoy 

la juventud es considerada un eje central de las nuevas estrategias de desarrollo, mucho 

más que en el pasado. En este contexto, el reconocimiento de los jóvenes como ciudadanos 

adquiere una vital importancia social. En el artículo 12 de la Convención de los Derechos del 

Niño se establece la valoración de las capacidades y responsabilidades ciudadanas durante 

el desarrollo de los jóvenes, en la medida en que se explicita que deben tenerse en cuenta 

las opiniones de niños y jóvenes en función de su edad y madurez. Se legitima así la 
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participación crecientemente decisoria de adolescentes y jóvenes como parte sustantiva de 

la ciudadanía. De hecho, en el 2012 se promulgó la Ley Nº26.744/12, que incluye el derecho 

de votar a los que hayan cumplido dieciséis (16) años, quienes gozan de todos los derechos 

políticos conforme a la Constitución y las leyes de la República. 

Ya no se trata solamente de la ciudadanía formal adquirida a los 18 años a partir del 

derecho al voto, sino que se da importancia a las prácticas sociales entre el Estado y estos 

nuevos actores sociales, que son considerados sujetos con capacidades y derechos para 

intervenir de forma protagónica en su presente y aportar al desarrollo colectivo. Así, el nuevo 

paradigma que señala a la juventud como un actor estratégico incluye la noción de juventud 

ciudadana, y permite reconocer el valor de los jóvenes como sectores más flexibles y 

abiertos a los cambios, expresión clave de la sociedad actual.  

 

 

3.1.  El uso de las redes sociales: Twitter y Facebook 

 

Desde una perspectiva analítica se puede definir a una red social como un conjunto 

de puntos (actores sociales) vinculados por una serie de relaciones que cumplen 

determinadas propiedades. Las redes sociales gozan de una estructura y una morfología 

propias, cuyas cualidades, como la posibilidad de cuantificar las relaciones y su consiguiente 

tratamiento matemático, evidencian importantes aplicaciones para el análisis e interpretación 

de las conductas sociales.  

Simplificando esta idea, es posible afirmar que se vive en un sistema (red social) en 

donde se interactúa con él, adaptándose a las nuevas circunstancias que vayan 

influenciando sobre este sistema. En otros términos, hoy por hoy redes sociales como 

Facebook constituyen un fenómeno social, del cual muy pocas personas pueden abstraerse, 
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aún sin comprender exactamente cuál es su utilidad. De hecho Facebook puede ser 

considerada como un simulador de la sociedad (una sociedad de clase media/media alta, 

con acceso a Internet y preocupaciones más o menos burguesas) (Faerman, 2010). El 

poderío e influencia de las redes sociales en Internet, y en la dinámica social misma, serán 

analizados en el presente capítulo. 

En el entorno de la Web 2.0 cada vez tienen mayor relevancia las siguientes redes 

sociales: Facebook, Twitter, Friendster, My Space, YouTube, Digg o en español, Tuenti, 

Menéame o Del.icio.us, entre otras muchas generales y específicas que, según datos de 

Nielsen/NetRatings, citados por Edo (2009), tienen decenas de millones de visitantes. Su 

oferta, hasta el presente, no es tanto informativa como de entretenimiento, y según el criterio 

de los analistas, cubren en Internet el espacio que ocupan los realities, como género, en 

televisión.  

En la búsqueda por mantener las mejores opciones de contacto entre las personas 

que las conforman, las redes sociales incluyen diversas modalidades de interactividad. Esto 

afecta positivamente a las acciones y tareas que puede llevar a cabo, por ejemplo, una 

emisora televisiva, al lograr involucrar al usuario de la misma. Éste deja de ser un 

consumidor pasivo de los contenidos televisivos para convertirse no ya en un cibernauta 

activo, sino en un prosumidor, es decir, un consumidor que produce contenidos, que 

comenta las noticias e informaciones relacionadas con el canal –o simplemente un programa 

de TV- en la red social, y que incluso puede difundir las noticias que conoce al respecto.  

Este tipo de actuaciones comenzaron en los albores de la Web 2.0, y con 

determinados portales como Flickr o YouTube, que prestan gratuitamente las herramientas a 

los usuarios y generan espacios para ellos en sus propios servidores. Al permitir que 

cualquier usuario suba cualquier tipo de contenido, sin selecciones previas, y posibilitar 
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asimismo que todos esos contenidos estén a disposición de todos los usuarios, los criterios 

de selección quedan absolutamente a juicio del usuario (García Mirón, 2010). 

Twitter puede asumirse como una herramienta de microblogging que tiene cada vez 

más potencial, sobre todo en la escena política. Se basa en la premisa de transmitir ideas en 

tan sólo 140 caracteres y actualizar los estados frecuentemente. Puede ser muy útil para 

transmitir las ideas fundamentales de un candidato, incluso su programa punto por punto en 

forma resumida y accesible para la comunidad. De hecho, cada entrada o tweet generado 

puede ser comentado por el resto de los usuarios de la red social, más joven que Facebook. 

El consumo hipermediático, según Hidalgo Toledo (2010), se fundamenta en la 

apropiación, en el compromiso (engagement), la lealtad y fidelidad de los usuarios con los 

nuevos medios. Las redes sociales como Facebook, Hi5, Twitter, Linkedin constituyen el 

núcleo de las nuevas prácticas comunicativas y de socialización de contenidos. El contenido 

ha dejado de ser lo importante, lo que más se estimula es compartir; comunicar es socializar, 

seguir y ser seguido.  

Los 400 millones de usuarios de Facebook y los 100 millones de usuarios de Twitter 

son prueba de la existencia de un nuevo continente digital que está en proceso de 

colonización. La apropiación no está en la tecnología, sino en la localización de la propia 

tribu, en encontrar sentidos compartidos. La relevancia comunicativa, en este sistema, está 

en los nuevos usos, no tanto en los consumos. Así, tal como lo planteó Castells (1996), la 

información es la nueva forma de organización social; el nuevo poder se encuentra en la 

generación, procesamiento y transmisión de la información; pero sobre todo en la 

socialización de la misma. La comunicación adopta de este modo el sentido comunitario de 

las bases antropogenéticas de la comunicación: hablar para encontrarse con el otro.  

De acuerdo con Harfoush (2010), no importa cuántas personas sigan un perfil de 

Twitter, ni cuántos amigos se tengan en Facebook, sino la actividad de los contactos y la 
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implicación que tengan con el candidato y con el partido a la hora de dejar comentarios en 

otros muros y actualizar sus propios perfiles. Precisamente, la estrategia comunicacional en 

las redes debería estimular las conductas activas dentro de la red social, y no el efecto 

pasivo que dejan las personas que no llegan a implicarse.  

Asimismo, es preciso tener en cuenta que cada red social tiene un público objetivo 

particular, y por lo tanto, a la hora de elaborar una estrategia se debe conocer el código de 

cada red. El mejor método es crear un perfil, utilizarlo para observar y ver como interactúan 

unos contactos con otros, y finalmente posicionarse dando la sensación de que el candidato 

conoce perfectamente la red social y el código de conducta que la rige. 

 

 

3.2.  Los políticos y las redes sociales en el mundo 

 

El proceso de adaptación al escenario de Facebook y Twitter adquiere distinta 

velocidad y presenta diferentes obstáculos para buena parte del espectro político, según la 

edad y características de los candidatos. En todo caso, en el escenario descripto conviene 

posicionarse rápidamente y hacer un uso inteligente de estas redes sociales, teniendo en 

cuento también su alcance y proyección. En el quehacer político local, evidentemente la red 

que más se emplea con fines exclusivamente publicitarios o electoralistas, es Twitter, que ha 

sido utilizado por la actual presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y por varios líderes de 

la región. 

Pulso (2013) sostiene que las redes son amplificadoras de lo insignificante. Una 

figura pública –como lo es un político- debe tener sumo cuidado de lo que difunde; no 

solamente él, sino también sus familiares o equipo de asesores, porque serán sujetos a la 

crítica de toda la población que tiene acceso a las redes. Todos pueden influir en la imagen 
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de un funcionario, y un aspecto crucial del uso que hacen los políticos de las redes sociales 

es precisamente la red de relaciones que llegan a establecer, ya sea en Twitter, Facebook, u 

otra red con millones de usuarios. Por otra parte, de acuerdo con el mismo autor, una 

cantidad importante de políticos no acaba de comprender en qué consisten las redes 

sociales, cómo funcionan y cómo interactuar con los distintos grupos de la sociedad que 

participan de ellas. Con frecuencia cometen errores que pueden ser importantes, de alto 

costo luego en los escrutinios, toda vez que las redes tienen el potencial de reproducirse en 

otros medios de comunicación masivos, como los diarios, la TV y la radio.  

En definitiva, las redes sociales son herramientas que pueden ayudar a mejorar el 

nivel de involucramiento y participación de la ciudadanía, y desde la perspectiva de los 

políticos, pueden acercar los discursos de los candidatos. En las campañas electorales 

pueden utilizarse para favorecer la segmentación de públicos y construir mensajes bien 

apropiados a públicos particulares. Ahora bien, si bien la mayoría de los políticos ha 

comprendido la necesidad de estar presente en la Web, no se trata de alcanzar la mayor 

cantidad de amigos o seguidores en una red, sino de optimizar la interacción entre la 

ciudadanía y el candidato o de la campaña y la calidad de este intercambio. Más allá de la 

intervención en las redes sociales, es preciso contar con un buen sitio propio en Internet. 

Casi la totalidad de los partidos y políticos hacen uso de las redes sociales -

principalmente Facebook y Twitter- para acercarse a los ciudadanos y mejorar su capacidad 

de movilización en las campañas electorales. Sin embargo, es posible advertir algunas 

diferencias entre los países, ya que por ejemplo en la Argentina el sistema político está 

basado en la representación a través de partidos, los cuales ejercen un estricto control sobre 

todo el proceso electoral, mientras que en países como Estados Unidos, es más factible que 

surjan candidatos extra partidarios. De todos modos, las tendencias y formas de hacer 

política en Estados Unidos, por una particular ósmosis, se trasladan y reformulan en todo el 
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mundo occidental, siendo frecuente también que haya candidatos extra partidarios en los 

países de la región.  

La globalmente conocida campaña de Obama para las elecciones presidenciales de 

Estados Unidos de 2008 facilitó material para que los medios tradicionales pudieran hacer su 

cobertura. También luego de la primera campaña presidencial de Obama, quienes hasta ese 

momento podían cuestionar o minimizar el poder de las mismas, coinciden en que el poder 

de las redes sociales ya es insoslayable. Pese a que las redes sociales aún son utilizadas 

por una restringida porción del electorado, queda claro que por una cuestión generacional su 

uso se instala para incorporarse definitivamente como medio para el mensaje político. Pero 

en sí misma no es condición suficiente su utilización para generar un cambio de sistema o el 

éxito de una campaña.  

En Irán, en el escenario poselectoral del año 2009 se experimentó una enorme 

movilización, que en el mundo se vivió con alto interés mediático cuando las webs sociales 

como Twitter, Facebook o Youtube adquirieron una inusitada e inesperada relevancia al 

convertirse en la vía por la que miles de iraníes disconformes con el resultado electoral 

reportaron sobre las protestas y su represión policial. El fenómeno llegó a que los medios 

tradicionales como las cadenas de televisión se han servido generosamente de los mensajes 

y videos enviados desde teléfonos móviles o cámaras de aficionados de manera anónima y 

que toman de estas webs. Irán es la última -y quizás más moderna- expresión de un 

fenómeno que sin embargo viene de más tiempo, desde que en los últimos años se ha 

generalizado el acceso a Internet y a las nuevas tecnologías en general. 

Tampoco América Latina se ha librado del impacto tecnológico, si bien la brecha 

digital es aún muy grande en muchos países, los nuevos medios han servido -y sirven- para 

marcar políticas y eludir censuras oficiales. Un caso relevante es probablemente Cuba. En el 

país con menor acceso tecnológico (los cubanos recibieron permiso oficial para adquirir un 
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celular apenas en el 2008) sólo un porcentaje mínimo de su población tiene acceso a 

Internet, que es muy costosa (en parte debido al bloqueo económico). Sin embargo es el 

ejemplo regional más claro del impacto de las nuevas tecnologías en la libertad de expresión 

y de gestión. En el plano político se destacan la bloguera Yoani Sánchez, quien en 2007 

inició un blog (desde Cuba) donde se atreve a cuestionar la política oficial de la isla y su falta 

de libertades, escritos que ha logrado cientos de miles de entradas e iniciar una moda que, 

pese a las dificultades técnicas y políticas, cuenta ahora con decenas de emuladores 

bloggers, y por supuesto sus opositores en el mundo bloguero cubano, entre los cuales 

destaca Iroel Sanchez, con su popular blog La pupila insomne. Mientras que la primera goza 

de reconocimiento de los grandes medios y en la actualidad trabaja como corresponsal del 

periódico El País de España, el segundo tiene una mayor réplica de sus artículos en medios 

de prensa alternativos como Rebelion, Cubadebate y el periódico oficial de la Isla Gramma.  

En Chile, el ex candidato presidencial Marco Enríquez Ominami utilizó masivamente 

los nuevos medios (los comentarios sobre su campaña no pararon vía Twitter), además de 

grabar un reality con sus actividades diarias para un canal pequeño de cable. Los resultados 

electorales no fueron triunfantes, sin embargo lograron un tercer puesto electoral que en 

otros momentos, contando sólo con medios tradicionales, hubiera sido impensado en el 

polarizado escenario electoral chileno. Entre los casos más interesantes con implicación de 

los nuevos medios en este país figuran también las protestas de escolares que se iniciaron 

en 2006, y que los estudiantes coordinaron mayoritariamente a través de blogs y fotologs. 

Pero quien sin duda fue capaz de transmitir su carisma político en el espacio virtual 

fue Hugo Rafael Chávez Frías, el ex presidente venezolano que abrió una cuenta en Twitter 

el año 2008 y logró antes de su fallecimiento más de ochocientos mil seguidores. Ya en esta 

década esta red social se convirtió en una herramienta más de presidentes, funcionarios y 

monarcas. Pero no todos lo utilizan con la misma intensidad y algunos tienen un estilo bien 
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diferenciado. Pagni (2013) llega a la conclusión de que en general, los presidentes utilizan 

sus cuentas de Twitter para comunicar actividades oficiales o indicar una noticia. O sea, para 

dotar de un rostro humano a la oficina de prensa. Tal es el caso de David Cameron, de 

François Hollande o de Barack Obama, quienes, además advierten que los textos son 

redactados por su equipo. Otros presidentes, como Dilma Rousseff, tienen su casilla 

desactivada. Y están también quienes, como Evo Morales, no actúan en las redes sociales. 

En lo que concierne a Cristina Fernández de Kirchner, este autor dice que utiliza Twitter 

como lo hace un particular o una celebrity. En otras palabras, se explaya en sus 

sentimientos, ingresa en polémicas y hace un uso del idioma muy poco convencional, 

optando por no contestar a sus seguidores. 

En este sentido, las posibles respuestas que se tengan en ese medio están en 

consonancia con los estilos que pretenden imprimir los políticos a su imagen y provocan 

similares respuestas en el ámbito mediático como en los públicos opositores y adherentes. 

Sin embargo, en este medio no están exentos de padecer más de un evento comunicacional 

desfavorable. 

 

 

3.3.  Los políticos argentinos y las redes 

 

No es casual que la irrupción mayoritaria de los políticos argentinos en la red haya 

sucedido en la campaña de 2009, un año después de la primera campaña de Obama. Para 

esa fecha ya no existía duda acerca de la necesidad de al menos manifestar o sentar una 

posición que visibilizara a los políticos en los nuevos medios.  

La entonces candidata a diputada de la provincia de Buenos Aires por el Acuerdo 

Cívico y Social Margarita Stolbizer desarrolló para la ciber campaña un sitio web propio y el 
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portal del GEN. La aplicación que más utilizó fue Facebook, en la que tuvo durante la 

campaña 4.500 seguidores.  

Lo característico de algunos de los políticos argentinos que se suman a las redes es 

que se trata de gente que se autodenominan migrantes digitales (Prensky, 2010), pertenecen 

a una generación (que puede ser las conocidas como X o la Baby Boomer) que, a diferencia 

de la generación Y , no nacieron en entornos tecnológicos sino que se han ido incorporando 

en un lenguaje que no les resulta tan natural como a las nuevas generaciones.  

Otro caso de un político adaptado a las nuevas tecnologías es el de Carlos Heller, 

quien fue en el 2009 candidato a diputado en la ciudad de Buenos Aires por el Partido 

Justicialista. Además de su sitio web propio, utiliza con frecuencia Twitter. Un debate 

realizado en el programa televisivo A dos voces con Lopez Murphy tiene más de siete mil 

visitas. Con sus singulares estilos tanto Stolbizer como Heller se apropiaron de las 

herramientas de la manera en que podían capitalizar sus capacidades en materia de 

comunicación, en el caso de Margarita Stolbizer el acercamiento con los vecinos es parte de 

su impronta. En el de Carlos Heller, la discusión política, el debate técnico le permite lucir 

sus conocimientos y locuacidad.  

Pero también hay que considerar que de la misma manera en que los medios 

virtuales pueden colocar las cualidades de los candidatos o políticos en un lugar de mayor 

exposición, ello supone un riesgo mayor, puesto que los errores pueden ser también más 

ampliamente difundidos. Casos en que los políticos han recibido una muy mala recepción de 

algunos de sus mensajes son muchos y muy variados. Tanto la presidenta argentina como el 

Jefe del Gobierno de la Ciudad Mauricio Macri han sido criticados por escribir con modismos 

en otro idioma. Recientemente la inundación de la ciudad de La Plata encontró al intendente 

de la ciudad Pablo Bruera en otro país y un tweet emitido por su equipo puso no sólo en 

evidencia esa situación sino que provocó un profundo rechazo el intento por ocultarlo con un 
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mensaje que no daba cuenta de la verdad (La Nación, 4 de Abril, 2013). Hasta el momento el 

impacto de una mentira en la red le costó el puesto al equipo encargado de la estrategia, 

pero es de suponer que en futuras elecciones será un error que no dejarán de señalarle. Es 

evidente que colocar una imagen que no corresponde con los hechos enunciados puede 

parecer, en el momento de la decisión, que pasaría inadvertido, pero no sólo se desconocen 

los giros  o profundización de una catástrofe no prevista sino también la capacidad de los 

públicos receptores para atender a los detalles de un mensaje, por más inofensivo que 

parezca. Si se tiene en cuenta que una parte importante de la cobertura de las redes la 

realizan periodistas que buscan tanto la noticia como la información, es ingenuo no pensar 

cuidadosamente los riesgos de falsear información. La credibilidad de un político puede 

quedar absolutamente dañada en un caso así.  

Paradójicamente, no todos los errores tienen una consecuencia directa de 

desacreditar a quien emite el mensaje. El 10 de enero del 2013 Hermes Binner tuittea un 

mensaje tardío de “Feliz Navidad” que provocó algunos comentarios en la web, pero luego el 

13 de febrero una falla involuntaria que desapareció en pocos minutos convirtió al político 

socialista en un éxito mundial. Publicó en su cuenta de Twitter una palabra sin sentido, 

"Obvñzfhnhxds", pero en seguida se convirtió en la gran humorada del día en la red de 

microblogging (La Capital, 2013). Al punto en que llegó a meterse entre las diez frases más 

mencionadas del mundo en Twitter. Aunque el tweet del político estuvo poco tiempo 

presente en la red, fue suficiente para que toda clase de twitteros hicieran algún comentario 

de Binner y su impronunciable mensaje. En Argentina llegó de inmediato a trending topic, y 

no tardó en trepar al top diez a nivel mundial. Cuando el propio Binner se percató de la 

trascendencia que había tomado el desliz tuiteó: "Errar es humano, perdonar es divino. 

Gracias por estar atentos". Y, con humor, cerró con el hashtag del día: #Obvñzfhnhxds. La 

trascendencia del error llegó a la creación de afiches, de una cuenta con esos caracteres y 
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un sin fin de chistes realizados tanto por personajes conocidos como anónimos. Lógicamente 

también hubo una difusión periodística del tema que incluyó un reportaje a Binner donde 

pudo dar una explicación del error y la oportunidad para comentar que es él quien se 

encarga de su cuenta. Lo interesante de esta experiencia es la capacidad para instalar un 

tema que tienen las redes sociales. En el caso de Twitter su instantaneidad puede provocar 

una bola de nieve sobre eventos que de otra manera habrían pasado con menos 

trascendencia.  

La visita del diputado Eduardo Wado de Pedro, del Frente Para la Victoria, al 

programa de la televisión Pública 6,7,8 se convirtió en trendic topic cuando los usuarios lo 

escucharon hablar por primera vez, dado que tiene una dificultad verbal. Los comentarios no 

se hicieron esperar y provocaron discusiones que de otra manera sólo habrían sido hechas 

en ámbitos privados. Algo similar ocurrió cuando la Presidenta inauguraba en el Congreso 

las Sesiones Ordinarias del 2012, el discurso se convirtió en la cadena nacional más extensa 

de su mandato, con una duración de tres horas y quince minutos. Entonces, parte del público 

que lo estaba viendo por televisión hizo foco en el recuadrito de abajo a la derecha de la 

pantalla, donde una joven intérprete convertía al idioma de las señas para hipoacúsicos la 

extensa y por momentos complicada (para traducir) alocución presidencial.  De esa manera 

el hashtag (políticamente incorrecto) #LaMuda fue consiguiendo adhesiones en la red social 

Twitter, hasta convertirse no sólo en el trending topic del día en Argentina, sino que en algún 

momento incluso, también alcanzó a posicionarse en el primer puesto de los trending topic 

mundiales. Como se observa en este caso, lo interesante es que la incorrección política, el 

prejuicio o los actos de discriminación que se sabe, son parte del debate político en las redes 

sociales, cobran una dimensión que cristaliza el suceso, desviando los ejes de discusión a 

distintos temas que no necesariamente son los pretendidos en el propio debate.  
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En el caso de Francisco de Narváez, también es un político de una generación que se 

adaptó a las nuevas tecnologías, y que en la campaña de 2009 tuvo la capacidad de ganarle 

a un ex presidente que se jactaba de tener un cuaderno en vez de una BlackBerry, y por no 

usar medios virtuales y apoyarse más en la movilización de la militancia. Luego de los 

resultados, en el Frente para la Victoria se hicieron importantes modificaciones en la 

estrategia de comunicación electoral. Esta experiencia refuerza la convicción del indudable 

cambio provocado por las redes.  

Otro político que experimentó el poder de las redes fue Jorge Altamira, del Partido 

Obrero, quien encabezó una exitosa campaña para que su partido no perdiera la personería 

jurídica en las Primarias Abiertas Siimultaneas y Obligatorias (PASO) del año 2011. Si bien 

tuvo ayuda de personalidades mediáticas (Jorge Rial, Chiche Gelblung), lo cierto es que 

parte del electorado vio como algo positivo el esfuerzo que realizó para dejar su mensaje 

político. En resumen, queda claro que las experiencias de los políticos en las redes recién 

comienzan y se espera que generen al menos temas de discusión. 
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4.  La nueva forma de hacer política 

 

En este capítulo se focalizarán las nuevas formas de hacer política, tomando en 

cuenta la financiación de las campañas y casos emblemáticos como la campaña a la 

presidencia de Barack Obama en 2008, en los Estados Unidos, que marcó el inicio de la 

utilización intensiva de las redes sociales por parte de los partidos políticos y candidatos a 

nivel global. Además de exponer algunos aspectos relevantes de la financiación de las 

campañas, dentro y fuera de Internet, se hará referencia a los cambios acaecidos en los 

últimos años respecto del rol del Estado y la cultura política, como efecto de la consolidación 

de la globalización a nivel mundial.  

La denominada sociedad posmoderna, entre otros aspectos, se caracteriza por un 

repliegue de los ciudadanos al espacio de lo privado. Frente a lo que caracterizó a décadas 

como la de los ‘60 y ‘70 en cuanto al compromiso político de los ciudadanos, a partir de los 

‘80 -y más aún tras la caída del muro de Berlín-, los ciudadanos devienen sujetos poco 

interesados en la cosa pública. El título del libro de García Canclini (1995), resume este 

trayecto: De ciudadanos, a consumidores. Ante esta coyuntura, cabe cuestionarse si el uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), en particular Internet y el 

correo electrónico, contribuyen a incrementar este proceso de repliegue de los ciudadanos al 

espacio de lo privado, o si por el contrario, las TICs y las redes sociales contribuyen a 

incrementar la participación ciudadana y democrática.  

En general, Internet permite transmitir y acceder a textos, imágenes y sonidos. En 

otros términos, navegando en Internet se puede acceder a un océano inmenso de 

información por el que circulan toda clase de navegantes simultáneamente, pudiéndose 

acceder a periódicos permanentemente actualizados, páginas institucionales y de 

agrupaciones políticas, una enciclopedia digital, bancos de datos de organismos públicos y 
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privados; en definitiva, un contacto permanente con un número cada vez mayor de 

interlocutores, físicos o institucionales.  

El desarrollo de la nueva comunicación virtual que permite la expansión de Internet 

ha modificado los objetivos y las conductas de los individuos y las organizaciones humanas, 

tanto en el campo de los negocios como en el institucional. Esta comunicación virtual posee 

características propias y peculiares que obligan a sus participantes a ejercitar sus 

competencias comunicativas dentro del marco del intercambio de mensajes e imágenes vía 

mail, a través del chateo o la discusión en foros, todas aquellas opciones comunicativas que 

ofrece el ciberespacio virtual. Como se ha visto en los capítulos precedentes, las redes 

sociales e Internet en general configuran una plataforma nueva donde se canalizan nuevas 

formas de hacer política. Para ser un usuario competente de Internet es preciso conocer y 

aprender los modos de comunicación que se establecen a través de la red, y para ello es 

relevante que desde una perspectiva sociopolítica se tome en consideración esta nueva 

forma de comunicación e interacción que prevalece en el mundo, reorientando los esquemas 

de democracia, inclusive, con la implementación de sistemas de consulta, votos electrónicos 

y campañas en la red. 

 

 

4.1.  El nuevo rol del Estado y sus efectos en la cultura política 

 

La globalización surge como un fenómeno económico mundial, pero que ha 

trascendido lo puramente económico abarcando aspectos fundamentales de la vida en 

sociedad, como la cultura y la ideología. En el momento actual, los países enfrentan su 

integración al fenómeno de globalización de la economía mundial y la búsqueda de un nuevo 

ordenamiento y orientación de sus programas de desarrollo. La construcción de un nuevo 
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estilo de desarrollo para los países implica profundas transformaciones económicas, sociales 

y políticas, y aún de valores esenciales en el interior de cada sociedad. 

En esta época se presentan nuevos y serios desafíos al desarrollo de las naciones. 

Yusuf y Stiglitz (2001) mencionan: la globalización, la tendencia paralela a la localización, la 

degradación ambiental (calentamiento global, pérdida de biodiversidad), el cambio 

demográfico (aumento y envejecimiento poblacional), la seguridad alimenticia e hídrica, la 

urbanización, a los que habría que agregar la cuestión de la pobreza y la desigualdad, las 

migraciones, así como el conflicto social que estos déficits generan y los consecuentes 

problemas de gobernabilidad. El mercado parece ser un instrumento insuficiente para 

hallarles una solución, dado que muchos de los problemas enumerados escapan a la lógica 

de los intercambios.  

De acuerdo con Beck (1997), el escenario actual se caracteriza por el surgimiento de 

una nueva modernidad en la cual el eje que estructura la sociedad no es ya la distribución de 

bienes sino la distribución de males. De hecho, no es la distribución de la riqueza, sino más 

bien la distribución del riesgo lo que actualmente moviliza a distintos colectivos sociales: por 

ejemplo, la lucha contra la energía nuclear, los residuos tóxicos, las grandes obras públicas o 

los alimentos transgénicos, los accidentes naturales, o bien las manifestaciones anti-bélicas. 

Si uno observa los debates vigentes en los medios de comunicación y en el terreno político 

pronto advertirá que la mayoría se centra en la distribución de los riesgos, que figuran en 

todas las agendas políticas de los gobiernos. Se habla hoy inclusive de sociedad del riesgo, 

reflejando esta tendencia del mundo industrializado en la sociedad contemporánea. 

Se advierte entonces cómo, además de la distribución de bienes (renta, trabajo, 

indicadores de seguridad social, etc.), también se distribuyen males, y de ambas 

distribuciones depende una gestión política eficiente. Este nuevo paradigma cambia la 

concepción que se tenía del bienestar y la justicia social. En efecto, los conflictos sobre la 
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distribución de los males pueden interpretarse como conflictos sobre la responsabilidad 

distributiva. En este sentido, la producción de bienes genera actualmente riesgos que deben 

ser prevenidos y controlados por las autoridades para coadyuvar al logro del bienestar y 

desarrollo de los países.  

Por otra parte, Drucker (1993) sustenta la tesis de la disolución de las viejas 

estructuras del capitalismo en la sociedad de organizaciones y empleados,  la cual, no 

obstante, seguirá rigiéndose por el mercado y sus reglas. Se trata, ahora, del capitalismo de 

las organizaciones, con el consecuente debilitamiento del Estado como ente político 

supremo. 

Uno de los principales referentes del retorno a la discusión sobre el Estado fue 

Poulantzas, quien enfocó su trabajo en la relación entre clases sociales, el Estado y la 

política, otorgando una importancia mayor a la influencia que ejerce la lucha de clases en el 

Estado. Este autor desarrolló el famoso concepto de que el Estado es una condensación 

material de relaciones de fuerza. Quiere decir que el Estado capitalista es parte de la división 

social capitalista, cuya principal función es asegurar el modo de producción capitalista y las 

relaciones que conforman su estructura social. Pero las luchas de las clases dominadas y las 

relaciones de fuerza están presentes en los aparatos estatales. El Estado de bienestar, para 

dar un ejemplo, es parte de estas relaciones de fuerzas de la posguerra, y su transformación 

es parte de las luchas sociales en las cuales las clases dominantes persiguen estrategias 

neoliberales e imperiales (Poulantzas, 1998: 121). El Estado es un terreno de lucha muy 

asimétrico y parte integral del capitalismo. Para promover transformaciones radicales, lo que 

para Poulantzas significa ir hacia un socialismo democrático, hay que cambiarlo desde 

afuera y desde adentro, es decir, transformar las relaciones de fuerzas sociales y los 

aparatos mismos. 
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Es importante señalar y enfatizar que el Estado y sus instituciones no son un espacio 

absolutamente neutral, ya que éste surge con y del desarrollo de la sociedad capitalista, al 

cual sirve; por lo que el margen de acción tiene sus límites en las prácticas políticas que no 

atenten de manera radical contra su propia racionalidad de existencia. En esta misma 

dirección, las posibilidades de la democracia están condicionadas por el mismo axioma o 

principio, es decir, los espacios democráticos tienen sus límites últimos en una práctica 

política restringida, donde la libertad de la democracia existente no impide la reproducción de 

la naturaleza del orden socioeconómico actual, más bien tiende a fortalecerlo. 

De lo anterior podemos desprender que el Estado, en su forma de ejercicio del poder 

mediante el dominio y/o dirección social, es una expresión de las correlaciones de fuerza que 

en la dinámica social se generan. En este sentido, tanto los sectores dominantes como los 

subalternos, con sus respectivos intereses (usualmente contrapuestos), logran en el ente 

estatal su manifestación (mayor o menor) según la fuerza de que dispongan; concretándose 

ésta en instituciones, prácticas y no acciones. Otro concepto importante de Poulantzas 

(1998) es su entendimiento de la internacionalización del capitalismo. El argumento era que 

la internacionalización es sobre todo una interiorización, o sea un proceso que intenta 

cambiar las relaciones de fuerza en favor del capital y tiene lugar dentro de las sociedades y 

de los aparatos estatales nacionales.  

Hirsch (2003) desarrolló el concepto del Estado nacional de competencia, cuya tesis 

principal es que no vivimos una disolución del Estado sino su transformación. Esta noción 

está presente en las discusiones críticas y hasta en el mainstream (programas de los 

grandes medios de comunicación de masas). Este argumento está relacionado al concepto 

de Poulantzas del estatismo autoritario y sostiene que el Estado se orienta cada vez menos 

a la supuesta mediación de la democracia liberal entre la sociedad y los partidos políticos, 
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para concentrarse en garantizar las reglas del capitalismo global, tales como garantías para 

el capital, recortes en los derechos sociales y control político-policiaco de las sociedades.  

Resumiendo, debe señalarse que es importante enfrentar el problema de los cambios 

sufridos por la cultura política de cada uno de los países que han vivido procesos 

autoritarios, luego de la transición a la democracia y su consolidación. Una vuelta a las 

estructuras políticas democráticas formales preexistentes, sin tener en cuenta el rol jugado 

por éstas en el quiebre de las democracias en el marco del cual surge el autoritarismo, 

señalaría un bajo nivel de cambio en la cultura política o una falta de voluntad real, no sólo 

de reforma sino de enfrentamiento con los problemas básicos que llevaron al quiebre 

anterior. Es en el marco de la cultura política dominante o hegemónica, donde quedan 

establecidas las reglas del juego políticas, o los límites de lo aceptable en cada sociedad, 

que a su vez determinan el grado de legitimidad posible de los actores políticos. 

Se trata no sólo de normas legales y procedimientos institucionales sino también de 

los sistemas de creencias e ideologías que cada sociedad admite en su seno. Definiéndola 

de esta manera, la cultura política se transforma también en un factor dinámico influenciado 

por el devenir político y, a su vez, ejerciendo influencia sobre él. Es así que la cultura política 

puede admitir en su seno elementos de corte autoritario tanto como de corte democrático y, 

dentro de estos marcos generales, una mayor o menor diversidad ideológica, 

transformándose en el marco que define las posibilidades de actuación legítima en el campo 

político. O sea que cambios en la cultura política por sí mismos justificarían cambios en los 

términos de migración entre y dentro de los campos en los que se define la ecuación entre 

poder político y legitimidad política.  

Planteándolo en otros términos, las ideas autoritarias, de origen histórico, religioso, 

ideológico o coyuntural son parte de las culturas políticas de América Latina. Cuando 

hablamos de la consolidación democrática y consideramos democracia y autoritarismo como 
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términos antinómicos, por lo menos desde el punto de vista político, tendríamos que definir 

cómo aumenta o disminuye la presencia del factor autoritario en la política y culturas políticas 

de América Latina. Para ello hay que enfocar no sólo el problema de la relación sociedad 

civil-estado y el lazo entre éstos, a través de mecanismos de representación, sino también 

cómo la herencia autoritaria actual -o enclaves autoritarios- influye y determina esta relación. 

En forma específica, se trata de determinar cuáles son los residuos de la última rueda de 

autoritarismos que determinan el devenir político actual. 

En el caso de Argentina, en las últimas décadas de la democracia creció la 

desigualdad. Los conflictos sociales provocaron una fractura de la relación que existe entre 

los representantes políticos y la población. Muchos ciudadanos consideran que sus derechos 

no se cumplen ya que los gobernantes no siempre responden a sus intereses. Esto genera 

desilusión y desconfianza. Dicho proceso se traduce en la “crisis de representatividad”. Esto 

mismo se relaciona con el incumplimiento de promesas electorales y la falta de respuestas 

satisfactorias a las demandas de la población.  

Se señala entonces a la clase política, debido a la corrupción, como la responsable 

de la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida. Sin embargo, también cabe 

responsabilizar a otros sectores empresarios, organismos financieros internacionales o 

diversos grupos de presión. Las reformas neoliberales han dado lugar al surgimiento de un 

estado con menor capacidad de intervención y con severas limitaciones en la toma de 

decisiones. Las decisiones políticas se subordinan a las económicas. 

Por otra parte, como consecuencia de una diversidad de factores, entre los que se 

encuentran la excesiva burocratización de los partidos, el aumento de la dimensión 

personalista en la política, el papel fundamental que en ella cumplen los medios de 

comunicación de masas, el tipo de propaganda electoral que todo ello comporta, la 

multiplicación de las tareas del poder público -que siempre se traducen en un fortalecimiento 
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del poder ejecutivo- e incluso la peculiar forma de gobierno de los grandes bloques 

regionales, que otorgan un protagonismo muy destacado a los poderes ejecutivos 

nacionales, ha ido generando en casi todas las democracias modernas un giro en su 

conducción. Sin realizar una transformación sustancial de sus estructuras encuadradas en la 

forma de gobierno parlamentaria, estos factores han dejado en un muy segundo plano a las 

cámaras y otorgado primacía indiscutible no ya al Gobierno, sino a la persona que lo dirige 

(Aragón Reyes, 2005).  

	  

	  

4.2.  El financiamiento de campañas mediante la web 

 

En principio se presentará la situación y marco legal de nuestro país respecto del 

financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales, para luego focalizar los 

aspectos más relevantes del financiamiento en el ámbito Web.  

Desde 1957 en Argentina rige un modelo de financiación mixta, que por un lado 

procura un equilibrio tendiente a evitar la excesiva dependencia de los partidos respecto del 

Estado, y por otro lado, contrarrestar la influencia de ciertos sujetos o grupos de interés, o 

presión, sobre los partidos o candidatos a los que apoyan. La reforma constitucional llevada 

a cabo en 1994 contempló en forma expresa la financiación de los partidos políticos en el art. 

38, reconociéndoles su carácter de instituciones fundamentales del sistema democrático y 

estableciendo que el Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y a la 

capacitación de sus dirigentes (Corcuera, 2011). 

Este sistema comprende no sólo aportes destinados a solventar las campañas 

electorales sino también la actividad permanente de los partidos políticos, los cuales reciben 

sus ingresos con cargo a los presupuestos generales del Estado, al contrario de lo que 
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sucede en los sistemas facultativos, como el tax check-off de los Estados Unidos, por el que 

se constituye el denominado Fondo Electoral Permanente. 

En esta materia, además del debido conocimiento respecto de los sectores privados 

que contribuyen con los partidos políticos, se encuentra en juego el control efectivo sobre la 

utilización de los recursos pertenecientes al erario público. Por su parte, en contrapartida de 

la contribución estatal, les corresponde a las agrupaciones políticas, como deber 

fundamental, llevar su contabilidad de modo de hacer efectivo el art. 38 de la Constitución 

Nacional que les impone dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio. 

A pesar de que la norma constitucional fue incorporada en 1994, la transparencia y el 

control efectivo de las cuentas de los partidos y el financiamiento de sus campañas 

electorales es un tema que recién ingresó a la agenda política en marzo de 2002, cuando la 

Cámara Nacional Electoral se pronunció en un caso judicial —ya clásico— (Fallos CNE 

3010/02), señalando las imperfecciones del régimen jurídico hasta entonces vigente y la 

necesidad de fortalecer la publicidad del sistema y la fiscalización del financiamiento de los 

partidos (Corcuera, 2011). 

En los años recientes se introdujeron significativas modificaciones en la normativa 

que regula el financiamiento de los partidos y las campañas. En 2007, la Ley 26.215 

incorporó una norma que dispone que sólo los partidos políticos, a través de sus 

representantes, pueden contratar publicidad dirigida a la campaña electoral; lo cual resultó 

ser una buena medida para evitar la elusión fiscal. Por su parte, los medios de comunicación 

no están habilitados para vender espacios a terceros con fines político-electorales. 

Asimismo, la ley dispuso que los proveedores de bienes o servicios útiles para las campañas 

tienen la obligación de aportar la información que les solicite la justicia nacional electoral, sin 

restricciones fundadas en la confidencialidad contractual, ni aún en el secreto fiscal. 
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Posteriormente, en 2009 la Ley 26.571 introdujo nuevas modificaciones. Además de 

establecer la regulación relativa al financiamiento de las campañas para las elecciones 

primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias –denominadas PASO- (arts. 5o., inc. c, y 34, 

tercer párrafo) e introducir el “módulo electoral” (arts. 30, 45 y 68 bis) como unidad de 

medida monetaria para determinar los límites de gastos autorizados por la ley, determinó la 

prohibición de contratar espacios de publicidad privada en medios masivos de comunicación 

(art. 43) —debiendo utilizarse exclusivamente los espacios públicos otorgados—, y la prohi-

bición de recibir para campañas aportes de personas jurídicas (art. 44 bis). 

En cuanto a la regulación del acceso y utilización de los medios de comunicación con 

fines electorales, cabe señalar que el Código Electoral Nacional limita la duración de las 

campañas electorales, aun cuando los comicios tienen una fecha predeterminada, y por 

tanto previsible, a diferencia de lo que ocurre en regímenes parlamentarios. De esta forma se 

establece que la campaña sólo puede iniciarse 35 días corridos antes de la fecha de los 

comicios y concluir 48 horas antes (art. 64 bis) (Corcuera, 2011). 

Teniendo en cuenta el marco legal expuesto, es posible abordar la cuestión de la 

financiación de las campañas en el ámbito web, pudiendo plantearse en este sentido que la 

misma suele escapar a las regulaciones que pretenden reducir la inequidad que pudiera 

haber en las aportaciones privadas a los partidos políticos, como así también en lo 

concerniente al acceso a los medios de comunicación. En este último aspecto, efectivamente 

se han dado casos –en Argentina y en todo el mundo-, de empresarios del mundo de las 

comunicaciones, dueños de grandes corporaciones mediáticas, que se presentan como 

candidatos y pasan a ejercer la función pública. Tal es el caso de Berlusconi en Italia, y del 

mismo De Narváez en nuestro país, si se considera que es dueño de un importante grupo de 

medios.  
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Más allá de este riesgo inherente a las democracias modernas, lo cierto es que muy 

difícil y complejo rastrear y determinar las fuentes de financiamiento y los costos asociados a 

las campañas web de los candidatos, sobre todo cuando los costos pueden diferis 

sustancialmente en este terreno. Sobre este problema, Mastrostéfano (2011) sostiene que la 

prohibición de la publicación de encuestas o sondeos de opinión en especial en Internet en 

los últimos ocho días de la campaña electoral no se ha de poder implementar, ya que aún no 

hay una regulación penal en la materia ni una policía internacional que pueda controlar este 

aspecto de la red. Desde su punto de vista, la web no es tan neutral como se cree, y en 

períodos electorales fácilmente las empresas proveedoras pueden interferir en el tráfico de 

Internet para favorecer a determinadas páginas en detrimento de otras, con claras 

finalidades políticas.  

 

En síntesis, más allá de la información que declaran los propios partidos y 

candidatos, la mayoría no suele hacerlo, es imposible deslindar los montos destinados de las 

campañas exclusivamente al canal web.  

En síntesis, la clave de todo régimen de financiamiento político es la transparencia 

acerca del origen y destino de los fondos y recursos de los partidos. La publicidad de esta 

información tiene tres objetivos claros (Corcuera, 2011): 1) permite saber quiénes están 

detrás de cada partido o candidato, lo que contribuye a que los electores emitan su voto 

informados de este aspecto; 2) desalienta a aquellos que podrían hacer uso de dinero con 

propósitos indebidos -antes o después de la elección-, ya que un público que cuenta con la 

información acerca de los grandes contribuyentes a un candidato podrá detectar cualquier 

favor a cambio; 3) constituye un elemento esencial para detectar violaciones a las 

prescripciones y disposiciones legales, y 4) previene la aparición de corrupción política, 
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igualmente nociva que la corrupción real en lo que hace a la confianza de la ciudadanía en la 

legitimidad del sistema. 

En nuestro país, el tema de la financiación de los partidos políticos se ha desarrollado 

rápidamente, lo cual contrasta con los escasos años que han pasado desde que se incorporó 

a la agenda pública. Antes de la implementación de los últimos cambios descriptos en el 

marco legal, no sólo no había una regulación adecuada sino que hubiera sido inimaginable 

que cualquier persona pudiera contar con información a la que actualmente puede accederse 

con la ayuda de una computadora conectada a Internet. Esta posibilidad no es común en 

otros países de la región, lo que coloca a Argentina en una buena posición en lo atinente a la 

transparencia del sistema de regulación del financiamiento de los partidos y campañas 

electorales. Resta aún trabajar mucho por controlar y evaluar cómo sustentan los partidos y 

candidatos sus respectivas campañas en la web. 

	  

	  

4.3.  El caso Obama en Estados Unidos 

 

El caso Obama es de particular interés por el hecho de que se trataba de un 

candidato que no tenía el respaldo del establishment estadounidense, pero que a través de 

una hábil campaña en Internet logró recaudar fondos y atraer votantes hasta ganar las 

elecciones.  

De hecho, las técnicas que utilizó no fueron innovadoras, pues ya habían sido 

puestas en práctica previamente por Howard Dean, si bien con escaso éxito. Fue este 

candidato demócrata quien en 2004 creó blogs y redes sociales para recaudar fondos, darse 

a conocer y aspirar a la Casa Blanca, aunque finalmente perdió en las primarias contra el 

senador John Kerry, que a su vez perdería en la disputa con George W. Bush. Obama tuvo 
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en cuenta esta experiencia, y de la mano de una empresa que se conformó a partir de los 

voluntarios que ayudaron a Dean, Blue State Digital, que se encargó de crear toda la 

plataforma tecnológica de MyObama.com, estableció una estrategia clave a lo largo de toda 

la campaña electoral. Las redes sociales lo ayudaron a recopilar voluntarios y seguidores, y 

a llevarlos por el mismo camino, en tanto los blogs servían para transmitir un mismo mensaje 

y YouTube se usó intensivamente para comunicar una determinada imagen del candidato. 

Hay tres definiciones de Obama que dan cuenta de lo que ocurrió durante aquella campaña 

de 2008: es una marca, es un hombre multiplataforma y es el presidente de los nuevos 

medios. En otros términos, Barack Obama fue el primer presidente estadounidense que supo 

aprovechar las posibilidades de los nuevos medios de alta velocidad, alta densidad y alta 

variedad. En efecto, en dos meses llegó a dar más entrevistas que cualquier otro presidente 

anterior (Del Moral, 2009).  

Básicamente, el enfoque de la Web 2.0 de Obama se basó en las ideas de 

transparencia, apertura y colaboración. En su discurso sostenía que iba a intentar suprimir la 

intermediación entre los políticos y los ciudadanos (y fundamentalmente, las grandes 

corporaciones mediáticas), se refería a la posibilidad de que los ciudadanos se organicen por 

sí mismos o de que colaboren abiertamente con la labor administrativa, o a la disponibilidad 

de herramientas para que los ciudadanos controlen constantemente la actividad de sus 

representantes. Al mismo tiempo, los funcionarios pasaban a tener mayor responsabilidad en 

sus funciones. 

Entre las desventajas de la proliferación y auge de las redes sociales, se suele 

destacar la utilización de los datos de los usuarios con fines políticos o publicitarios. De 

hecho, en la campaña de Obama a la presidencia de los Estados Unidos, su partido accedió 

a datos de usuarios de Facebook a fin de identificar a los votantes indecisos, analizar sus 

gustos y tendencias y encontrar la mejora estrategia para convencerlos en el plano 
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discursivo. Así, de entre unos 100 millones de votantes siempre hay un considerable 

porcentaje que no ha definido sus preferencias, por lo cual se le pueden dirigir mensajes que 

les lleguen y les interesen especialmente, tomando conocimiento también de sus medios y 

programas de TV preferidos. De algún modo, las personas suben su identidad en Facebook, 

con el riesgo que ello entraña cuando esa información está al alcance de gobiernos y 

grandes sectores empresariales.  

En el caso de Obama, la estrategia se basó en crear una imagen del candidato 

asociada a valores de modernidad y capaz de generar ilusiones especialmente entre los más 

jóvenes. Un factor clave fue conectarse directamente con los electores y empatizar con ellos. 

En aquel contexto, YouTube cumplió un papel relevante en este aspecto. Hizo un uso 

innovador de las redes sociales, convirtiéndose en el principal ejemplo de éxito de la Web 

2.0 en el campo de la política, éxito que luego buscaron y buscan con los mismos propósitos 

políticos de diferente espectro ideológico en todo el mundo.   

La interconectividad que había entre MyBO y las diferentes redes sociales hacía que 

las actualizaciones que tenía el usuario dentro de MyBO se vieran también, por ejemplo en el 

muro de Facebook. De este modo los contactos de este usuario veían en su perfil actividad 

reciente y podían sentirse atraídos por las ideas de MyBO y la candidatura de Obama 

(Harfoush, 2010).  

En síntesis, el de Obama es un caso paradigmático de uso exitoso de las redes 

sociales en campañas electorales, habiendo reproducido su éxito con la obtención de la 

reelección en 2012, aunque por un margen más estrecho. Ciertamente, buena parte de las 

promesas y propuestas que planteó Obama durante la primera campaña no las cumplió, y su 

acción de gobierno y de gestión pública distó de tener la transparencia que en el plano 

discursivo sostuvo. Como prueba de ello basta mencionar el sistema de espionaje que 

implementó –centrado en las principales redes sociales y sitios de Internet- a nivel local y 
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global, descubierto primero en los Wikileaks y luego por el ex agente de la Agencia de 

Seguridad Nacional (NSA) Edward Snowden. Más allá de su ajustado triunfo electoral, esto 

revela que la acción emprendida en las redes durante las campañas puede desdibujarse si 

no es apuntalada por una acción de gobierno acorde con las expectativas de los ciudadanos 

que depositaron su confianza en el candidato.  
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5. Estudio de caso 

 

En este apartado se presenta el análisis de la campaña que se toma como caso de 

estudio, que es la que lideró por el partido Unión-PRO el candidato Francisco de Narváez. 

Se presentará el marco contextual y socio histórico de la misma, precisándose 

detalladamente la concepción de la campaña, delineando su estrategia y evaluando la 

eficacia de sus mensajes, acción y relacionamiento en las redes sociales. 

 

 

5.1.  La campaña a la gobernación de la provincia de Buenos Aires (2009) 

 

En junio de 2009 se celebraron elecciones legislativas para renovar la mitad del 

Congreso Nacional, el Congreso provincial y los concejos deliberantes de los 134 distritos de 

la provincia de Buenos Aires. Las elecciones debían desarrollarse en octubre, pero el 

gobierno nacional decidió adelantarlas debido a la crisis financiera internacional. A partir de 

ese momento la dinámica preelectoral giró en torno a dos ejes discursivos: plebiscitar el 

accionar del gobierno, por un lado, e impulsar un cambio que termine con la tónica autoritaria 

del mismo (González, 2010). 

La provincia de Buenos Aires tiene una superficie de 307.572km2, lo que representa 

un 8,2% del territorio de toda la Argentina, con una densidad de población de 32,7 habitantes 

por kilómetro cuadrado. Es la provincia más extensa, poblada e importante del país. Produce 

aproximadamente 30.000.000 de toneladas de cereales al año, 25.000.000 de toneladas de 

minerales, un volumen total de 513.313 toneladas de especies marítimas capturadas, y 

cuenta en su interior con 41.252 establecimientos industriales, 189.742 establecimientos 

comerciales y 4.702 tambos, lo que da cuenta de su relevancia económica.  



	   68	  

Según el censo 2010, dentro de los 134 distritos que tiene la provincia hay 

15.625.084 habitantes, lo que representa un 38,9% respecto del total de la población del 

país. Es quizás la unidad electoral más hipertrofiada del mundo y existe una gran 

desproporción de Buenos Aires, respecto de las demás provincias de la Argentina, en cuanto 

a su densidad poblacional. Dentro de la geografía provincial hay 24 distritos en el con urbano 

bonaerense, que ocupando territorialmente apenas el 2% de la provincia concentran 

aproximadamente el 60% de su población. 

A la provincia de Buenos Aires le corresponden 70 de los 257 diputados nacionales, y 

el otro distrito que le sigue en importancia es la CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), 

representada por 25 bancas en la cámara baja. En su interior la provincia se divide en 8 

secciones electorales. Por su importancia cualitativa y cuantitativa -y porque la situación en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estaba volcada decididamente a favor de la oposición-, 

la provincia de Buenos Aires se presentó como la “madre de todas las batallas”. El propio ex 

Presidente Néstor Kirchner y el Gobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli 

encabezaron la lista de Diputados del Frente para la Victoria (FPV), impulsando a que cada 

Intendente hiciera lo suyo en su distrito o sección a través de las candidaturas testimoniales, 

dando señales de que se jugaba algo más que una simple renovación parlamentaria. El 

sector del peronismo disidente, por su parte, gastó grandes cantidades de dinero, 

desplegando una estrategia publicitaria desmedida para una elección legislativa. 

La mayoría de las encuestas preelectorales daban como ganador por un estrecho 

margen al candidato oficialista, lo cual daba lugar a una elección incierta y con grandes 

expectativas, en la cual se registró una gran cantidad de cortes de boletas en todos los 

distritos, particularmente en aquellos que concentran a la mayoría de la población. Así, por 

ejemplo, La Matanza, que concentra electoralmente el 12% de la población de la provincia y 

se extiende por los tres cordones delineados alrededor de la Ciudad Autónoma de Buenos 
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Aires, limitando con ella y con ocho municipios provinciales, electoralmente puede 

determinar una elección nacional. Las quince localidades que componen La Matanza son 

más grandes que la sumatoria de las provincias de Santa Cruz, Chubut, Río Negro, 

Neuquén, La Pampa y San Luis. Y para ser intendente de este distrito se necesita una mayor 

cantidad de votos que para ser gobernador de cualquiera de las provincias argentinas, con 

excepción de Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Por su parte, el partido más pequeño de los 

veinticuatro municipios que concentran a la mayor parte de la población duplica en cantidad 

de electores a la provincia de Tierra del Fuego, de modo tal que con la misma cantidad de 

votos obtenidos se puede ser senador por Tierra del Fuego pero no llegar a ser concejal de 

cualquiera de los veinticuatro distritos del conurbano (González, 2010). 

Como se mencionó anteriormente, por ley nacional las elecciones para renovar la 

mitad de la legislatura nacional y provincial se iban a llevar a cabo a mediados del mes de 

octubre, pero la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) propuso su adelantamiento 

esgrimiendo el siguiente argumento: Los argentinos no podemos tener permanentes 

elecciones de acá hasta el 28 de octubre ya que eso sería suicida, cuando el mundo se cae 

a pedazos y los pedazos se nos pueden caer encima (Clarín, 13 de mayo de 2009). En 

verdad, el gobierno de CFK había tenido una derrota simbólica en el Congreso, al decidir el 

vicepresidente Julio Cleto Cobos desaprobar la Resolución 125 que había desatado un serio 

conflicto con varios representantes del sector rural. Esto representó un traspié para el 

gobierno de CFK que, debilitado, necesitó tomar la iniciativa política y plebiscitar su gestión 

en las siguientes elecciones legislativas.  

El adelantamiento de las elecciones obligó a los partidos a instalar a candidatos que 

todavía no estaban preparados para la campaña, la definición de candidaturas en tiempos 

escuetos, el rediseño de las campañas electorales, los realineamientos partidarios de 

aquellos sectores que iban en alianza con otros partidos, e inclusive, la imposibilidad de 
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presentarse a elecciones a partidos políticos que no llegaron a cumplir con los plazos legales 

para obtener o recuperar la personería jurídica.  

De acuerdo con González (2010), en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, los 

principales candidatos fueron: Nestor Kirchner y Daniel Scioli del Frente para la Victoria, que 

se mostraron -por lo menos en términos discursivos- como una expresión peronista de centro 

izquierda; Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín del Acuerdo Cívico y Social, que se 

presentaron como una expresión no peronista de centro izquierda; Martín Sabatella y Jorge 

Ceballos de Nuevo Encuentro, que se presentaron como una expresión de centro izquierda 

ni kirchnerista, ni antikirchnerista, y finalmente, la centroderecha peronista se unificó con 

Unión Pro, tras las figuras de Francisco de Narváez y Felipe Solá, ex gobernador de la 

provincia. En términos discursivos y de posicionamiento, es posible afirmar que la oferta 

electoral estuvo sobredimensionada y fragmentada en la centroizquierda, en tanto la 

centroderecha se presentó unificada. 

De este modo, el escenario mostró la confrontación de dos expresiones electorales 

peronistas, que profundizaban su predominio en el distrito más importante del país. El 

oficialismo incorporó como tema esencial de campaña la profundización del modelo nacional 

y popular emprendido desde el año 2003, con la presidencia del candidato Néstor Kirchner, 

mientras que el peronismo disidente puso a la seguridad como el tema central de la 

campaña. Además de plebiscitar la gestión del gobierno, la elección representaba un paso 

importante para la definición del escenario futuro, más precisamente apuntando a las 

elecciones presidenciales de 2011. Esto explica, entre otras cosas, la violación a la ley 

electoral en cuanto a gastos, tiempo de campaña y utilización de los fondos públicos. Así, 

por ejemplo, la campaña del candidato objeto de estudio, Francisco de Narváez, gastó 

aproximadamente 45 millones de dólares, cuando la ley le imponía un tope de 15 millones de 

la misma moneda.  
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De las 11 encuestas preelectorales publicadas por los principales diarios del país, 8 

daban como ganador a Néstor Kirchner (Analogías, Equis, Isonomía, Opinión Autenticada, 

CEOP, OPSM, Rouvier y Management & Fit), mientras 3 pronosticaron la victoria del 

candidato de Unión Pro (Poliarquía, MBC/Mori y Universidad Abierta Interamericana). A 

pesar de los pronósticos de la mayoría, De Narváez triunfó en las elecciones por un pequeño 

margen, reconociendo el ex presidente inmediatamente la derrota. Esto modificó 

sustancialmente el escenario político de la provincia. Los resultados generales fueron los 

siguientes: 

 

Partido Político Cantidad de votos Porcentaje de votos obtenidos 

Unión Pro 2.504.252 34,58% 

Frente Justicialista para la Victoria 2.325.076 32,11% 

Acuerdo Cívico y Social 1.555.825 21,48% 

Nuevo Encuentro 402.502 5,56% 

 

 

Este resultado demostró una vez más el predominio del peronismo, que se presentó 

bajo dos formatos. Casi 5 millones de votantes optaron por alguna de las expresiones 

justicialistas. La fragmentación de la oferta peronista parece ser constitutiva en el partido. 

Diversos autores han estudiado la dificultad que tiene el peronismo para consolidar una 

única dirección partidaria. La actitud del candidato oficial y del gobierno, Néstor Kirchner, fue 

minimizar el resultado adverso. Luego se buscó en los intendentes del conurbano la 

responsabilidad por el importante corte de boletas registrado, quedando cuestionada su 

lealtad al gobierno (González, 2010).  
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En todos los distritos de la provincia (a excepción del partido de Moreno, donde un 

1,63% cortó en sentido contrario), hubo un corte a favor del candidato De Narváez. Esto da 

cuenta de que, a pesar del rol de los intendentes, el corte de boleta a favor del candidato 

ganador fue masivo y su estrategia personalista resultó exitosa. A la luz de las estrategias 

preelectorales y los resultados registrados, se puede afirmar que se va conformando una 

especie de democracia de audiencias, ya que se reconfiguraron los estilos y estrategias que 

relacionaban a representantes y representados. El escenario post-electoral muestra que se 

debilitaron las identidades partidarias, desdibujándose (aunque no desapareciendo) el rol de 

los partidos políticos. En contrapartida, se fortaleció la volatilidad del voto, con la fluctuación 

de las preferencias electorales, y los lazos personalistas, en un contexto de fuerte incidencia 

de los medios de comunicación en el espacio público y las preferencias electorales (Verón, 

1985).  

Otro aspecto a destacar de esta elección fueron las elevadas cifras de ausentismo y 

de voto en blanco. En efecto, el 26% del electorado (casi 3 millones de ciudadanos) no fue a 

votar, siendo ésta una tendencia que se viene acentuando en la última década. De este 

modo, a pesar de la obligatoriedad del voto, los índices de abstencionismo muestran cifras 

similares a las que se dan en países donde el voto es optativo. Asimismo, la cantidad de 

ciudadanos que no fueron a votar es superior a la cifra de votos obtenidos por cualquiera de 

las expresiones políticas.  

En cuanto al corte de boleta, da cuenta de cómo los liderazgos personales se 

combinan con los partidos políticos en forma heterogénea, logrando una mayor autonomía 

del electorado con respecto a los partidos políticos tradicionales. Este fue tal vez el elemento 

central que aprovechó el candidato ganador, quien por un lado consolidó la alianza con una 

parte de los caudillos del peronismo bonaerense, y por otra desarrolló una fuerte campaña 

mediática, logrando captar no sólo un electorado tradicional del peronismo, sino 
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incorporando a un votante que se puede denominar ocasional y/o estratégico (González, 

2010). 

 

 

5.2.  La construcción de un candidato: Francisco de Narváez  

 

Para indagar el origen de la construcción de Francisco De Narváez como candidato a 

legislador por la provincia de Buenos Aires en Internet y las redes sociales hay que 

remontarse al año 2007, cuando fue candidato a gobernador de la provincia, cuando 

sorprendió con una campaña en el sitio Second Life. De allí en más apostó fuertemente por 

la Web 2.0, logrando algunos éxitos y traspiés. De cualquier modo, a partir de su triunfo en 

las últimas elecciones legislativas de Argentina, De Narváez se perfiló como uno de los 

candidatos con más llegada al segmento juvenil, contando con importantes recursos 

económicos, en comparación con sus competidores (Erbín, 2010). 

Para dar una idea cabal del perfil de candidato que intentó implantar De Narváez, 

más allá de las elecciones puntuales de 2009, no se pueden soslayar sus apariciones en la 

televisión, medio que sigue siendo predominante y decisivo en los resultados de las 

contiendas electorales. Ejemplo de ello es su participación en Showmatch, el ciclo televisivo 

de Marcelo Tinelli, que se constituyó en un escenario donde de alguna forma se despolitiza y 

banaliza la campaña, y el mundo de la política en general. Siguiendo el principio de que no 

hay mala prensa, y con el propósito de proyectar su imagen hacia los electores más jóvenes. 

En el espacio Gran Cuñado del programa de mayor audiencia de la Argentina, varios 

imitadores caricaturizaron a los candidatos, dejándose un espacio para el derecho a réplica, 

en el cual se invitaba a los candidatos originales. De Narváez estrenó el espacio con una 

coreografía de reggaeton y bailando junto a su imitador, con un lema absolutamente vacío de 
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contenido político, como el célebre Alica alicate. La falta de un debate serio, centrado en 

propuestas concretas en la TV, permitió que este tipo de aparición tuviera un efecto positivo 

en el electorado.  

Para deslindar el espacio electoral que De Narváez pretende ocupar en el escenario 

político se deben tener en cuenta el posicionamiento absoluto -la percepción global acerca 

de lo que el candidato quiere representar primordialmente- y el posicionamiento relativo –la 

estrategia de diferenciación que permitirá demostrar que el candidato es mejor que cualquier 

otra alternativa electoral. En efecto, teniendo en cuenta lo antedicho, se puede postular que 

la campaña se propuso realizar un posicionamiento absoluto del candidato como Francisco, 

el único que puede doblegar al oficialismo dando prioridad a la temática de la inseguridad.  

La idea central de este posicionamiento es que el electorado perciba a De Narváez 

como una persona cercana a ellos, conocida y de confianza, y es por ello que habitualmente 

se utiliza un tono intimista y juvenil en las comunicaciones de la campaña. Por otra parte, 

tiene un peso específico en su estrategia la publicidad negativa del oficialismo, tanto 

respecto de la figura presidencial como la del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Al 

mismo tiempo, es importante que los ciudadanos conozcan sus éxitos empresariales y su 

capacidad estratégica en el mundo de los negocios, sobre todo a partir de su adquisición del 

predio de la Rural y poderosos medios de comunicación, que a la vez le sirven para hacer 

propaganda política. En cierta forma, procura dar una imagen de hombre poderoso, de self-

made man, desplegando cierto populismo al concurrir a los programas más exitosos de la 

TV. 

A la hora de evaluar el alcance de la campaña, y del posicionamiento del candidato, 

es posible plantear que ha podido penetrar en casi todos los segmentos. Su imagen se ha 

fortalecido en los sectores más bajos, entre las mujeres y el segmento que abarca la franja 
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etaria de entre 45 y 60 años. Paulatinamente ha dejado de ser un candidato de los sectores 

medios, siendo su discurso de un tono claramente opositor al kirchnerismo. 

Según Fara (2013) para tener éxito en la política es necesario contar con tres 

fortalezas clave: 1) poseer una buena estrategia de posicionamiento; 2) poseer un buen 

manejo de la prensa y comunicación; 3) saber hacer política para acompañar los otros dos 

factores. Lo primero y lo segundo De Narváez lo ha cumplido; sin embargo, el tercer 

elemento constituye un déficit sustancial de su trayectoria. En síntesis, ha tenido un buen 

manejo de los instrumentos comunicacionales, pero no del fondo de la cuestión política. Y es 

sabido que las elecciones no se ganan sólo con un buen marketing electoral. 

 

 

5.3.  Análisis de la campaña virtual 

 

En este apartado se analiza la campaña virtual desarrollada por el candidato 

Francisco De Narváez. En principio, se describirán y analizarán los ocho sitios web 

diseñados y puestos en funcionamiento especialmente para la campaña, para luego abordar 

su estrategia y apariciones en las redes sociales Facebook y Twitter.  

La campaña en Internet fue desarrollada por el equipo de comunicación digital de 

Unión PRO, creándose diferentes espacios cuya eficacia fluctuó en función del feedback 

recibido, destinados a cumplir con diversos objetivos y fines comunicacionales. La estrategia 

de posicionamiento se basó entonces en acaparar la Web, a través de una táctica de 

múltiples sitios. De todos modos, de acuerdo con Erbín (2010) no se puede determinar con 

certeza si esta estrategia resultó particularmente efectiva, ya que varios de los sitios 

presentaron deficiencias –pudiendo generar a la vez una especie de sobreexposición y 

agotamiento en el electorado-, pudiendo haber alcanzado similares resultados electorales 
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basándose en menos sitios, o al menos en aquellos que verdaderamente resultaron muy 

visitados, generando la mayor repercusión en el ámbito web. 

El Mapa de la Inseguridad fue el primero de los sitios diseñados por el equipo de 

Prensa y Comunicación de campaña. En la sección Anexos de la investigación se incluyen 

imágenes de todos los sitios diseñados en la campaña objeto de estudio.  

Como se señaló al describir el contexto de las elecciones, el eje temático sobre el 

cual hizo hincapié la campaña de Unión PRO fue el de la inseguridad. En la estrategia virtual 

esto se canalizó a través del sitio www.mapadelainseguridad.com, abierto a la comunidad, el 

cual permite hasta el día de hoy a las víctimas de hechos delictivos realizar una denuncia 

virtual ingresando el delito y su ubicación geográfica. El mapa expone las áreas geográficas 

de la provincia más afectadas por la inseguridad. El sitio resultó efectivo en términos de 

posicionamiento y difusión, siendo replicado por la mayoría de los medios de comunicación 

como una novedad, perdurando hasta el presente.  

Sin embargo, según Erbín (2010), el sitio planteó un dilema y mucha gente no estuvo 

de acuerdo, ya que de algún modo, se delega la responsabilidad en el ciudadano para 

combatir la inseguridad, cuando la realidad indica que en esta área los ciudadanos buscan la 

guía y el compromiso de parte de los políticos, quienes son los que deben tomar las medidas 

necesarias y adecuadas. Por otro lado, el sitio se llenó de denuncias falsas o bromas que 

acabaron por frivolizar un tema tan sensible como el de la inseguridad, lo cual da cuenta de 

una acción de comunicación política que no previó las posibles consecuencias.  

El mapa fue elaborado y es gestionado por el Instituto de Seguridad y Justicia de la 

Fundación Unidos del Sud. Tiene como objetivo que se conozcan los hechos de inseguridad 

que se padecen en la Provincia de Buenos Aires para contar con un diagnóstico de lo que 

sucede, y a partir del mismo implementar medidas preventivas y acciones orientadas a 

obtener la solución de fondo que la sociedad necesita. Actualmente está disponible para la 
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Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin embargo no se 

encuentra actualizado, no hay registros de delitos del año en curso.  El Grupo Unidos del 

Sud, fue fundado por De Narváez en el año 2001, se dedica al estudio e implementación de 

reformas sobre políticas públicas en los tres niveles de gobierno -nacional, provincial y 

municipal-. El candidato también creó, la fundación Creer y Crecer, que cuenta con equipos 

para trabajar en las áreas de infraestructura, educación, salud, economía, justicia y 

seguridad (García Borda, 2011). 

Otro sitio que, diseñado para la campaña de 2009, aún se encuentra en la Web es 

www.miprimervoto.com.  El sitio se promocionaba en los otros sitios del candidato, y en las 

redes Facebook y Twitter. En él se explican de manera breve y concisa diversos aspectos de 

las votaciones. Dirigido al segmento más joven de votantes, tiene una foto de Francisco 

donde se le ve su tatuaje e insta a la participación y organización de la juventud en la 

política. Se podría decir que como resultado del llamado al voto joven en la actualidad 

existen agrupaciones de jóvenes Francisco de Narváez que tienen presencia virtual en 

Facebook, pero tal como se muestra en los sitios oficiales del político son pocas, con pocos 

seguidores y escasa visibilidad fuera de ese entorno. En este sentido si comparamos el 

progreso a nivel de organización y captación del voto joven, a pesar de haber ganado las 

elecciones del año 2009 con posterioridad quien supo capitalizar la derrota admitiendo la 

necesidad de estrategias de comunicación virtual, pero además reforzando la organización 

política militante en las comunidades fue el Frente para Victoria, en cambio De Narváez 

sufrió la desarticulación de la alianza Unión-Pro, la renuncia de una parte importante de sus 

diputados provinciales al bloque. El transfuguismo parlamentario de algunos diputados al 

PRO de Mauricio Macri y la derrota electoral a Gobernador de la provincia en el año 2011.  

El sitio www.meayudas.com operó como una convocatoria para que los ciudadanos 

participen y puedan expresar su adhesión a los proyectos y plataforma del candidato. El sitio 
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fue planificado para generar una base de datos propia para la campaña, a ser utilizada en el 

futuro, buscando a la vez estimular al electorado a colaborar con la campaña aportando sus 

propias ideas y mensajes. La eficacia del sitio se puede juzgar como relativa, resultando de 

utilidad para establecer vínculos con los sitios más exitosos de la campaña.  

El sitio www.unidosenlaweb.com fue otro sitio dirigido al público juvenil, donde se 

publicaban novedades sobre eventos de campaña y acciones proselitistas, y que incluía un 

foro de discusión y participación ciudadana que tuvo mediana repercusión. En efecto, el 

tema Jóvenes con ganas de crecer fue el que obtuvo mayor participación con 28 posteos y el 

tema Propuestas, en donde se podría llegar a ver el feedback con el ciudadano en cuanto a 

la generación de ideas, tuvo apenas 3 posteos. Este sitio no pudo sobrevivir a la campaña. 

El sitio www.serfiscal.com sirvió de plataforma a la convocatoria de fiscales para 

controlar el recuento de los votos, siendo una de las acciones de campaña principales 

impulsadas por la oposición -tanto De Narváez como la candidata Stolbizer enfatizaron la 

importancia de la convocatoria para enfrentar a la estructura del Partido Justicialista. El 

espacio también incorporaba un test de conocimientos sobre el proceso electoral, acción a la 

que también recurrió el Acuerdo Cívico y Social. Este es otro de los sitios que perduró, ya 

que su importancia fue vital en el resultado del proceso electoral, el cual como se ha visto se 

destacó por el elevado porcentaje del corte de boleta, a favor del candidato de Unión PRO. 

Lograr contar con fiscales en casi todas las mesas del territorio bonaerense fue un logro 

trascendente de la estrategia de campaña, rescatándose la importancia del sitio en las 

elecciones subsiguientes.  

El sitio www.nuestraboleta.com fue diseñado exclusivamente para exhibir la lista 

completa de los candidatos de Unión PRO, siendo una de las respuestas más rápidas en 

medio de la campaña, cuando se registró la denuncia del reparto de boletas apócrifas con un 

supuesto candidato de nombre Fernando Narváez, que se distribuyeron para confundir al 
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electorado. Esta acción permitió sortear el problema de las boletas falsas y se complementó 

con el reparto de boletas en las calles. De todos modos, parece excesiva la creación de un 

sitio particular para tal propósito. 

Lo mismo puede plantearse respecto del sitio www.nuestraplataforma.com, donde se 

podía acceder a las Bases de Acción Política y Plataforma Electoral. Según Erbín (2010), las 

bases fueron expuestas en forma demasiado breve, con explicaciones muy generales y 

pobres, sin desarrollar ni proponer la instrumentación de las políticas propuestas. La 

información resultó escasa para tratarse de una plataforma electoral en la cual se deberían 

detallar las acciones a tomar en las distintas áreas de gobierno. Se puede considerar, en 

consecuencia, como otro sitio innecesario que no cumplió con las expectativas. De cualquier 

modo, se puede mejorar si se clarifican y se exponen con claridad las medidas a tomar en un 

futuro gobierno y sus fundamentos, en una nueva plataforma electoral. 

El sitio www.mibancavirtual.com es el último sitio que sobrevivió a las elecciones de 

2009, y aún se puede acceder a él en la red. El propósito inicial fue incorporar la actividad y 

los proyectos presentados por De Narváez como legislador. Más allá de que presenta una 

estética amigable, como la mayoría de los sitios diseñados por el equipo de Prensa y 

Comunicación, el sitio devino en una oficina virtual aunque carece de la cantidad de 

información que suelen ofrecer esta clase de sitios, la cual se puede hallar en el sitio web 

personal del candidato, www.franciscodenarvaez.com.ar, en el cual se revela su proyecto 

personalista. No existen compañeros políticos que se coloquen a la par de su figura. Esta es 

una crítica que le hicieron a De Narváez sus propios diputados, algunos de los cuáles 

renunciaron al bloque argumentando que no se les daba el suficiente apoyo a su trabajo 

parlamentario, especialmente en materia de seguridad. Dado que fue el eje de la campaña la 

promesa de combatir la seguridad, pese a que las críticas desde distintos especialistas 

señalaban la imposibilidad material de poder cumplir con políticas ejecutivas desde el 
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parlamento, lo cierto es que las demandas en materia de seguridad no pudieron siquiera 

transformarse en una ley provincial, ni tampoco nacional. Cuando se consideraron tomar 

como eje de la campaña los conceptos de seguridad y justicia se asumía por un lado la 

garantía de ser temas que atraviesan a todo el electorado, con una alto nivel de exposición 

mediática. Sin embargo, quienes entienden las cuestiones de políticas públicas son 

conscientes que asumir promesas de seguridad genera también enormes expectativas en el 

electorado, que pueden ser muy difíciles de cumplir desde un cargo ejecutivo, pero mucho 

más desde un cargo parlamentario. 

Analizando los sitios web desde una perspectiva global, es posible plantear que –

excepto el diseño de dos sitios especialmente dedicados al público juvenil- la principal falla 

fue no segmentar más al electorado, tal como lo hizo Barack Obama, de acuerdo con lo 

expuesto en el capítulo precedente, que desplegó una estrategia de targeting y 

microtargeting muy eficaz, logrando canalizar sus mensajes y tener una gran llegada en las 

minorías, principalmente en el electorado de las comunidades afroamericanas y latinas. En 

síntesis si bien la mitad de los sitios resultaron eficientes en la coyuntura electoral, hubo 

otros que no generaron tráfico ni interés. De todos modos, en lo que concierne 

específicamente a la táctica de múltiples sitios, logró obtener una importante presencia en la 

Web, y con sus altibajos se puede decir que cumplió con el propósito de posicionar al 

candidato como el único capaz de vencer al oficialismo.   

En cuanto a las intervenciones en del candidato De Narváez en Facebook y Twitter, 

hay que decir que fueron instrumentos con un enorme poder amplificador de la campaña. En 

el caso de Facebook, por tener mayor cantidad de seguidores (es una plataforma que ya 

tenía desde el año 2008), y reflejar una mayor heterogeneidad electoral, puede evaluarse 

como muy productivas sus intervenciones no sólo para esta campaña sino para su 

trayectoria posterior. El mejor atributo de esta red social es la combinación de ventajas y 



	   81	  

oportunidades que brinda, ser un espacio que permite utilizarlo como agenda para que sus 

seguidores sepan sus próximas apariciones mediáticas, muestras, fotos y videos de su 

contacto con el electorado. Allí pudo reforzar los conceptos de su campaña en relación a 

dirigirse de manera cercana, humilde y directa a su público. Con poco esfuerzo de 

producción se colocaron mensajes tales como: necesitamos cuidar los votos; La esperanza, 

nuestro mejor regalo, ¡Llegamos a los 10.000 voluntarios! y tu voto valió, siendo una manera 

simple pero eficaz para sostener y fortalecer a los simpatizantes.  

Sin embargo, hay que tener en cuenta que si estos mensajes no son a su vez 

publicados por sus seguidores, difícilmente llegue a ampliar la cobertura ya existente. De allí 

que son importantes aquellos mensajes que tuvieron una exitosa repercusión con la opción 

Me gusta o aquellos que merecieron múltiples entradas con comentarios. De todas maneras, 

se asiste a un medio que necesita completar la comunicación con acciones concretas, no se 

puede, al menos durante la campaña, mostrar sólo mensajes discursivos o eslóganes sino 

sus viajes por la provincia, la interiorización con la realidad de los vecinos, el equipo que lo 

acompaña (así lo expresa en mensajes como En Junin con vecinos en el Bar La Matilda o En 

Avellaneda, caminando por Mitre y 25 de Mayo. Pero sí funciona coherentemente el refuerzo 

de su actitud usando el domingo de las elecciones se publica Francisco arrancó el almuerzo 

en familia. Como todos los domingos, pasta: ravioles.  

El sostenimiento del éxito en conquista de una imagen política que se logra en una 

campaña tiene que ver con poder equilibrar ambas acciones comunicacionales: la que se 

desarrolla por los medios y la que se despliega en los escenarios reales. Es posible afirmar 

que en la campaña de 2009 el esfuerzo de De Narváez se logró traducir en votos, los cuales 

en la campaña siguiente se redujeron a la mitad. De todos modos, lógicamente existen 

variables, políticas o no, que intervienen en el éxito de las campañas, y no se puede soslayar 

que la muerte de Néstor Kirchner incidió en el escenario electoral de 2011. 
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En relación a Twitter, es una herramienta que abre en plena campaña (20 de Mayo 

de 2009), replicando con mayor brevedad y menos herramientas la función de difundir sus 

apariciones en los medios masivos. Tanto en una como en la otra plataforma social, es el 

propio candidato quien regula el grado de interacción que tiene con sus seguidores, lo que le 

brinda una ventaja adicional si sólo pudiera interactuar en forma de actos masivos. 

Especialmente si se tiene en cuenta que la mayoría de sus seguidores en la red tuvieron una 

actitud cordial, pese al clima de confrontación electoral. Por lo menos no se lo vio atacado 

desde la redes, aunque sí existió una denuncia judicial en la que se lo intentó involucrar con 

un caso de narcotráfico.  

También con la plataforma del mapa de la inseguridad se brindó espacio para burlas 

personales, pero la neutralización de ataques, burlas y hackeos en las redes posiblemente 

sea un mérito del equipo de campaña. Hay que tener en cuenta que son tácticas que se 

utilizan en estos tiempos electorales y que inclusive el prestigioso asesor del PRO Durán 

Barba admite como parte del arte de ganar (Duran Barba y Nieto, 2011). En la estrategia 

comunicacional de Francisco De Narváez, se esforzaron por utilizar el humor y la parodia en 

su beneficio. Especialmente con la popularidad que le dio el programa televisivo de Marcelo 

Tinelli El gran Cuñado. Con el mismo logró un reconocimiento masivo desde una 

caricaturización que le fue favorable, mostrándolo como el hombre simple, pero rico, que 

realmente es, que pretende y simula que ayudarlo a él es ayudarse uno a sí mismo, 

repicando su cantinela: quereme, querete; ayudame, ayudate; alica, alicate. Humorada a la 

que le debe mucho. 

A modo de conclusión se puede decir que la campaña virtual tuvo un importante rol 

replicando y difundiendo las apariciones mediáticas, lo que potenció su visibilización. 

Además en relación a sus simpatizantes generó una serie de mensajes coherentes con el 

resto de la campaña que pudieron contribuir en su fortalecimiento. En relación a si ello 
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supuso algún tipo de  ampliación de la cantidad de votantes resulta muy difícil asegurarlo 

debido a que existieron condicionamientos que van más allá de las estrategias de 

comunicación y en mayor referencia al contexto sociopolítico del momento.  

Entre los factores que de alguna manera acompañaron el éxito de la campaña se 

encuentra el fenómeno de la ejecutivización de la disputa electoral (Natanson, Página 12, 28 

de junio de 2009). Las evidencias incluyen listas de diputados que se presentaron como si 

fueran fórmulas ejecutivas (Kirchner-Scioli, De Narváez-Solá, Stolbizer-Alfonsín), las 

promesas de campaña argumentando combatir la inseguridad y un importante número de 

candidatos presidenciables que bajaron aspiraciones (Scioli, Kirchner, Carrió, Reutemann). 

Por otra parte, el debilitamiento de los partidos políticos en el rol representativo deja espacio 

a otros organizadores de la competencia electoral, así las campañas giran cada vez menos 

alrededor de los ejes partidarios tradicionales y cada vez más alrededor de la división 

oficialismo-oposición, a la que se alimenta a su vez de las personalidades que pueden 

representar a una u otra.  

Aunque se trate de una elección parlamentaria, lo que estructura las preferencias 

políticas es sobre todo la capacidad de gestionar y el apoyo o rechazo que genera un 

determinado gobierno. A lo que se le suma un tipo de elector que ya no vota como en el 

pasado. El votante de estas épocas ya no se adscribe a un partido de una vez y para 

siempre. Esta tendencia puede estar mostrando un electorado más atento y exigente, que 

(como si de un consumidor exigente se tratara) demanda, compara y está dispuesto a votar 

distinto de acuerdo con el tipo de elección en juego. Esto refuerza el carácter fluido y 

dinámico de la política, lo que genera inestabilidad e incertidumbre, haciendo de cada 

elección algo completamente diferente de la anterior. 

Se puede decir en resumen que una campaña virtual puede contribuir en los objetivos 

de un proceso electoral en la medida en que se incorpora estratégicamente, conociendo las 
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tendencias en pugna para capitalizar aquello que el candidato puede aportar. Sin lugar a 

dudas la capacidad técnica manifestada por el equipo responsable de la campaña electoral 

de Francisco de Narváez demostró en el 2009 estar a la altura de la inversión puesta en ella. 

Comparativamente, el candidato (Néstor Kirchner), con el que confrontaba y que perdió por 

muy escaso margen, pudo considerar como errónea la falta de una mejor estrategia 

comunicacional que incluyera y desarrollara mejor el espacio de las redes sociales. A la luz 

de los resultados podría haber marcado una diferencia pequeña pero significativa. Sin 

embargo, es importante recalcar que no se puede confiar en que la inversión en una 

plataforma virtual pueda reemplazar el trabajo político necesario para conquistar territorios 

electorales caracterizados por cierta fragmentación en los bloques electorales.  
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Conclusión 

	  

Antes de exponer los principales hallazgos y conclusiones del trabajo desarrollado, 

relacionados con la campaña web desplegada por el candidato Francisco de Narváez en las 

elecciones legislativas de 2009 de la Provincia de Buenos Aires, es preciso hacer referencia 

a las implicancias del triunfo del candidato objeto de estudio en el escenario político nacional. 

El conflicto con el campo había culminado con una derrota política del gobierno, luego del 

voto no positivo del vicepresidente Julio Cobos, que era aliado del gobierno. La crisis política 

se profundizó a partir del fracaso en las elecciones legislativas de julio de 2009, donde el 

candidato Francisco de Narváez triunfó ante Néstor Kirchner. Para comprender la situación 

que se vivía en el país, es preciso hacer mención al principal referente de la oposición en 

Argentina desde 2004 en adelante, que es el grupo Clarín, el cual implementó una estrategia 

basada en crear un clima de saturación con relación al estilo (definido por ellos) de 

crispación, como práctica política del kirchnerismo. La derrota electoral vino a remarcar su 

pérdida de credibilidad y la desconfianza por parte de los sectores medios en las grandes 

ciudades principalmente. El marco de la crisis económica global y las consecuencias del 

conflicto agrario configuraron el telón de fondo del triunfo de De Narváez. 

No se puede soslayar la dimensión plebiscitaria de las elecciones legislativas, en 

relación con el poder presidencial, lo que se potencia en un gobierno extremadamente 

personalista, como el que llevó adelante Cristina Fernández de Kirchner. Esto no podría 

ocurrir en Estados Unidos, donde hay una mayor distribución de la población y dispersión de 

la oferta, con 50 estados y un sistema electoral de circunscripciones para la Cámara de 

Representantes. De este modo, involucrarse en las campañas legislativas es muy difícil para 

el presidente. En cambio, en la Argentina el camino hacia la intervención presidencial se 

encuentra simplificado porque un solo distrito electoral, la provincia de Buenos Aires, 
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representaba la madre de todas las batallas. En ello radica la importancia del triunfo de De 

Narváez, que luego no se pudo consolidar en el 2011.  

 

Al revisar si se cumplieron los objetivos de investigación planteados es posible 

postular que se han alcanzado en buena medida. Respecto del objetivo general, se han 

analizado las relaciones que se establecen entre los políticos, la publicidad y la 

comunicación profesional en las campañas electorales. En este sentido, se ha visto, para el 

caso de las elecciones legislativas de 2009 en la provincia de Buenos Aires, que el candidato 

que invirtió mayores esfuerzos publicitarios, y en diseñar una estrategia comunicacional 

guiada por un equipo que priorizó no sólo los canales tradicionales, sino un uso intensivo y 

múltiples de las herramientas web y el entorno de Internet para captar adherentes y votantes, 

resultó el triunfador. Eligiendo como eje temático de la campaña el problema de la 

inseguridad, De Narváez captó la simpatía del electorado conservador, lo cual se plasmó en 

su alianza con el PRO, partido de derecha de Mauricio Macri, y con el ex gobernador de la 

provincia, Felipe Solá, en su vertiente de peronista opositor. En otros términos, De Narváez 

buscó posicionarse como el único candidato opositor capaz de vencer a un oficialismo 

unificado. Los restantes candidatos no llegaron a gastar e invertir los recursos que dirigió De 

Narváez a la campaña, y se limitaron a desarrollar sus propuestas por los canales 

tradicionales, sin desarrollar una estrategia particular en la Web. 

  

En cuanto a los objetivos específicos, se describieron y caracterizaron las 

herramientas comunicacionales y publicitarias utilizadas por los candidatos a legisladores en 

la campaña electoral, se indagaron las necesidades de la población, y al tipo de elector al 

que apuntó cada una de las campañas, analizándose la eficiencia de la estrategia 

comunicacional de Unión PRO, liderado por Francisco de Narváez. En efecto, se ha visto la 
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dinámica operativa que predomina actualmente en nuestro país en cuanto a la financiación 

de los partidos y campañas electorales, y a partir de ello, los recursos y herramientas 

utilizados por los diferentes partidos, cómo se maneja la distribución de los espacios 

publicitarios y propagandísticos en los grandes medios, así como las disposiciones 

vinculadas a hacer más transparentes los mecanismos de financiación de los partidos. 

Asimismo, se vio que De Narváez apuntó como target al electorado de las grandes ciudades 

bonaerenses, de clases medias y medias–bajas, en un tono intimista y campechano, sin 

necesidad de desplegar un targeting o microtargeting especial. Por su parte, el resto de los 

candidatos apeló con frecuencia a la dualidad kirchnerismo/antikirchnerismo para referirse 

particularmente al electorado de uno y otro espacio, mientras el discurso del oficialismo se 

orientó a las clases bajas y al elector culto y progresista.  

Uno de los hallazgos del presente trabajo es la cualidad casi intrínseca que tiene 

Francisco De Narváez de estar dispuesto a invertir el dinero que sea necesario en campañas 

electorales, capacidad que se verá coartada a partir de la nueva legislación en la materia, 

que restringe en buena medida la publicidad y propaganda en los medios de comunicación, 

como así también fiscaliza con mayor rigurosidad los orígenes de los fondos de campaña. 

De hecho, una de las críticas que se le hicieron al candidato De Narváez fue el excesivo 

gasto que hizo en la campaña, a pesar del resultado obtenido.  

Específicamente, en lo relativo a la campaña web del candidato analizada, no se 

puede soslayar que más allá de sus defectos –que se han señalado en el análisis de los 

sitios, muchos de los cuales no sobrevivieron a la campaña, así como en su presencia en la 

TV e intervenciones en las redes sociales, que fueron en algunos casos afortunadas, resulté 

efectiva la estrategia de alimentar constantemente la presencia de De Narváez online, 

renovando los contenidos todos los días, subiendo videos y fotos de los eventos de 

campaña, etc. En cierto sentido, la estrategia en la web se basó en la empatía y confianza 
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que se intenta generar en dicho ámbito cuando las comunicaciones se dan entre personas 

que no se conocen cara a cara. Tanto en sus frases de Facebook como en Twitter, y en su 

blog, De Narváez empleó un tono apropiado, captando a la vez información sobre los 

usuarios para luego brindarles información sobre convocatorias de manera personalizada a 

través del correo electrónico. En este sentido, la filosofía abierta de la red exige difundir 

confianza y compromiso, al igual que en los medios tradicionales pero con un feedback 

mucho más directo e individualizado.  

Se puede plantear que el equipo de prensa y comunicación de la campaña de De 

Narváez entendió que Internet permite cerrar la brecha tradicional entre los ciudadanos y los 

políticos, creando condiciones para una real conexión y diálogo entre estructuras estatales o 

partidistas y ciudadanos con intereses reales de participar e involucrarse en la política, en 

una interacción persona a persona, multidireccional y flexible, que puede ser aprovechada 

para llegar a todo el electorado. No se puede negar que Internet, al menos potencialmente, 

mejora la capacidad de información, las posibilidades de autoorganización y permite hacer 

llegar las propuestas a todas las instituciones sociales.  Se procuró en la campaña web de 

De Narváez, de alguna manera, hacer uso de estas ventajas de la red. 

En relación con la dificultad de determinar cómo se financian las campañas en la 

web, es preciso consignar que ningún sistema de financiamiento político, por sofisticado que 

sea, es capaz de garantizar la integridad y la transparencia de la actividad política, cuando 

ésta se encuentra bastante desprestigiada por diversos hechos de corrupción que la han 

afectado severamente. De hecho, hoy el foco de la campaña de la oposición en la Argentina, 

que sigue siendo liderada por el grupo Clarín, ocupando De Narváez el rol de una figura 

importante dentro del arco opositor, -pudiendo haber sido presidenciable de no obstar su 

condición de colombiano-, son las acusaciones de corrupción a un funcionario del gobierno 

kirchnerista por lavado de dinero, e incluso al mismo vicepresidente Amado Boudou. Pero el 
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gobierno, con su capacidad de intervención a través de la regulación, ha dado una pelea 

profunda que se da en el plano cultural en torno a los valores dominantes. De ahí la 

necesidad de potenciar los aspectos positivos de los procesos políticos  incipientes que se 

dan en la red, los cuales permitan generar cambios cualitativos en la sociedad. Internet 

también es un ámbito donde las políticas de comunicación constituirán un factor elemental a 

tener en cuenta a la hora de la construcción de consensos democráticos que den lugar a un 

país con mayor justicia social.   
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