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Introducción: 
 
El presente proyecto de graduación es titulado “Del bronx al Congreso: Análisis de la              

campaña electoral de Alexandria Ocasio-Cortez” investiga la estrategia de         

comunicación política de Ocasio Cortez, la construcción de su identidad e imagen y el              

papel de las relaciones públicas en el proceso. 

Cuando no existía la televisión, la única posibilidad en que los líderes pudieran             

conectar con los ciudadanos era durante grandes concentraciones. Los avances          

tecnológicos y las herramientas 2.0 modificaron la forma de comunicación entre las            

partes.  

Los medios de comunicación y las relaciones públicas tienen un rol fundamental en la              

formación de la imagen de un candidato y la forma en que éste se presenta influye                

directamente en la decisión de voto de las personas. 

El problema diagnosticado es que el Congreso de Estados Unidos se caracteriza por             

tener como representantes a hombres de raza caucásica y de nivel socio-económico            

alto. Estos políticos ocupan en su mayoría el mismo cargo hace décadas. En este              

contexto, una figura controversial como es Alexandria Ocasio-Cortez, decide         

postularse como legisladora para el Bronx y Queens e ir en contra de Joseph Crowley,               

el cuarto hombre con mayor poder en el Congreso. 

El trabajo parte de la pregunta de investigación ¿Cómo llegó Alexandria Ocasio-Cortez           

a convertirse en representante del Bronx y Queens, ganando con el 78,2 por ciento de               

los votos? 

El objetivo general del proyecto de graduación es analizar el proceso de construcción             

de imagen pública y política de Alexandria Ocasio-Cortez. 

Dentro de los objetivos específicos se propone, indagar de qué manera se usaron los              

medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales y determinar su efecto en            
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la campaña. A su vez relevar el equipo de trabajo y el rol de las públicas en la                  

campaña electoral de la legisladora. 

Se enmarca dentro de la categoría Investigación. Se eligió esta categoría porque el             

PG describe en profundidad todos los conceptos relevantes. A su vez, La escritura del              

trabajo es a partir de la lectura y análisis exhaustivo de la bibliografía seleccionada. El               

planteo metodológico es riguroso, realizando trabajos de campo como entrevistas a           

profesionales de las relaciones públicas, y a partir de eso se llega a conclusiones, que               

harán un aporte disciplinar y técnico sobre el tema seleccionado. 

Al estar centrado en el análisis de los medios, las relaciones públicas y la opinión               

pública, y teniendo en cuenta los objetivos a los que se pretende llegar, como por               

ejemplo, analizar de qué manera se usaron los medios de comunicación, la línea             

temática es Medios y Estrategias de Comunicación.  

La materia en la cual se basa el proyecto de graduación es Relaciones Públicas IV,               

que trata específicamente de la opinión pública, tema central de investigación. Además            

son relevantes temas de otras asignaturas, como Taller de comunicación VI, la cual             

estudia cómo generar una imagen positiva y cómo mostrarse ante los demás.            

Relaciones Públicas III, donde se estudian las características los medios de           

comunicación, diferenciando los ATL y los BTL, las redes sociales, la publicidad en             

Internet y el papel del ciudadano frente a las nuevas formas de comunicación. Cs              

políticas y económicas, en la que se pueden encontrar los conceptos políticos            

desarrollados en el trabajo. 

El trabajo permite aportar valor teórico y una nueva perspectiva a las relaciones             

públicas y a la comunicación en el ámbito político, al tomar el caso único de Alexandria                

que se destacó por ser la mujer más joven en ocupar un lugar en el congreso, una                 

ciudadana estadounidense de clase baja, que no estuvo nunca en el ojo público. Cuya              

madre es latinoamericana, y padre nació en The Bronx. Con una campaña que, no              
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aceptó donaciones de grandes corporaciones y empresas multimillonarias, y se          

enfrentó al cuarto político más poderoso de todo el Congreso, pero aún así logró la               

victoria con el ochenta por ciento de los votos. 

El planteo metodológico es análisis de texto, utilizando bibliografía y autores variados.            

Además, como fue mencionado anteriormente, se realizaron entrevistas a Licenciados          

en Relaciones Públicas y Comunicación quienes aportan su punto de vista y opinión             

frente a la campaña de la legisladora estadounidense y la forma en la que desarrolló               

su campaña. 

Para el desarrollo del Proyecto de Graduación, se recopilaron los siguientes           

antecedentes:  

Schlusselblum, J.P (2018) Los ojos azules de la política, Construcción de imagen            

política de Mauricio Macri.Este proyecto analiza la construcción de imagen política de            

Mauricio Macri y cómo llegó a ser presidente de Argentina. El abordaje es similar al del                

proyecto en curso ya que investiga cuál es el rol de los medios de comunicación y                

estudia las estrategias de comunicación utilizadas por el candidato para llegar al            

poder. Le da importancia al asesor político y al proceso de construcción de una              

imagen política positiva. Ambos forman parte de la categoría de investigación y la             

temática es medios y estrategias de comunicación. 

Sarcinella, A.V. (2011) Transformación de la imagen corporativa como influencia de la            

Web 2.0. Si bien el foco de este proyecto de graduación es la influencia de la web 2.0                  

y nuevas tecnologías específicamente en la imagen corporativa, y en casos en que             

diferentes organizaciones se vieron afectadas o beneficiadas por las redes sociales; la            

autora trata temas como los cambios que se vieron en la forma de trabajar,              

relacionarse y comunicarse a partir de estas comunicaciones en la web. 

La campaña política de Alexandria Ocasio-Cortez fue muy influenciada por las nuevas            

tecnologías y formas de comunicación, por lo que este trabajo resultó relevante. 
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Pérez Elizalde, U. (2019) Estrategia de Branding Emocional para generar valor. El            

autor plantea la importancia de usar las emociones a la hora de comunicar, si bien               

Elizalde realizó un plan de comunicación para una empresa tecnológica, el contenido            

se puede ver reflejado en las técnicas que utilizó la legisladora estadounidense junto a              

su equipo para ganar las elecciones del 2018.El autor plantea un plan de             

comunicación donde la identidad comunicacional de la marca genera afecto y           

sentimientos en los públicos y donde los usuarios pueden interactuar con la marca y              

formando un vínculo con su comunidad.  

Gómez Misas, S.N. (2018) De la equidad a la construcción del poder. Al igual que el                

proyecto de grado a desarrollar, la línea temática de este trabajo es medios y              

estrategias de comunicación y la materia en la que está basado principalmente es             

Opinión Pública o Relaciones Públicas IV. El proyecto plantea un plan de            

comunicación para que Cynthia Viteri se convierta en presidenta de Ecuador en el             

2021. Hace énfasis en la importancia de una imagen sólida y confiable, en los              

patrocinadores, en cómo llegar a tener notoriedad, entre otros aspectos que también            

son relevantes para la presente investigación. A su vez, se puede determinar la             

importancia que le da la autora a la equidad entre hombres y mujeres que debería               

existir en la política. 
Burtin, M.P (2014) Comunicación gubernamental: Cómo gestionar estratégicamente en         

tiempos de crisis. Este proyecto parte de la premisa que un gobierno se encuentra              

expuesto a atravesar crisis y el rol del relacionista público es fundamental para facilitar              

las herramientas para su correcta gestión. Tomando de ejemplo el caso de inundación             

ocurrido en Buenos Aires en el año 2013, Burtin desarrolla un plan de gestión de crisis                

donde se determina cómo debería actuar un relacionista público y cuál es la             

importancia del mismo. Uno de los objetivos planteados para el desarrollo del proyecto             

de graduación actual, es determinar la importancia de las relaciones públicas en la             
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victoria de la Legisladora Alexandría Ocasio-Cortez, por eso la relación entre ambos            

trabajos. 

Müller, S. (2016) Juan Manuel Urtubey: el candidato del consenso. Si bien el enfoque              

de este proyecto es diferente, ya que pertenece a la categoría de proyecto profesional,              

ambos buscan determinar los aportes que las relaciones públicas proporcionan a las            

campañas políticas. El plan consiste en llevar a cabo la campaña de comunicación             

política proponiendo a Urtubey como futuro presidente, dando a conocer al candidato a             

nivel nacional a través de las Relaciones Públicas. 

Ambos trabajos consideran relevante y trabajan sobre términos como identidad          

política, imagen, posicionamiento político  

García, V. (2011) Relaciones Públicas: Su imagen y sus verdades. El proyecto de             

graduación trata como problemática principal la confusión que existe entre las           

Relaciones Públicas, y otras áreas de comunicación como Publicidad y Marketing. Y            

tiene como objetivo destruir y corregir las falacias que existen en torno a la disciplina               

de Relaciones Públicas y su desarrollo profesional. El PG Del Bronx al Congreso es de               

categoría investigación, por lo que la definición de Relaciones Públicas y su aplicación             

en diferentes ámbitos son temas a desarrollar. 

Mas, V.M. (2016). Crisis de Starbucks en redes sociales. La autora del Proyecto de              

grado realizó un ensayo acerca de la crisis que tuvo Starbucks a partir de un mal                

manejo de Community Mannagement. La empresa se disculpó a través de Twitter por             

utilizar vasos nacionales en lugar de los importados, generando enojo en los            

argentinos. Se relaciona con el proyecto de grado a realizar, ya que la estudiante, si               

bien se enfocó en la asignatura Relaciones públicas III, no dejó de trabajar temas              

como opinión pública, su construcción y  el rol de los medios de comunicación en ella. 

Suárez, E.F (2018) Comunicación política y campañas electorales. Este proyecto de           

graduación tuvo como objetivo indagar acerca de la relación entre la información que             

7 
 



 
 

brindan los medios de comunicación gráficos y la construcción de imagen del            

candidato, haciendo una comparación entre el tratamiento que tuvieron las campañas           

electorales de Mauricio Macri, Sergio Massa y Daniel Scioli. Ambos proyectos son de             

categoría investigación y la materia que se usó como base fue Relaciones públicas IV. 

Nikoniuk, C. (2011) La comunicación de temas tabúes. La autora trabajó la importancia             

de las relaciones públicas a la hora de hablar de temas tabúes y el aporte que hace la                  

disciplina en temas controversiales. Está redactado en forma de ensayo, en el que             

explora las distintas estrategias y herramientas posibles a utilizar en estos casos. 

En el glosario, comparte mucho con el proyecto de graduación a realizar. Los             

conceptos más importantes trabajados dentro de este trabajo son, las definiciones de            

las relaciones públicas y su evolución, herramientas, la comunicación y la opinión            

pública. 

En cuanto al marco teórico se pueden encontrar tres textos principales: 

Izurieta, R. Perina, R. Arteton, C. (2002) Estrategias de Comunicación para Gobiernos,            

sostiene que la comunicación política moderna debe llevarse a cabo en el contexto del              

entretenimiento. Los ciudadanos buscan mensajes rápidos, cortos y atractivos, los          

autores dan la pauta de cómo los gobiernos pueden y deben comunicarse en esta era.               

El libro es elegido como marco teórico porque ayuda a responder la pregunta de              

investigación, explicando la importancia de la imagen del candidato, el mantener una            

relación directa con las personas y la necesidad de generar mensajes concretos,            

simples y llamativos. 

Castillo, G. Propaganda y Publicidad política. El texto explica conceptos relevantes           

para responder la pregunta de investigación, como definiciones de propaganda,          

publicidad, opinión pública, cultura de masas, entre otros. Además, deja en evidencia            

el cambio de la comunicación política a lo largo de los años 
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Álvarez T; Caballero, M (1997) Vendedores de Imagen: Los retos de los nuevos             

gabinetes de comunicación, elegido como marco teórico porque afirma que en la            

actualidad, deja de ser tan relevante la idea o el producto que se vende a los                

ciudadanos y pasa a un primer plano el cómo se comunica esa misma idea o producto.                

Los autores hablan de la importancia de comunicar adecuadamente y el uso de             

técnicas que se adapten al público objetivo. 

Al tratar de un proyecto de la categoría de investigación y teniendo en cuenta el marco                

teórico elegido, la hipótesis planteada es: Las Relaciones Públicas son fundamentales           

en una campaña electoral. 

El trabajo se divide en cinco capítulos, yendo de aspectos más generales a temas más               

específicos de la campaña electoral de la legisladora Ocasio- Cortez. 

El primer capítulo trata la Comunicación y las Relaciones Públicas desde su vínculo              

hasta la relevancia en el ámbito político. A su vez se explica la comunicación masiva y                

su importancia, además de la comunicación en campañas electorales, haciendo          

referencia a distintos autores. Habla de la actividad de lobbying y la connotación             

negativa del concepto, se las similitudes y las diferencias entre la propaganda y la              

publicidad, tanto en el ámbito tradicional, como en el político. 

En el segundo capítulo se definen los medios de comunicación y su importancia,             

distinguiendo los medios tradicionales de los no tradicionales y los Above The Line de              

los Bellow The Line. Al mismo tiempo, se diferencian los conceptos de multitud y masa               

y se determina la relevancia de la prensa en el contexto electoral. El capítulo explica               

que es la era digital y los cambios que se produjeron en la forma en que las personas                  

se comunican a través de los años, al mismo tiempo, la trascendencia del lenguaje no               

verbal, la imagen y la oratoria. Concluye explicando las formas utilizadas para medir la              

imagen pública y política.  
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El capítulo tres expone las características actuales de la política estadounidense,           

especialmente en las elecciones de representantes del Congreso estadounidense. Se          

muestran las posturas políticas de Ocasio-Cortez. Se explica qué es Brand New            

Congress y Justice Democrats además del crecimiento de estos grupos en los últimos             

años. Se detallan las desventajas de oponerse a Crowley y las posiciones políticas del              

rival más fuerte de la joven latinoamericana. El capitulo tres finaliza estableciendo la             

importancia de capacitar al público joven en cómo, dónde y cuándo votar, además del              

impacto que puede generar este grupo en la sociedad actual. 

Luego de haber explicado la política de Estados Unidos y haber expuesto el perfil de               

los dos candidatos demócratas en las elecciones del 2018, el capítulo cuatro, permite             

ver el aumento de apoyo que tuvo la candidata luego de publicar el video de               

presentación de la campaña de la joven, se determina un antes y un después en la                

misma, tratando temas de imagen pública. Se expone el plan de comunicación y las              

estrategias que usó la candidata. Este capítulo tiene en cuenta las opiniones de             

profesionales de la comunicación y las relaciones públicas, entrevistas a          

Ocasio-Cortez y su equipo llevadas a cabo por diferentes medios de comunicación y             

distintos profesionales, al igual que estudios realizados del tema. Se utilizan datos y             

porcentajes concretos obtenidos en investigaciones acerca de la campaña. 

El capítulo cinco muestra datos oficiales de la financiación de la campaña de             

Alexandria Ocasio-Cortez, y expone los desafíos implicados en no aceptar dinero de            

grandes corporaciones o individuos con poder. Al mismo tiempo, se compara la            

comunicación de la joven con la de su mayor rival, diferenciando los aspectos gráficos              

y audiovisuales. Concluye con información acerca de la victoria de la candidata y el              

porqué del resultado, tomando en cuenta estudios realizados sobre el tema y datos             

socio demográficos de los electores. También se revela el impacto de las elecciones             
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en los ciudadanos y en los grupos progresistas como Brand New Congress y Justice              

Democrats. 
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Capítulo 1: Comunicación y Relaciones públicas en el gobierno estadounidense  

Desde el punto de vista de la política, un candidato debe darse a conocer, informar sus                

ideas, propuestas y opiniones, empatizar con los votantes, dialogar con instituciones y            

empresas, debatir con sus oponentes, entre otras cosas. En definitiva, el individuo            

debe comunicar. 

La imagen del candidato, la forma en la que se presenta, su forma de vestir, estilo de                 

vida, es tan importante como la comunicación. 

Por estas razones, en el capítulo uno se muestran definiciones del término            

comunicación, enfocado especialmente en el ámbito político y haciendo referencia a           

distintos autores. Se determina la importancia de la comunicación masiva en la política             

y la comunicación en campañas electorales. Se hace una aproximación a las            

relaciones públicas y al lobbying y se distinguen los conceptos de publicidad y             

propaganda. 

1.1. Qué es la comunicación Política 

Para entender la comunicación política se debe retomar el concepto de comunicación            

y su origen. 

El término comunicación proviene del latín comunicare, que significa compartir. Se           

refiere a compartir ideas, pensamientos, actitudes, información de datos y          

sentimientos. La comunicación estuvo presente siempre en el proceso de civilización.           

En sus inicios, la comunicación humana estaba basada en señales, sonidos y signos.             

Como plantea Wolf (1985), al principio era más primitivo, luego fue perfeccionándose            

hasta llegar a un mayor entendimiento. 

La revolución industrial permitió el descubrimiento y el invento del teléfono, la            

radiodifusión, la televisión y el perfeccionamiento de la imprenta, posibilitando una           

mejora en las telecomunicaciones y la capacidad de establecer comunicaciones a           

través de medios electrónicos. 
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Si se hace un recorrido por la historia, se puede ver que el concepto de comunicación,                

o lo que se entiende por esta palabra, fue variando. 

Aristóteles (s.f) define la comunicación como la búsqueda de todos los medios de             

persuasión que una persona tiene a su alcance, para que los receptores tengan el              

mismo punto de vista que el orador. Pero esta postura no tenía en  cuenta al receptor. 

Hoy en día es inconcebible pensar a la comunicación como unilateral, especialmente            

en el ámbito político, quien recibe el mensaje debe ser tenido en cuenta, es él quien                

toma la decisión de apoyar o no al político que está comunicando. 

En la actualidad se entiende comunicación como la relación que existe entre un             

emisor, el mensaje y un receptor. Comunicar no es solo producir y distribuir             

información, como se creía en la antigüedad, es ser sensible a las condiciones en que               

el receptor la recibe y acepta o rechaza.  

La comunicación se define como:  

La interacción de las personas que entran en ella como sujetos. No sólo             
se trata del influjo de un sujeto en otro, sino de la interacción. Para la               
comunicación se necesita como mínimo dos personas, cada una de las           
cuales actúa como sujeto (Pichon Riviere, 1984, p.89).  

 
Wolton (2010) en su libro Informar no es comunicar, propone una diferencia entre             

información y comunicación. Plantea que la primera está ligada al mensaje y la             

aceptación del mismo, mientras que la comunicación pone énfasis en la relación y             

cuestiona las condiciones de la recepción. El mismo autor vincula el concepto de             

comunicación con democracia y asegura que comunicar es reconocer que los seres            

son libres e iguales, ésta exige fundamentalmente el intercambio entre individuos.           

(Wolton 2006) 

Cabe destacar que la comunicación política existió desde el mismo nacimiento de la             

política, cuando los hombres intercambiaban opiniones acerca de la organización de la            

ciudad.  
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Wolton (1995) define la comunicación política como aquello relacionado a la           

producción e intercambio de discursos políticos, expuestos por actores y reflejados por            

los medios. 

Se caracteriza por ser un espacio libre a la sociedad, donde cada actor habla de forma                

permanente para sus compañeros de comunicación política y para la opinión pública,            

lo que permite que todos se escuchen, evitando ser un espacio cerrado. Además de              

ser un lugar de intercambio, es un lugar de confrontación, de lógica y preocupaciones              

diferentes. Es el pulmón de la democracia, sus objetivos principales son, contribuir a             

identificar los problemas que surgen en la sociedad, favorecer la integración de nuevos             

problemas en debates políticos garantizando su legitimidad y facilitar la exclusión de            

temas que dejaron de ser objeto de conflicto o tienen consenso temporario. 

La comunicación política puede dividirse en dos, la comunicación electoral, que hace            

referencia a la comunicación en o durante campañas electorales y por otro lado, la              

comunicación política gubernamental, que es el conjunto de recursos, técnicos y           

humanos organizados, destinados a realizar funciones informativas y periodísticas         

para contribuir a una correcta ejecución de una política pública.  

A su vez, la comunicación política puede abordarse en tres dimensiones, la dimensión             

pragmática hace referencia a las prácticas por las que los políticos se expresan,             

manifiestan y trasladan un mensaje al destinatario. La dimensión simbólica es la            

expresión artística, como pueden ser canciones. La dimensión estructural se expresa           

por medio de mecanismos institucionales, medios de comunicación públicos o          

privados. 

Elizalde, Fernández y Riorda (2006) establecen que la comunicación política se puede            

estudiar desde diferentes enfoques, desde el análisis del contenido al análisis del            

discurso, desde la psicología de la persuasión hasta las teorías de la argumentación.             

El modo en que los políticos se vinculan con los electores es el objeto de estudio de la                  
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comunicación política, por eso, deben establecer el canal, el código y el mensaje más              

adecuados para llamar su atención y persuadirlos para conseguir su voto.  

1.2. Comunicación masiva y su importancia en comunicación política 

Como es explicado anteriormente, la comunicación existe desde los orígenes de la            

humanidad, pero hubo transformaciones que revolucionaron el modo en que las           

personas informan y se mantienen informados. 

Desde el siglo XVIII las personas fueron adquiriendo una mayor capacidad de llegar a              

segmentos de la población más grandes, primero mediante imprentas más veloces y            

después, por transmisiones. Los medios de comunicación obtuvieron una función          

social cada vez más importante, teniendo hoy, la responsabilidad de mantener           

informadas a las masas en todas las disciplinas de la sociedad, ya sea economía,              

política cultura o ciencia. 

En este contexto, es importante aclarar que la comunicación masiva es el proceso en              

el cual una persona, un grupo de personas o una organización envía un mensaje a               

través de un canal de comunicación a un gran grupo de personas y organizaciones              

anónimas y heterogéneas. 

La comunicación de masas se caracteriza por ser pública, rápida y transitoria.            
Lo primero, porque en tanto el mensaje no va dirigido a nadie en especial su               
contenido está abierto a la atención pública. Rápida porque los mensajes están            
dirigidos a grandes auditorios en un tiempo relativamente pequeño y aun           
simultáneamente - a diferencia de las expresiones artísticas, que perduran a           
través de los años-. Es transitoria porque por lo general se hace en vista a un                
empleo inmediato y no para el registro permanente (Wright, 1995 p. 13). 
 

Los canales para la comunicación de masas incluyen la televisión, la radio, los medios              

sociales y la prensa escrita, su campo incluye la publicidad, el periodismo, las             

relaciones públicas, las telecomunicaciones, entre otros y tiene cuatro papeles          

principales en la sociedad, ofrecer información, establecer un contexto para esa           

información, transmitir valores dentro de una sociedad y entretener.  
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Dejando de lado los aspectos positivos de la comunicación masiva, se pueden            

determinar problemas que pueden surgir de ésta, como la censura, la concentración            

del poder en mano de pocos medios de comunicación, la posible relación de los              

medios con el gobierno, entre otros. 

La comunicación de masas tiene características específicas, que la distingue de otros            

tipos de comunicación, la más importante es que las audiencias son numerosas,            

superan los millones de personas, además, el público es heterogéneo y anónimo,            

perteneciendo a diferentes clases sociales, religiones o grupos de edad, por este            

motivo es muy utilizada en el ámbito político. En campañas electorales se observan             

propagandas políticas por televisión, radio y gráfica en vía pública ya sea en grandes              

avenidas, medios de transporte, u otros (Castromi 2010) 

En la comunicación política de masas, el público se distribuye en diferentes zonas             

geográficas y el comunicador no los conoce. Los mensajes son transmitidos a través             

de medios mecánicos o eléctricos, requiriendo tecnologías modernas, y son comunes           

a todos los receptores. La difusión se da de forma rápida a través de diferentes medios                

de comunicación y los mensajes son enviados según un calendario. 

1.3. Comunicación política en campañas electorales 

Virginia García Beaudoux y Orlando D' Adamo (2006) sostienen que, en las batallas             

encaminadas para convencer al electorado, los políticos utilizan como principal canal           

de emisión de mensajes persuasivos, los medios de comunicación de masas. 

La campaña electoral y las estrategias de comunicación política llevadas a cabo por             

los diferentes candidatos o partidos políticos, son claves para conseguir el apoyo de             

los votantes. En la actualidad, las ideas defendidas por los postulantes no son siempre              

el factor definitivo a la hora de tomar una decisión. Los políticos deben tener en cuenta                

los medios elegidos para lanzar la campaña, la forma en que se presentan ante la               
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sociedad, su forma de hablar, el lenguaje corporal, la competencia, los argumentos            

elegidos para comunicar, entre otros.  

Otro aspecto que tiene un rol fundamental en las campañas es, el argumento. Se              

entiende por argumento, aquello que está compuesto por una afirmación y una            

evidencia, y mediado por una justificación. 

Los argumentos de estilo informativo, corresponden a la realidad, independientemente          

del observador. Es completamente objetivo, el individuo separa mente y materia. La            

postura informativa, sostiene que este tipo de argumento es menos conflictivo y ve al              

ciudadano como responsable de su destino. Se relaciona con la democracia, la            

transparencia y neutralidad. Tiene como objetivo enriquecer a una audiencia amplia. 

Los argumentos de tipo persuasivo tienen como objetivo presentar de manera limitada            

los mensajes. Se omiten aspectos técnicos para atraer o mantener la atención de los              

medios o audiencias.  

La comunicación persuasiva entiende al Estado como Maestro de ceremonias. Hay           

quienes sostienen que es legítimo el uso de argumentos con estilo persuasivo siempre             

y cuando el objetivo sea el esclarecimiento del interés público, pero se vuelve ilegítimo              

al buscar aumentar o sostener posiciones políticas del gobierno en poder.  

En la construcción de campañas electorales presidenciales, las organizaciones         

partidarias utilizan elementos tradicionales, como el uso de recursos humanos y           

territoriales, además de criterios materiales y herramientas de marketing político, que           

se verán en profundidad a medida que el trabajo avance. 

1.4. Relaciones Públicas en la política y el gobierno 

El origen de las relaciones públicas se da en Estados Unidos, primero se aplicaron a               

empresas, y luego se trasladó al ámbito político. Dorman Eaton (1882) fue quien             

explicó la necesidad de prestar atención a la ciencias humanísticas en la expansión de              

los negocios en su conferencia The Public Relations and the Duties of the Legal              
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Profession, sosteniendo que ésta es la disciplina que posibilita la gestión de la             

comunicación estratégica, teniendo como objetivo una mayor eficiencia        

comunicacional.  

Se busca generar apoyo del público con información precisa y clara. Ayuda a             

mantener líneas de comunicación y cooperación mutuas entre una organización/ una           

persona y sus públicos. 

El uso de las relaciones públicas es intencionada, sirve para influir, comprender, y             

lograr feedback del receptor, es bidireccional. Es sistemática y planificada, busca           

identificar necesidades de comunicación y a partir de eso desarrollar acciones.  

Si se observa la historia de las relaciones públicas en el ámbito político, Roosvelt, en               

Estados Unidos, fue el primer presidente en utilizar prácticas de relaciones públicas, al             

acudir al público de manera más directa. Kennedy se destacó por su manejo en la               

televisión, ya que sabía la influencia que tenía ese medio. En los debates se mostraba               

relajado, y si bien se enfrentaba a Nixon, un político de mucha experiencia y              

conocimiento, Kennedy reflejaba más comodidad y confianza en comparación. 

Nixon institucionalizó la oficina de Comunicación en la Casa Blanca. Reagan, otro            

Presidente de Estados Unidos, le dio mucha importancia a sus asesores de imagen.             

Formó un equipo de comunicación muy fuerte. Implementó, por ejemplo, el photo            

oportunity, traducido como oportunidad fotográfica, que permitía a los periodistas,          

fotógrafos y camarógrafos, sacar fotos o filmar los encuentros que tenía el Jefe de              

estado con diferentes personas.  

Clinton fue otro presidente con éxito en el manejo de la comunicación. Su agenda y               

discurso tenían como objetivo principal comunicar. Realizaba conferencias telefónicas,         

emitía mensajes del día desde la Casa Blanca, etc. 

Las relaciones públicas se volvieron imprescindibles en el ámbito político a medida            

que el Estado fue creciendo en tamaño, funciones y responsabilidades. Los asuntos            
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que manejan los gobiernos son difíciles de entender y explicar porque involucran los             

sentimientos y los intereses de los ciudadanos. El objetivo de las Relaciones Públicas             

en los gobiernos es informar al público complejos y sensibles temas de estado, de              

forma efectiva y auténtica. Se usa para promover buenas relaciones entre las fuerzas             

gubernamentales, los ciudadanos y los medios de comunicación.  

Hablando de la importancia de los relacionadores públicos, Steinberg (1975) plantea           

que su función principal es ordenar aquella información que los públicos tienen que             

conocer y lo logran a través de de una relación honesta y efectiva con los periodistas. 

Las relaciones públicas pueden entenderse como un proceso, ya que comprenden           

acciones o cambios que a su vez implican un resultado. El proceso sugiere cuatro              

fases que se sintetizan con las siglas RACE en inglés e IACE en español. Primero se                

investiga el problema, a través de diferentes técnicas como entrevistas, encuestas,           

entre otros. Luego se determinan las acciones a desarrollar según los objetivos            

planteados. La fase tres corresponde a la comunicación, donde se concretan los            

mensajes, el tono y los canales a utilizar y por último, se hace una evaluación de los                 

resultados. 

Las relaciones públicas se desarrollan en tres sectores. Relaciones públicas en el            

gobierno, responde a la necesidad que tiene la sociedad de que los representantes             

sean transparentes y reconozcan sus necesidades. La preocupación por la          

comunicación en el ámbito gubernamental es cada vez mayor, y se puede ver aplicada              

en la actividad de lobby, en la comunicación política, en el ceremonial y protocolo de               

eventos, entre otros. El segundo sector es en empresas privadas donde la disciplina             

se usa como estrategia para una comunicación efectiva con los diferentes públicos            

para construir la marca, con su reputación, valores y logrando relaciones positivas. El             

tercer sector son las organizaciones sin fines de lucro, donde éstas buscan quitar a los               

individuos del estado de pasividad frente a hechos sociales desfavorables para           
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miembros de la sociedad, e invitarlos a ayudar. Teniendo en cuenta esto, las             

relaciones públicas pueden usarse para establecer de forma clara los objetivos de una             

organización, crear o mantener una relación positiva con organismos oficiales,          

desarrollar un plan para conseguir financiación, establecer un mapa de públicos, crear            

un plan de relacionamiento con los medios, entre otros. 

Fábio França (2011), propone ocho pasos para elaborar un plan de relaciones públicas             

exitoso, que es aplicable a los tres sectores antes mencionados, ya sea ámbito             

privado, gubernamental u organizaciones sin fines de lucro. El primer paso es conocer             

las directrices de la empresa/persona, saber los objetivos a corto, mediano y largo             

plazo además de su identidad, esto es, misión, visión y valores. El segundo es              

interpretar las directrices, como se menciona antes, la cultura organizacional y los            

objetivos. El siguiente paso es traducir las directrices en políticas, teniendo en cuenta             

al público que se dirige. El cuarto paso es elaborar un proyecto de relaciones públicas               

justificado con las directrices y política de la organización. Se debe utilizar las políticas              

de la empresa como guía. El quinto es trabajar en conjunto con todas las áreas, para                

establecer un networking que permitirá alcanzar el éxito. Crear el plan director es el              

sexto paso, consiste en un documento con las directrices y principios que se             

implementarán como parte de la gestión estratégica. Lo siguiente es lograr la            

aprobación de ese plan director por parte de los altos directivos. El último paso es la                

evaluación de los resultados con el objetivo de valorar el mérito del programa o de               

alguien y aplicar nuevas acciones en consecuencia. 

Son muchas las veces que las relaciones públicas son consideradas sinónimos o son             

confundidas por otras disciplinas, por eso es relevante establecer diferencias.          

Empezando con el periodismo, que es definido como la actividad que consiste en la              

obtención tratamiento, interpretación y difusión de informaciones a través de cualquier           

medio escrito, oral, visual o gráfico (Real Academia Española [RAE], 2020). Tanto el             
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periodismo como las relaciones públicas realizan entrevistas, sintetizan información y          

escriben artículos, la diferencia entre las dos es el alcance, los públicos, los canales y               

los objetivos. Las relaciones públicas son más amplias y abarcativas, considera la            

resolución de problemas, el pensamiento estratégico y el desarrollo de eventos, entre            

otras cosas. En cuanto a los objetivos, el periodismo recopila y selecciona información             

para ofrecer al público, las relaciones públicas también comunican a los individuos            

pero para llegar a las metas de un cliente. Los periodistas escriben para un gran               

público, y llegan a su público a través del medio de comunicación que publica,              

mientras que las relaciones públicas segmentan más el público al que se dirige y              

utiliza una variedad de canales. 

Al comparar las Relaciones Públicas con la Publicidad se puede determinar que la             

primera está dirigida tanto a públicos externos específicos, ya sean accionistas,           

proveedores, líderes de comunidad, entre otros, mientras que la publicidad se dirige            

mayormente a consumidores. La publicidad usa medios de comunicación y su función            

principal es vender, las relaciones públicas utiliza herramientas de comunicación          

variadas, como folletos, presentaciones multimedias, discursos, entre otros, y su          

objetivo es crear un entorno donde una organización o una persona pueda            

desarrollarse. 

El marketing y las Relaciones Públicas muchas veces son comparadas, porque ambas            

se ocupan de las relaciones de la organización, utilizando técnicas similares para            

lograr el éxito de la misma. La diferencia principal entre las disciplinas, es que el               

Marketing busca persuadir para vender, mientras que, el fin de las Relaciones Públicas             

es lograr cooperación y comprensión.  

1.4.1. Relaciones Públicas y su relación con el Lobbying 

El lobby es la actividad que se establece entre una persona y un representante del               

gobierno y es relacionado con el tráfico de influencia. Puede describirse como la forma              
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de ejercer presión política y económica para tener impacto en el poder legislativo,             

ejecutivo y judicial. El lobbying es un proceso de comunicación persuasivo frente a los              

poderes públicos con el propósito de crear, derogar o modificar una norma jurídica o              

acto administrativo. 

El concepto de lobby nació en Estados Unidos en el siglo XIX, se definió lobby-agents               

a las personas que procuraban servicios especiales en el Parlamento de Nueva York,             

usaban el término lobby como sinónimo de corrupción. En los últimos años la palabra              

comenzó a tener una connotación más positiva, como una forma de participación            

ciudadana, especialmente en términos de pericia y conocimiento. En 1946 los           

lobbyists eran considerados técnicos expertos y capaces de explicar temas complejos           

y difíciles, que sostenían diálogos personales con miembros del congreso, donde           

explicanban sus posturas.  

Para concluir con el concepto, Frank Farne (1994) determina el lobbying como una             

actividad que consiste en intervenir para influenciar directa o indirectamente los           

procesos de elaboración, aplicación o interpretación de medidas legislativas, normas y           

reglamentos y generalizando, de toda intervención o decisión de los poderes públicos. 

Hay dos formas de hacer lobby, la primera caracterizada por la transparencia de los              

actos. Los grupos de presión tienen oficinas dentro del parlamento, tienen registro de             

los encuentros, dejan sentado la forma de financiación y los miembros que forman             

parte. La otra forma está caracterizada por la falta de control público y no se conoce la                 

forma de operar y el financiamiento, la transparencia se pierde. 

1.4.2 La Opinión Pública y su importancia 

En el recorrido histórico por las diferentes formas de entender el complejo y ambiguo              

concepto de opinión pública, varias perspectivas señalan que, con la consolidación de            

la técnica de los sondeos, la idea cobra un nuevo sentido en relación con la puesta en                 

escena de un mecanismo capaz de recoger las opiniones individuales de los            
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ciudadanos de forma masiva y exhibirlas públicamente. Determinando así, tendencias          

de opinión que serían el reflejo de lo que la sociedad piensa sobre determinados              

asuntos. Aquí opera el espejismo de una opinión colectiva que en realidad es la              

agregación estadística de opiniones individuales.  

Las comunicaciones masivas son públicas, y por más que se dirijan a grupos             

concretos de la sociedad, estarán abiertos a todo el mundo, es aquí donde la opinión               

pública encuentra su lugar de existencia.  

Resulta difícil definir la opinión pública porque no es un concepto unívoco, es complejo              

y confuso, y está condicionado por las perspectivas sociales, políticas e ideológicas de             

cada persona. Algunos piensan que es la suma de las creencias individuales, otros             

que es aquello que cree la mayoría, otros que es la opinión de los medios y la elite                  

social que influyen en el resto de la comunidad. 

La Real Academia Española (RAE, 2020) define la opinión pública como “La            

valoración generalizada a nivel social que existe respecto a ciertos asuntos, y se crea              

a partir de coincidencias extendidas entre la mayoría de las personas”. Se organiza a              

partir del debate racional que implica intercambio de opiniones. Por ende, es dialógica             

y en su desarrollo inciden múltiples factores, teniendo especial relevancia la influencia            

de los medios de comunicación. Como dice la definición, hay diferentes actores en la              

formación de opinión pública, como pueden ser las instituciones, los grupos, los líderes             

y las elites.  

Hay que aclarar que no todas las personas ejercen la misma influencia, hay personas              

que se destacan en el desarrollo y la expresión de asuntos de opinión pública. Las               

elites, por ejemplo, son una minoría que se une entre sí para seguir dominando y               

ejercen gran influencia en la sociedad, determinan la agenda pública y orientan a la              

población. 
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Si tomamos en cuenta el ámbito político, el relacionador público, los periodistas, los             

funcionarios públicos y los fotógrafos, son otros de los agentes que influyen en los              

temas de opinión pública. 

El presidente también es uno de los actores principales. Hiebert (1981) en su libro              

Informing the people, cita a Harry Truman, que dice “Todo lo que un presidente es, es                

un gran relacionador público” (s.f). Esta figura tiene el poder de convencer y unir gente               

alrededor de su gobierno, y lo puede hacer creando y construyendo una opinión             

pública a favor suyo y de su gestión. La opinión pública funciona como legitimadora en               

cualquier democracia. 

El espacio público es el lugar donde se materializan los fenómenos de opinión pública              

y la expresión ciudadana, en los siglos XVIII y XIV, era el mercado y el ágora, eran                 

espacios físicos abiertos a la sociedad, donde circulaban noticias, y las personas            

dialogaban. Es lo contrario a espacio individual, no pertenece a nadie y los mensajes              

están en transformación constantemente, permite que se visibilicen los asuntos, donde           

hay una continua negociación de intereses. Representa a la comunidad y está            

amparado por la ley, es un vehículo y una estrategia de comunicación al mismo              

tiempo. 

1.5 Publicidad y propaganda: Definición y diferencias 

Resulta relevante para el proyecto, especialmente en el ámbito de la comunicación,            

definir los términos de publicidad, propaganda y sus diferencias. 

Si bien la comunicación acerca de la disponibilidad y fuentes de productos existe             

desde tiempos prehistóricos, la publicidad moderna nace en Estados Unidos a fines            

del siglo XIX y principios del XX. Se desarrolló cuando los negocios consideraron que              

era rentable colocarle marca a los productos y así promocionarlos. Las personas            

dejaron de depender de los vendedores que les decían cuál era el mejor producto, si               

éste tenía una publicidad eficaz eran los consumidores quienes elegían la marca. En             
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1920, la capacidad de distribución nacional y el aumento de la clase media,             

permitieron respaldar la creación de la industria de la publicidad. La publicidad es la 

Comunicación de un mensaje destinado a influir la conducta de los           
compradores de productos o servicios, divulgando por un medio pagado y           
emitido con fines comerciales. Se establece la comunicación a través de           
diarios, revistas, radiotelefonía, televisión, cinematógrados, carteles callejeros,       
correspondencia directa, vitrinas, vidrieras, exposiciones y similares. Conjunto        
de artes y ciencias que se reúnen para crear el mensaje de fines comerciales y               
lograr su más acertada difusión. (Presas, 1954 s.p) 
 

Por el año en que fue planteada, esta definición no considera medios digitales. Billorou              

plantea algo similar a la definición de Presas, pero más amplia todavía. Determina que              

la publicidad es una técnica de comunicación que pretende modificar, cambiar o            

reforzar la actitud de las personas para la obtención de objetivos comerciales            

definidos con anterioridad utilizando diferentes medios de comunicación (1983, p.29). 

Ahora, al hablar de propaganda Edwards plantea una definición inspirada por Laswell            

“La expresión de una opinión o una acción por individuos o grupos, deliberadamente             

orientada a influir opiniones o acciones de otros individuos o grupos para unos fines              

predeterminados y por medio de manipulaciones psicológicas” (1983, p. 40). 

El concepto de propaganda nace en el siglo III A.C con escritos que eran reglas               

religiosas y morales en relación a los hombres y animales. Estos eran distribuidos en              

rocas y columnas al norte del subcontinente indio, siempre cerca de ciudades o             

centros religiosos para llegar a la mayor cantidad de personas posible. En Europa la              

propaganda tiene inicios escritos con comerciantes griegos y con mensajes religiosos           

en Roma. 

La propaganda fue muy impulsada por la iglesia católica, porque en el año 1622              

Gregorio XV empleó la propaganda con fin de propagar la religión en continentes en              

vías de colonización. 

En la primera guerra mundial se institucionalizó la propaganda, Lippman y Bernays            

organizaron una campaña Anti-Alemania en Estados unidos. El éxito de la campaña            
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demostró el potencial de la propaganda en la formación de opinión pública. La             

propaganda fue utilizada por otros gobiernos en la segunda guerra mundial.           

Especialmente en Alemania y Gran Bretaña. 

Goebbels fue el director de comunicaciones del partido Nazi. Una vez que Hitler llegó              

al poder, prohibió las publicaciones y los medios de comunicación que estuvieran fuera             

de su control y centralizó las transmisiones en cine, radio, literatura, prensa y teatro. A               

su vez, se encargó de promocionar los avisos del gobierno. Un ejemplo de las técnicas               

empleadas, fue hacer esperar a los ciudadanos Alemanes ante primicias de victoria            

para crear suspenso y prolongar la sensación de alegría al recibir buenas noticias. 

Retomando la definición que se le da al término propaganda, Stanton, Etzel y Walker,              

autores del libro Fundamentos de Marketing, en su Décima Edición, definen la            

propaganda como  

Cualquier comunicación referente a una organización, sus productos o políticas          
a través de medios que no reciben un pago de la empresa. Este tipo de               
propaganda casi siempre consiste en un reportaje que aparece en un medio            
masivo o en un apoyo dado por un individuo de manera formal o bien en un                
discurso o entrevista. Esta es sin duda la buena propaganda. Sin embargo,            
también existe la mala propaganda como un reportaje negativo acerca de una            
empresa o sus productos que aparecen en los medios. (2006. p 569). 
 

Es importante destacar el peso e influencia que puede generar una propaganda en la              

opinión pública.  

Existe una gran diferencia entre publicidad y propaganda. El fin de la publicidad es              

comercial, mientras que el de la propaganda es informar, ideas políticas, filosóficas,            

morales, religiosas, y se relaciona a asuntos de opinión pública, pero sigue utilizando             

muchos principios de la publicidad. 

Ambas disciplinas son comparables, ya que tienen el poder de transformar o confirmar             

opiniones, influir y persuadir a la sociedad.  
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La implementación de la propaganda y la publicidad en la actualidad varía según los              

objetivos a los que se quiere llegar, los recursos de quien comunica, el público al que                

se dirige entre otros factores. También se debe considerar que los medios de             

comunicación son muchos, algunos son Above the line y otros Bellow the line, el              

capítulo dos profundiza estos aspectos. 
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Capítulo 2: Medios de comunicación e imagen política  

Retomando lo expuesto en el capítulo uno acerca del concepto de comunicación de             

masas, comunicación política y comunicación en campañas electorales, el capítulo dos           

trata la importancia de los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales en             

las campañas electorales y la relación de éstos con los representantes y los partidos              

políticos. Al hablar de propaganda política, West (1994) sostiene que las personas            

conocen más acerca de los candidatos por sus mensajes en medios de comunicación             

que por las noticias, es por eso que es necesario entenderlos y diferenciarlos. 

Los medios de comunicación y los gobiernos deben producir noticias en una era de              

entretenimiento, por eso existe una necesidad de generar una relación de confianza y             

respeto entre las dos partes. Ambos se necesitan, pero respetando la democracia.            

Según Linsky (1986 p. 206) la relación profesional entre el gobierno y los medios debe               

basarse en cuatro principios. El primero es ver a los medios con realismo y ayudarlos               

a hacer su trabajo, el segundo es aceptar las limitaciones de los medios, el siguiente               

principio es ser cortos y simples al comunicar y el último entender la naturaleza              

propias de las noticias, temas que se desarrollan en las siguientes páginas. 

Roberto Izurieta Cánoca (2002) en su libro La comunicación política en la era del              

entretenimiento, cuenta que los jefes de estado dedican 15 horas semanales a los             

medios de comunicación, a lo que se debe sumarle los viajes acompañado de             

periodista, el tiempo en el que consideran cómo comunicar, las reuniones para pedir             

respaldo frente a un anuncio, etc. Tanto el presidente, como cualquier funcionario            

público se ocupan de los medios porque es parte de su trabajo, y no lo hacen por ego,                  

popularidad o agrado. El rol del relacionista en la política es otro tema a tratar en el                 

capítulo. Su importancia se ve en el trabajo de un presidente, el cual se mide no sólo                 

por su gestión, sino también por su capacidad de relaciones públicas. 
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A su vez, el capítulo dos determina la trascendencia del lenguaje no verbal, la imagen               

y la oratoria. Se revelan las características del ciudadano en la era digital, cómo se               

expresan a través de las redes sociales y el cambio en la forma de tratar al elector por                  

parte del partido político. El capítulo concluye con la explicación de las formas de              

medir la imagen política, los recursos que usan los políticos y sus equipos para              

hacerlo. 

2.1 Uso de medios ATL y BTL en campañas electorales 

Antes, el instrumento más importante para ganar una campaña electoral eran los            

partidos políticos, el gobierno se comunicaba con la sociedad a través de la             

maquinaria del partido. Ahora, la administración al mando puede comunicarse con el            

público directamente, siendo los medios de comunicación el único intermediario. 

La comunicación en las campañas electorales involucra la transmisión de información           

entre políticos y la audiencia de votantes, en la cual se utilizan elementos             

tradicionales, que comprenden técnicas apoyadas por recursos humanos y territoriales          

y lo combinan con elementos modernos, como redes sociales y marketing político. Los             

canales pueden ser gráficos, audiovisuales, radiales y multimediales. 

Es esperable y necesario que las acciones de comunicación de una campaña tracen             

una línea de coherencia y refuerzo mutuo entre las palabras utilizadas y los spots              

diseñados (García Beaudoux, et al. 2004). Este tema se amplía más adelante en la              

investigación, pero se puede poner de ejemplo el hecho de que los colores utilizados              

por Ocasio-Cortez en la campaña electoral no fueron rojo azul y blanco, como la              

mayoría de los candidatos, que los eligen por la bandera de Estados Unidos. La              

candidata usó violeta como color principal, también amarillo y azul. Va de la mano con               

su discurso de querer hacer las cosas diferentes palabras que sostiene durante toda             

su campaña. 
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Oscar Orozco (s.f), asesor político en comunicación audiovisual, sostiene que hace           

diez años las campañas electorales contemplaban tres medios de comunicación, la           

televisión, la radio y los diarios. La televisión como medio de mayor audiencia, la radio,               

escuchada principalmente a la mañana y los diarios, presentes en todos los quioscos             

de revistas y elemento que no podía faltar en los barrios y centros de la ciudad. 

La televisión sigue siendo hoy el electrodoméstico más usado por la sociedad, pero en              

el público joven, en la segunda mitad del siglo XXI, las horas de uso de internet diaria                 

superó a las horas destinadas al medio tradicional, dando la pauta de que la sociedad               

fue cambiando a lo largo del tiempo con las nuevas formas de comunicación. Esto              

también establece la necesidad de los políticos de adaptarse a ese cambio. 

Las nuevas tecnologías presentan un escenario online que abre posibilidades y obliga            

a explorar alternativas creativas para desarrollar estrategias y programas de          

comunicación. Permiten crear conexiones interpersonales, conversaciones dinámicas       

y dirigirse a micro targets.  

Internet y las redes sociales corresponden a medios versátiles, ya que permiten enviar             

mensajes a una cantidad enorme de individuos sin segmentar, pero también ser            

selectivo si se desea, enviando mensajes específicos según el interés del destinatario.            

David Coral (2019, s.p) habla de esto en una entrevista con Forbes, dice que las               

nuevas tecnologías “permiten lograr algo que hasta hace poco era impensable: la            

personalización masiva. Poder dirigirnos a las personas de forma individualizada pero           

a gran escala gracias al desarrollo del data, las plataformas tecnológicas y los             

dispositivos como el smartphone.” 

Los candidatos y sus equipos deben saber que no todas las plataformas digitales son              

iguales, las conversaciones que se generan son diferentes en cada una. Instagram,            

Facebook y Twitter son las redes más utilizadas por los políticos para hacer             

campañas. 
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Facebook funciona con algoritmos, se crea una página al candidato, donde puede            

compartir información, elegir el público al que va a ir dirigido, segmentando por datos              

demográficos, lugar de residencia, intereses, etc. y luego ver el alcance que tuvo             

determinada publicación y las reacciones del público frente a ellas. No hay que dejar              

de lado que en el 2016, durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos, la              

plataforma fue criticada por difundir fake news y utilizar datos de los usuarios para              

generar favoritismo hacia el candidato Trump.  

Boczkowski (2019) profesor en la escuela de Comunicación en Northwestern          

University sostiene que Twitter es otra red utilizada por los políticos para expresar sus              

ideas y posturas frente a distintos temas, tanto en las campañas como en su vida               

cotidiana. Se encuentra mucha información actualizada y las interacciones entre          

usuarios son más transitorias. La visión principal de este medio de comunicación, es             

que la gente pueda ver y escuchar al resto, además de generar su opinión y               

compartirla. Joel Lunenfeld (2017) vicepresidente de estrategia global de marca y           

creatividad de la red social, cree que Twitter tiene impacto social por el hecho de que                

las figuras más reconocidas del mundo la utilicen, como el papa Francisco, los             

jugadores de fútbol, y más. Aclarando también, que lo mismo pasa con los jefes de               

estado y los políticos, resaltando a Trump y el ida y vuelta que genera al comunicarse                

con usuarios y otros los líderes del mundo. Se puede observar la importancia que tiene               

la red social en la política si consideramos que la cuenta con más número de               

seguidores a nivel mundial es Barack Obama, Ex Presidente de Estados Unidos, con             

113 millones de seguidores a inicios del 2020. El Jefe de Estado actual también tiene               

una audiencia grande en la plataforma, con más de 76 millones de seguidores. 

En un principio Twitter era texto en su totalidad, en los últimos años fue evolucionando               

a fotos, videos y hasta videos en vivo. Según Lunefeld (2017) esto se debe a que en la                  

sociedad se está usando una narración mucho más visual, y considerando que en un              
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tweet sólo se pueden escribir 140 caracteres, el video y la fotografía permite             

enriquecer más la historia y entenderla en su totalidad . Los videos en vivo permiten               

combinar la modalidad de Twitter con la televisión en una sola pantalla. 

Instagram es un lugar para ver y ser vistos, es muy utilizado para captar al electorado                

joven, las interacciones se centran en las imágenes. La importancia de la red social en               

la política se puede ver en muchos casos, uno muy conocido es el de Taylor Swift,                

cantante estadounidense con más de 112 millones de seguidores. La joven le pidió a              

sus seguidores, especialmente a los de Tenesse, estado donde nació, que se registren             

para votar en las elecciones para representantes del congreso en el 2018. En menos              

de 24 horas, 65 mil personas nuevas se anotaron en todo el país, más de 5000 en                 

Tenesse de las cuales al menos 2144 fueron a causa  del posteo. 

La red social particularmente le sirvió a Alexandria Ocasio-Cortez para mostrar su            

personalidad distintiva durante y después de la campaña electoral. Subiendo fotos a            

su perfil e historias de ella cocinando, respondiendo mensajes y dudas, compartiendo            

experiencias personales y mostrando el detrás de escena de lo que implica postularse             

para ser legisladora, logró generar interés y empatía, el tema se desarrolla con             

profundidad en el capítulo cuatro del proyecto. 

El contar una historia de forma digital puede incluir cualquier programa de televisión o              

película, pero no se deben dejar de lado las redes sociales. Jenkins (2017) sostiene              

que los comunicadores usan una diversidad de plataformas, digitales o no, para ir             

agregando piezas significativas a la historia general del candidato, en este sentido es             

importante resaltar que la migración de un medio a otro no produce la muerte del viejo                

medio, pero si una reconfiguración de este último, es por eso también, que la prensa               

sigue teniendo un papel importante.  
2.1.1 El rol de la prensa en campañas electorales 
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Como se menciona anteriormente la prensa, los diarios y las revistas son medios de              

comunicación tradicionales, que existieron antes de la televisión y las redes sociales,            

por esto la comunicación política sigue viéndolos como una pieza clave. Es muy             

importante saber el rol que ocupa la prensa en la sociedad actual, tiene la capacidad               

de influir a las personas, modificar opiniones y cambiar por ejemplo, la agenda pública.  

El periodista se ve a sí mismo como el guardián del interés público y el buscador de                 

noticias.  

A modo de ejemplo, se puede ver la influencia que tuvo el diario Crítica en el golpe de                  

estado ocurrido en Argentina en 1930. Publicando titulares como “Carecemos          

prácticamente de gobierno” o “Que renunicie”, los periodistas de Critica crearon el            

clima para derrocar al presidente, el 6 de septiembre de ese año un gran grupo de                

civiles se reunieron afuera de las oficinas del diario y marcharon hasta el campo de               

mayo anunciando su apoyo al golpe. Desde los balcones de las oficinas, se arrojaban              

diarios a los lectores.  

Hay que tener en cuenta que el poder de la prensa se evidencia en ese momento,                

pero también en muchos otros. 

Los medios periodísticos deben ser considerados no sólo como una institución, sino            

como una institución política. Cook (1998) determina que el trabajo de los periodistas             

no es únicamente informar hechos, sino interpretar noticias y generalmente lo hacen            

sin separarse de sus propios sentimientos, educación y preferencias, ejerciendo gran           

influencia en la sociedad,  lo que los vuelve actores políticos. 

Volviendo al contexto de Estados Unidos, Douglas (2004) en su libro Congress, The             

press and Political Accountability, realizó estudios acerca de la cobertura de diferentes            

miembros del congreso en los diarios, llegando a la conclusión de que algunos medios              

cubren a los legisladores de manera frecuente, exhaustiva y accesible, mientras que            

otros, no cubren e ignoran a los representantes locales. Después de hacer encuestas            
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de opinión pública, el autor concluye que el volumen de cobertura afecta la conciencia              

de los ciudadanos sobre los representantes y sus oponentes, por lo que demuestra             

una vez más, la importancia de la prensa. En este sentido hay que considerar a la                

prensa gubernamental pública, que a diferencia de la privada, debe informar acerca de             

los partidos políticos y los candidatos que participan en las elecciones, informar acerca             

del proceso de voto. Tiene que ser imparcial y balanceada en cuanto a la cobertura de                

los políticos, sin demostrar favoritismo por ninguno. También debe reportar cualquier           

irregularidad que se reporte en el proceso electoral. 

En este contexto, también son relevantes las fake news, que involucran tanto los             

medios de comunicación tradicionales como los nuevos. Estas influyen a los           

periodistas, a los políticos y al resto de la sociedad. Las noticias falsas son definidas               

como información que carece de veracidad, se difunde a través de distintos portales             

de noticias, y tienen el objetivo de manipular la opinión de los públicos, obteniendo              

beneficios políticos o económicos  

Mc Nair, profesor de periodismo, medios y comunicación, sostiene que, el surgimiento            

del relativismo, la crisis de objetividad, el papel de las plataformas digitales en la              

producción y consumo de noticias, y el creciente impulso para producir contenido en             

línea que atrae a los usuarios y genera ingresos, son los factores que sentaron la base                

para la aparición de noticias falsas (2017 p.15) 

El término comenzó a utilizarse en gran medida con la asunción de Trump como              

presidente de Estados Unidos. El jefe de estado electo en 2016 se refirió en muchas               

ocasiones a la prensa como el enemigo del pueblo y generadores de fake news. Para               

ejemplificar, se puede tomar el caso de una reunión realizada en Pennsylvania en             

2018, donde Trump se presentó para mostrar su apoyo a un candidato republicano             

para senador de los Estados Unidos, pero pasó más de 15 minutos desacreditando a              
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la prensa. El presidente dijo que los reporteros eran personas falsas y horribles             

(Trump, 2018). 

2.2 Identidad e Imagen pública en el ámbito político 

En la actualidad, el número de votantes estables declina y el voto comienza a              

depender, no solo de opiniones políticas sino también de otras instancias, ya sea la              

campaña electoral o el candidato en sí.  

“En un mundo cada vez más competido, un concepto como la Marca Personal, se              

vuelve “la herramienta”, “el medio”, para que nos vean. Para conectar con nuestras             

audiencias. Para lograr más oportunidades de negocios. Para desarrollarnos de          

manera exitosa en nuestra carrera profesional” (Coca, s.f. p.92) 

Desde el inicio de su campaña en el 2017, Alexandria y su equipo se enfocaron en que                 

los votantes sepan que ella era una mujer joven, latinoamericana, humilde, fuerte y             

con convicciones. Su video para la campaña consistió en mostrar estos aspectos para             

que la sociedad la conozca más, porque como se mencionó antes, la marca personal              

se vuelve la herramienta y el medio para ser vistos. Presentándose como una             

ciudadana más de Nueva York, que entiende los problemas del día a día y que está                

dispuesta a revolucionar el congreso, logró que su video de presentación se vuelva             

viral en las redes sociales. El objetivo de trabajar la imagen es lograr dejar una huella                

que diferencie a un individuo de la mayoría. 

La imagen personal genera un nivel de impacto alto en los diferentes receptores del              

mensaje, quienes juzgan inmediatamente la credibilidad, los méritos individuales y los           

valores del emisor, en este caso del candidato. Es una forma de lenguaje compuesta              

por códigos y signos que, al igual que el alfabeto, tienen un significado. “Su alto poder                

de impacto y recordación se manifiesta fuertemente en el plano emocional y muchos             

de sus significados son decodificados a nivel inconsciente” (Schmidt 2017p.19). Es por            
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esta búsqueda de ocupar un lugar en la mente de las personas, que el trabajo de                

formación de imagen del candidato empieza antes que la campaña. 

El partido político que el candidato representa también influye en la forma que se              

presenta a la sociedad, y los temas en los que hace hincapié. Los demócratas son               

mejores planteando temas como seguridad social, educación y salud para todos,           

mientras que los republicanos, se enfocan en comunicar problemas de impuestos,           

seguridad y crimen (Steger,W. Kelly,S. Wrighton, J. 2006 p.18). Los demócratas           

buscan empatizar con la sociedad a través de problemas de demócratas, y los             

republicanos con los suyos. 

La imagen institucional, que en este caso es de un partido político, puede dividirse en               

tres pilares. El primero es la imagen gráfica, esto es la expresión verbal y visual, que                

incluye isologotipo, colores, estilos y formas en la tipografía, etc. El segundo pilar             

corresponde a la imagen gráfica, en formato físico y digital, como pueden ser folletos,              

posters y papelería. El último es la imagen ambiental, generada a partir de estímulos              

en los escenarios donde se presentan los candidatos, esto es el lugar físico, la              

iluminación, los colores, el mobiliario,  los olores, entre otros. 

Los autores del libro Campaigns and Political Marketing (2006) realizaron entrevistas a            

constultores políticos para determinar qué elementos eran importantes para construir          

una campaña. Entre las respuestas se encontraba la acumulación de información del            

candidato, su historial de votos, sus adversarios y sus biografías, además de las             

características del lugar que van a representar. Pero muchos de los entrevistados            

coincidieron que lo más importante es saber quién es el candidato, de qué está a favor                

y por qué quiere presentarse para el cargo. Hoy en día, los votantes quieren saber               

más acerca de la persona que se postula tienden a votar a la persona que se parezca                 

más a ellos, quién comparta sus valores y haga un mejor trabajo para los mismos               

votantes. 
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Otro tema a tener en cuenta y que contribuye a la formación de la imagen del                

candidato es la oratoria, definida como el arte de hablar con elocuencia para persuadir              

o convencer a un auditorio. Renny Yagosesky (2016) escritora del libro El poder de la               

oratoria determinó bases para el estilo oratorio persuasivo, estas son: Claridad,           

Sencillez, Concisión, Coherencia, Fluidez, Naturalidad, Belleza expresiva e impacto.         

Todos estos aspectos deben considerarse a la hora de comunicar. 

Durante la campaña, Alexandria (2019) sostuvo que le resultaba más fácil hablar en un              

auditorio lleno de personas, que el comunicarse con pequeños grupos de la población             

o hablar uno a uno con los electores, situación que se daba siempre que iba por los                 

barrios a timbrear y contarle a los vecinos quién era, contra quien se oponía y lo que                 

proponía.  

Yago de Marta (2015 s.p) consultor y entrenador en oratoria y comunicación personal             

persuasiva declara que “Hay dos tipos de oradores: Los que se centran en ellos y los                

que ganan”, por eso hay que enfocarse en darle lugar a los ciudadanos, comunicar              

cosas que les son interesantes para la sociedad y no hablar únicamente de sí misma               

y de las propias cualidades, dejar el ego de lado es algo que la joven entendió,                

publicando en redes sociales videos donde contestaba preguntas que le hacían sus            

seguidores a través de mensajes privados. 

El nivel de importancia que tiene hoy la imagen, la oratoria, la presencia en escenarios               

y el lenguaje no verbal ha hecho que se requiera preparación y especialización, en la               

actualidad, es una profesión. En su publicación Imagen política: La estrategia que llegó             

para quedarse, Sevilla Coca (s.f p.93) dice que la persona debe tener estudios en              

temas de imagen personal, vestuario, color, protocolo, etiqueta, oratoria, lenguaje          

corporal, comunicación, estrategias digitales, relaciones públicas, imagen visual, entre         

otras. 

2.2.1 Rol de las relaciones públicas en campañas electorales 
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Las acciones de relaciones públicas en las campañas electorales están dirigidas a            

mejorar el entendimiento entre el candidato y el electorado. Es por medio de esta              

ciencia que el político difunde sus propuestas e ideas. 

Hay que saber que el rol de un consultor de comunicaciones no es algo nuevo. A                

través de la historia de la política, especialmente en Estados Unidos, se puede ver              

gente que se dedicaba a hacer sugerencias o dar consejos a los candidatos o políticos               

(Kiourni 2007). En este sentido nació el término Americanization que hace referencia a             

la planificación similar de campañas políticas en todo el mundo, inspiradas en Estados             

Unidos en los años 60.  

Las democracias actuales de todo el mundo se habrían homogeneizado en el            
sentido de parecerse, cada vez más, al perfil que caracteriza a las campañas             
estadounidenses desde la década de 1960 en cuanto al comportamiento que           
en ellas asumen candidatos, partidos y medios de comunicación; así como en            
sus aspectos de planificación, selección de recursos y ejecución (Beaudoux, et           
al. 2003 p. 3). 

 
Hiebert Ray (1981s.p) en su libro Informing the people: A public affairs Handbook             

sostiene que “El impacto del relacionador público es muy grande, y su influencia,             

especialmente en el ámbito político crece a cada año”. Dentro de sus tareas se              

encuentra manejar y crear noticias, controlar la agenda de los medios, influenciar a la              

gente de manera favorable, preparar al político para entrevistas, recopilar información,           

evaluar la prensa y los medios, manejar momentos de crisis, mantener la            

comunicación interna y externa, entre otros. 

Siendo las elecciones el momento principal de atención a los partidos políticos, a los              

candidatos, a sus posturas, propuestas y acciones, sabiendo que los medios tienen la             

capacidad de promover, construir o destruir una imagen, y considerando que la lealtad             

a un candidato o partido político disminuyó, es crucial trabajar con un profesional que              

entienda las necesidades del político y del partido al que representa. 

Para cumplir con su trabajo, los profesionales de la comunicación deben tener acceso             

a los medios, por lo que ganarse la reputación de confiabilidad y honestidad es clave.               
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Deben relacionarse con los periodistas de forma amistosa, positiva, profesional y           

directa, acá se puede ver nuevamente la importancia de la prensa en la comunicación              

política. En el libro Comunicación Política Ciudadana, Ronald Antón (2019) declara           

que son muchos los políticos que desconocen el rol del relacionista público, pero es              

una ventaja que deben tener. En el caso de Alexandria, el cargo fue ocupado por               

Corbin Trent, director de comunicaciones, pero no era la única persona dentro del             

equipo. 

Los profesionales de Relaciones públicas se preocupan por aspectos que van desde el             

manejo de la reputación de un individuo, hasta el poder que tienen las audiencias, lo               

cual en la era digital es cada vez mayor.  

Según Swanson and Mancini (1996) el aumento de la participación de           

comunicadores y consultores políticos, dio como resultado campañas centradas en el           

candidato, tema tratado anteriormente, pero también aumentó el desapego del elector           

moderno con el partido político. 

2.3. Ciudadanos en la era digital: Expresión de ideas y demandas 

Los nuevos medios se combinan con los medios tradicionales de papel y transmisión             

masiva, dando como resultado una reconfiguración de las dimensiones sociales y de            

las relaciones de poder entre los actores. Esto incluye la incorporación de nuevos             

actores que ahora participan de la creación de noticias y material informativo.  

 Nicolas Diaz-Cruz y Carlos Andres Perez (2018 p.9) aclaran “Se vienen dando            

transformaciones que implican no solo avances tecnológicos, sino también nuevas          

formas de participación e involucramiento de la ciudadanía, los usuarios y los            

consumidores”. La acumulación de conocimiento y la colaboración entre las personas           

en la red, son la consecuencia de los avances tecnológicos previamente mencionados.            

Esta colaboración y relación que se genera en las personas, es aplicada a todos los               

aspectos, en política, economía, temas de agenda pública, asuntos sociales, etc. Un            

39 
 

https://www.facebook.com/nicolas.diazcruz.14
https://www.facebook.com/carlosandresperezmunera


 
 

ejemplo son los grupos de ciudadanos activistas que buscan colectivamente participar           

en la toma de decisiones y modificar la política en temas como el ambientalismo, los               

derechos de las mujeres, entre otras. 

Infobae (7 de abril de 2019) publicó un artículo que hablaba de los medios digitales y                

las campañas electorales, en éste explicaban que hay más de 8000 tweets nuevos por              

segundo, dejando en evidencia que las personas no solo pasan mucho tiempo            

consumiendo información en las redes, sino también aportando. En una publicación,           

Pablo J. Boczkowski (2019, s.p) sostiene “Leemos el periódico impreso, escuchamos           

la radio y miramos la televisión para informarnos y entretenernos. Estamos en las             

redes fundamentalmente para conectarnos con los otros y ser parte del tejido social.” 

Hay que aclarar que la mediación de personas que no forman parte de la elite               

mediática y política, entrando e interviniendo en la producción de noticias, como            

pueden ser los blogueros, coexisten con los periodistas tradicionales, no los eliminan.            

Estos últimos siguen teniendo gran influencia, como se menciona en la agenda y             

opinión pública. 

La administración va a ser más efectiva cuanto más se conecte con elementos de la               

realidad social, y un aspecto de esta realidad es que los ciudadanos pasan mucho              

tiempo en redes sociales e internet, por lo que es inevitable la participación de los               

políticos en éstas. Un político que entendió el activismo ciudadano fue Barack Obama.             

En su campaña del 2008 utilizó estrategias antiguas de control político al mismo             

tiempo que medios sociales y activismo digital móvil que integraba multitudes que lo             

apoyaban. Salvador Millaleo y Pablo Cárcamo sustentan lo mencionado en su libro           

Mediaciones del sistema político frente al activismo digital diciendo: 

Políticos, empleados políticos profesionales, periodistas, activistas ciudadanos       
y momentáneamente ciudadanos comunes compitieron y cooperaron en un         
entorno mediatizado, creando y movilizando flujos de información para         
modificar o posibilitar la capacidad de acción de unos o impedir la de otros.              
(2014, p.18) 
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Alexandria entendió que las personas viven en la era digital, demandan un partido             

político que responda a las nuevas tecnologías y se caracterizó por generar una             

conversación con sus seguidores, tanto en Facebook y en Instagram, donde muchas            

veces apareció en vivo a hablar y responder preguntas, como en Twitter, donde no              

sólo se dirigió a políticos, sino también a ciudadanos interesados en saber más de              

determinada política, u opinión de la candidata, mostrándose así, abierta y participativa            

antes, durante y después de las elecciones. 

Otro aspecto a tener cuenta es el voto joven. Estados Unidos es uno de los países con                 

menos participación en elecciones de personas entre 18 y 29 años en el mundo.              

Holbein y Hillygus (2020) muestran en su libro Making Young voters, los resultados de              

una encuesta realizada en el 2016, que determinan que el 90 % de los jóvenes               

mostraron interés en la política, sin embargo sólo el 43 % terminaron votando. Esto no               

es algo nuevo en el país, si bien las elecciones primarias del 2018, se presentaron a                

votar más jóvenes que en décadas, siete de cada diez personas dentro del rango de               

edad mencionado, no lo hicieron. El no formar parte en las elecciones se debe a la                

complejidad de la tarea y la poca claridad en cuanto a las reglas que el votante debe                 

seguir, y la poca seguridad que tienen los jóvenes en la toma de decisiones.  

Ocasio-Cortez se ocupó durante la campaña, de informar a toda la población, no solo              

al público joven, de cómo era el proceso de elecciones en el distrito y la importancia de                 

presentarse tanto en la ronda primaria, como en la general. Lo hizo a través de               

publicaciones en sus redes sociales, lo que le permitió responder preguntas puntuales            

de las personas. 

Este año, la presencia de los estadounidenses entre 18 y 23 años tiene un peso               

todavía más importante. La suma de los millenials, con la generación Z, comprende el              

37 por ciento de los votos para las elecciones presidenciales en 2020 (Centro de              

Investigación Pew, 2020). 
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2.4. Posicionamiento político: Imagen política, sondeos y encuestas  

El posicionamiento es un término que nace en el ámbito del marketing. Kotler y              

Armstrong (2007) afirman que, en este contexto se llama posicionamiento al lugar que             

ocupa la marca en la mente de los consumidores respecto el resto de sus              

competidores. Esta definición puede ser aplicada al ámbito político como la necesidad            

de adueñarse de un espacio en la mente del elector. El posicionamiento político             

consiste en “Introducir el nombre y rostro del candidato en la mente de los electores,               

posicionamiento, por medio de una serie orquestada de exposiciones públicas, de tal            

manera que se logre la identicación, es decir, fijar el nombre del candidato.” (Aragón              

2011 p 78).  

El posicionamiento se relaciona con la investigación política ya que funciona como            

indicador de las posibilidades de triunfo del candidato y puede variar a lo largo de la                

campaña.  

La investigación política sirve para hacer inferencias de lo que va a pasar en una               

sociedad. Se basa en la recopilación, orden y análisis de información que tiene el fin               

de detectar lo que piensan y sienten las personas, y sus acciones futuras en              

consecuencia. A través de diferentes técnicas, se puede observar cambios en el            

posicionamiento de un candidato, intereses comunes de la sociedad, temores,          

perspectivas y frustraciones, características sociodemográficas y psicográficas de la         

población, etc. 

Se utilizan diferentes métodos de recopilación de información, la más usada es la             

encuesta, definida por el Centro de Estudios Superiores de Comunicación y Marketing            

Político de Madrid (2019) como un instrumento de investigación que permite recopilar            

datos con determinados propósitos antes y durante la campaña electoral. Las           

encuestas pueden ser domiciliarias u online. Las primeras permiten un contacto directo            

con el elector y llegada a distintos estratos de la sociedad pero representa costos              
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elevados y tiempos lentos. Las segundas dan buenos resultados porque se acomodan            

al entorno digital pero, son auto administradas, ya que el encuestador no se encuentra              

presente leyendo las preguntas y no aseguran una cobertura homogénea. 

Las encuestas preelectorales tienen como fin medir la intención de voto, conocer las             

actitudes políticas y evaluar a los candidatos, acá las redes sociales y la participación              

de los ciudadanos en éstas tienen un rol fundamental. 

El estudio político es muy importante, corresponde a la base sobre la comunicación             

efectiva y la acción futura. “En particular, las encuestas proveen la información sobre             

la que se va a construir la estrategia y los consultores de comunicación trasladan esa               

estrategia a mensajes” (Steger,W. et al., 2006 p 57).  

Los grupos focales también son muy usados en la política para ayudar a esbozar los               

temas importantes para los ciudadanos. Krueger diferencia esta técnica de otras,           

sosteniendo que 

Constituyen una técnica de recogida de datos de naturaleza cualitativa, que           
reúne a un número limitado de personas (generalmente entre siete y diez)            
desconocidas entre sí y con características homogéneas en relación al tema           
investigado, para mantener una discusión guiada en un clima permisivo, no           
directivo. (Krueger 1991 p.201) 
 

Lo que hace destacar a los grupos focales es la interacción entre los participantes, que               

generalmente no comparten la misma opinión acerca de los asuntos tratados. Cabe            

destacar que muchas veces son transmitidos por diferentes medios de comunicación y            

después se observa la reacción del público frente a ellos. 

La campaña electoral se debe basar en un conocimiento de las necesidades, de las              

ideas y los deseos de las personas, por lo que contar con información se convierte en                

una ventaja que permite conocer lo que busca la sociedad e implementar medidas en              

base a eso. 
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En las elecciones para el Congreso del 2018, Alexandria Ocasio-Cortez se basó en             

las necesidades de los ciudadanos neoyorkinos, específicamente de los barrios de           

Queens y el Bronx. 
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Capítulo 3: Elecciones para el congreso en Estados Unidos  

En el capítulo tres se expone la forma en la que se realizan las elecciones para el                 

Congreso en Estados Unidos, específicamente en el 2018, año donde Alexandria           

Ocasio-Cortez ganó su lugar como Representante al distrito catorce de Nueva York. A             

su vez, se muestra la postura política de la candidata y el partido del que formó y                 

forma parte. Se explica lo que es Brand New Congress además del crecimiento que              

está teniendo en Estados Unidos, proponiendo representantes no convencionales para          

que lleguen al congreso. 

Está presente la experiencia de oponerse con Crowley, y las desventajas que esto             

implicó, haciendo énfasis en su poder en el congreso, siendo la cuarta figura con más               

autoridad. A su vez, el peso que tuvo para las personas el hecho de que haya ocupado                 

un lugar en Capitol Hill durante más de 20 años, ganando elecciones donde nadie se               

atrevía a confrontarlo. 

El capítulo 3 también revela la importancia de capacitar al público joven, millennials y              

centennials, en cómo votar, los requisitos, dónde deben presentarse, el peso que            

tienen en las elecciones y el cambio que pueden lograr si así lo desean. 

3.1. Realidad política del congreso estadounidense  

Para entender el camino de Ocasio- Cortez hacia su puesto como legisladora es             

necesario comprender cómo está compuesto el sistema de gobierno de Estados           

Unidos, sus fundamentos y la manera en la que  se elige a sus representantes. 

La embajada de Estados Unidos en Argentina (2016) explica que el gobierno de             

Estados Unidos se basa en la Constitución, que es la ley suprema de la nación. Ésta                

define cuál debe ser la estructura del gobierno y al mismo tiempo impone límites a sus                

poderes. Por tratarse de una república, en el sistema norteamericano el poder máximo             

reside en el pueblo. Ese poder se ejerce a través de elecciones en las que los votantes                 

eligen al Presidente, los miembros del Congreso y funcionarios.  
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El gobierno está dividido en tres ramas: Ejecutiva, cuyo representante es el            

Presidente; Legislativa, dividida en senadores y la cámara de representantes; y           

Judicial. Pasando a una escala menor, se encuentran los gobiernos estatales y            

locales. Es la constitución la que establece la duración de los mandatos, la extensión              

de sus poderes y los frenos para evitar que una de estas ramas ejerza más poder que                 

otra.  

A su vez, cada estado tiene su propia constitución, que establece disposiciones            

aplicables a los gobiernos locales dentro de él, ya sean ciudades, condados, pueblos,             

o distritos. Pero éstas no pueden contradecir la ley federal.  

El documento institucional El congreso de los Estados Unidos (2016) muestra que el             

poder Legislativo está compuesto por dos cámaras en el Congreso: el Senado de la              

república y la Cámara de Representantes de la nación.  

La cámara alta está integrada por 100 senadores, dos de cada estado, cuyo cargo              

dura seis años y no hay límite para el número de períodos de gobierno. Las elecciones                

se realizan cada dos años, y en éstas se renueva un tercio del total de la cámara.  

La cámara de senadores tiene determinados poderes que no comparte con la de             

Representantes, se encarga de los tratados internacionales que el presidente negocia;           

actúa como jurado en caso de juicio político, entre otros. 

La Cámara de representantes o “Cámara del pueblo” la integran 435 personas y son              

designados proporcionalmente por los estados de acuerdo con la población de cada            

uno. El periodo del mandato es de dos años, sin límite de reelección y toda la cámara                 

es renovada al mismo tiempo. Cada representante es elegido por un área definida             

dentro de un estado, llamada distrito. Dentro de un estado puede haber varios distritos.              

Los representantes tienen el poder de presentar cargos para someter a juicio político             

al Presidente y a los jueces de la Corte Suprema y de seleccionar al Presidente en los                 
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casos en que ningún candidato presidencial obtenga la mayoría de los votos            

electorales.  

Según estadísticas oficiales del Congressional Research Service (2020)        

históricamente los miembros del Congreso de Estados Unidos son mayoritariamente          

hombres, de mediana edad, de raza caucásica, con educación universitaria y de            

religión cristiana, con diversificaciones entre protestantes y apostólicos romanos.  

El actual Congreso es el número 116, y sus datos permiten entender la razón por la                

cual el caso de Alexandra Ocasio-Cortez es trascendente, establecen que los           

miembros de la Cámara de Representantes tienen un promedio de 57.6 años de edad,              

mientras que los Senadores 62.9 años. Y, a pesar de que hay un porcentaje de judíos,                

mormones, musulmanes e hindúes, estos sólo representan un 14.6% sumados.          

Mientras que un amplio 54.9% son protestantes y un 30.5% católicos. (United States             

House of Representatives, 2020) 

Además sólo un 24.2% del total del Congreso está compuesto por mujeres, 131. Hay              

22 más que en el congreso anterior y 105 más que hace 35 años, convirtiendo al                

actual en un número récord en la historia, pero sigue siendo la minoría. Sumado a               

esto, en cuanto a las etnicidades, predomina la raza blanca, un 10.4% está             

conformado por afroamericanos, un 9.2% por latinoamericanos, 50 personas de las           

cuales 14 son mujeres incluyendo a Ocasio Cotez, 3.8% son asiáticos y 5.3% nacidos              

en el extranjero.  

Otros factores a tener en cuenta son la educación y la experiencia. 96% de los               

miembros de las cámaras presentan educación universitaria, destacándose las         

profesiones de servicio público, politics, business y derecho. Y por lo general los             

puestos duran más de un mandato, siendo el promedio para Representantes de 8.6             

años, y para Senadores de aproximadamente diez años.  
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Habiendo ya explicado el sistema de gobierno del país y las estadísticas presentes, es              

imprescindible entender el proceso electoral. Las elecciones para congresistas se          

realizan en el mes de noviembre todos los años pares. Los representantes son             

elegidos cada dos años por los votantes del distrito que representan. Mientras que se              

renueva un tercio de la cámara de senadores cada año par y ellos son seleccionados               

en elecciones que abarcan todo el estado. El Presidente y el Vicepresidente son             

elegidos cada cuatro años (Embajada de Estados Unidos en Argentina, 2016). 

En el poder legislativo, si se postula más de un candidato por partido político para el                

mismo cargo, se realiza una elección primaria que determina cuál de ellos se             

presentará en las elecciones generales, donde los representantes son elegidos por           

mayoría de votos.  

En el estado de Nueva York, concretamente los candidatos se pueden postular como             

republicanos y demócratas, los dos partidos principales, pero también existen los           

terceros partidos, que incluyen el de familias trabajadoras, el liberal, el conservador, el             

de igualdad de mujeres, entre otros. El aspirante a representante de congreso puede             

ser nominado a más de un partido, y al final de las elecciones generales, todos los                

votos que consiga la persona se suman, a pesar de que sea por distintos partidos,               

esto se llama fusión de votos. Joseph Crowley, rival de Alexandria, se postuló como              

demócrata y como representante del partido de familias trabajadoras. Según Jerry H.            

Goldfeder (2018) abogado electoral y profesor adjunto de la Facultad de Derecho de la              

Universidad de Fordham, las leyes electorales del estado son extremadamente          

peculiares. Un candidato inscripto, no puede ser eliminado de la boleta electoral            

excepto que muera, se mude o acepte otra nominación, en otra campaña. 

Hay dos cosas que dificultan a los ciudadanos de Nueva York participar de las              

elecciones con su voto, la primera es que las personas no pueden, a diferencia de la                

mayoría de los estados, inscribirse para votar online. La segunda es que, si los              
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votantes son independientes, esto es, una persona que no se alinea con un partido              

político puntual, deben inscribirse un año antes de las elecciones primarias, aspecto            

que muchos desconocen y se enteran una vez que están inhabilitados para votar. 

En noviembre del 2018 dos candidatos demócratas se postularon a las elecciones            

primarias para representar al distrito 14, que abarca The Bronx y Queens, en las              

elecciones de la Cámara de Representantes del Congreso. Joseph Crowley y           

Alexandria Ocasio-Cortez se enfrentaron el 26 de Junio del 2018 y el resultado de              

éstas primarias, sorprendió al país. Ocasio-Cortez, ex camarera y bartender,          

desafiando todas las estadísticas ganó las elecciones primarias al enfrentarse al           

demócrata Crowley, quién no tuvo un opositor en esta instancia por 14 años.  

Al enterarse los resultados de la votación, Ocasio-Cortez (2018) expuso que sabía que             

las posibilidades eran pocas, y que era un camino cuesta arriba, pero que era posible.               

Incluso el presidente de Estados Unidos, reconoció el fenómeno en las redes            

sociales. La victoria de Alexandria es algo grande, que nadie vio venir, dijo en un tweet                

ese mismo día. (Trump, 2018). 

3.2 Bibliografía de Alexandria Ocasio-Cortez 

Alexandria es un caso particular en la historia política estadounidense. Ella es una             

mujer con descendencia latina y de clase trabajadora, nacida el 13 de Octubre de              

1989. Su madre es de Puerto Rico y su padre nació en The Bronx. Estudió economía y                 

relaciones internacionales en la Universidad de Boston, durante esos años trabajó           

como pasante para Ted Kennedy en el sector de asuntos externos y de inmigración.              

Debido a la crisis financiera de 2008 y la muerte de su padre Sergio Ocasio- Román el                 

mismo año, en 2011, luego de su graduación Ocasio- Cortez se vió obligada a trabajar               

como mesera y bartender para ayudar económicamente a su familia.  

En 2012, con sus estudios finalizados, la candidata volvió a The Bronx y comenzó su               

empresa editorial de libros para niños con el objetivo de mostrar su lugar de              
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nacimiento de manera positiva. Vivian Wang (2018) en un artículo de The New York              

Times deja en evidencia que para la representante neoyorkina, la educación fue            

siempre muy importante, habiendo tenido que mudarse a Yorktown cuando era niña            

debido a la falta de educación de calidad en su barrio. 

Recién en 2016 la joven regresó al campo de la política siendo voluntaria en la               

campaña presidencial de Bernie Sanders, donde hizo un gran trabajo como activista.            

Debido a su edad y falta de experiencia en el ámbito político, en un principio no                

consideraba postularse en las elecciones del 2018. En una entrevista con New York             

Magazine, al preguntarle por qué se estaba postulando para esas elecciones,           

habiendo trabajado desde hacía años como activista, Alexandria dijo que nunca           

consideró postularse, que había descartado esa posibilidad porque sentía que la única            

manera de postularse efectivamente era teniendo acceso a mucha riqueza, alta           

influencia social y mucho poder dinástico, y ella no tenía ninguna de esas cosas              

(Ocasio-Cortez, 2018). 

El camino de la candidata hacia las elecciones comenzó en Septiembre del 2016.             

Según informa Time Magazine (2018) luego de la derrota del candidato Sanders            

contra Donald Trump, Ocasio-Cortez fue hacia la Reserva India Standing Rocks, como            

activista, para unirse a la protesta de Lakotas contra la excavación de las tierras              

federales sobre el Río Missouri. De acuerdo con el artículo de la revista, el viaje la                

ayudó a entender cómo la degradación ambiental afectaría a todos y le permitió estar              

en contacto directo con la gente. Durante su regreso a Nueva York recibió una llamada               

de un representante de Brand New Congress, pidiéndole que se postulara en las             

próximas elecciones. 

A principios del 2017, el equipo de Brand New Congress y Justice Democrats junto              

con la candidata, empezaron a preparar la campaña.  
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Al no aceptar plata de grandes corporaciones, la campaña requirió trabajo duro.            

Comenzaron tocando las puertas de los vecinos, llamando a los votantes, hablando            

con la comunidad y repartiendo volantes, con el objetivo de que la conozcan y sepan               

su mensaje, temas que se tratan en profundidad en el siguiente capítulo.            

Ocasio-Cortez fue aconsejada, al iniciar su campaña, que se enfocara en aquellos que             

ya habían votado alguna vez por su distrito, quienes sabían cómo hacerlo y se              

interesaban, ya que serían los únicos electores válidos, pero ella sabiendo que no le              

serviría, porque sólo el 1% formaba parte de ese grupo, se concentró en educar a los                

habitantes de Bronx y Queens acerca de cómo registrarse, con el objetivo expandir el              

número de personas que se presentarían, siendo esa la forma más confiable de ganar,              

y también la única manera de que los vecinos sean representados. 

Al ir en contra del dirigente establecido, los requisitos para postularse se convirtieron              

en obstáculos. En un principio se necesitan 1250 firmas para figurar en las boletas,              

pero al enfrentarse con un hombre tan poderoso como Crowley ese número debíó             

superar los 10000, ya que, la revisión de cada una sería exhaustiva y ante el menor                

error, no la contarían. Según Jo-Ann Floyd-Whitehead (2018) organizadora         

comunitaria, muchas veces, retienen los papeles entregados para la postulación y los            

devuelven el día antes de las elecciones, para que el posible candidato no pueda              

modificar los errores. El 12 de abril de 2018 entregaron los papeles necesarios para la               

postulación de Ocasio-Cortez como candidata del distrito 14 en la Junta Electoral de             

Nueva York. 

El 30 de mayo del 2018 fue un día importante en la campaña, lanzaron el video de                 

presentación de la candidata, el cual se volvió viral en los medios de comunicación, y               

permitió que la figura se haga conocida, no sólo en Nueva York, sino en todo país,                

trayendo como resultado nuevos simpatizantes y nuevas donaciones, se habla más           

acerca del impacto del video en el capitulo cuatro. 
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Casi al final de las elecciones primarias en 2018, Ocasio-Cortez, en lugar de hacer              

propaganda fuerte de último momento, viajó a la frontera de Estados Unidos y México              

para tratar la política de separación de niños, otro ejemplo de su forma progresista de               

hacer campaña. 

El 26 de Junio del 2018 venció a su rival demócrata en las elecciones primarias para                

ser representante en el Congreso y el seis de Noviembre de ese mismo año ganó las                

elecciones generales. Tomó el cargo jurando al congreso en enero del 2019. 

3.3 Postura política: Brand New Congress y Justice Democrats 

Los fundadores del movimiento Brand New Congress declaran en su página web (s.f)             

que desde que empezaron en 2016, trabajan para elegir un Nuevo Congreso donde el              

poder descansa en las manos de gente común dedicada a construir un futuro             

sustentable para todos los ciudadanos estadounidenses. Este grupo fue formado por           

ex- empleados de la campaña de Sanders, al darse cuenta que el candidato no              

ganaría contra Trump en las elecciones presidenciales del 2016.  

Su objetivo es que los representantes sean personas que entiendan las dificultades de             

la clase trabajadora. Es en parte una expresión de frustración con un status quo que               

paraliza la maquinaria del gobierno al tiempo que permite que los de adentro             

prosperen (The Nation, 2016), buscan incluir y aumentar el número de minorías en el              

Congreso, mujeres, gente de color y de distintas etnias, personas que hayan sido, o              

son, marginadas y que sufrieron las injusticias por parte de aquellos en el poder. Se               

destacan también por no aceptar dinero de PACs, Political Action Committee, estas            

son organizaciones que juntan dinero y la utilizan para apoyar a determinados            

candidatos o campañas políticas. El propósito es terminar la corrupción que se genera             

alrededor de las elecciones. Este movimiento busca motivar a progresistas a           

postularse para los cargos del Congreso. Comenzaron solicitando nombres de gente           

de clase trabajadora, que estaría dispuesta a presentarse como candidatos. Es en            
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esta instancia que el hermano menor de Alexandria Ocasio-Cortez, Gabriel, envía una            

carta contando su historia. Fue una de las pocas personas seleccionadas entre 11,000             

que aplicaron en todo el país.  

Hay que aclarar que Brand New Congress no busca únicamente personas           

demócratas, lo que desean es devolverle el gobierno a los estadounidenses, más allá             

del partido político que representen los candidatos. Trent (2016) fundador del           

movimiento sostiene los requisitos son apoyar el salario mínimo, acceso a la salud y              

educación, además de estar comprometidos con la justicia social y los derechos civiles  

En el 2018 Brand New Congress respaldó a 30 candidatos progresistas de los cuales              

ocho ganaron.  

Justice Democrats es otra organización, de la que Ocasio-Cortez formó parte, es            

dirigida por Alexandra Rojas, y se encargan de reclutar y apoyar demócratas            

progresistas de todo el pais, para que sean candidatos al Congreso. El movimiento             

lucha por atención médica para todos, universidades públicas gratuitas y la           

legalización de la marihuana. Al igual que Brand New Congress, no aceptan dinero de              

grandes corporaciones. 

Desde el comienzo de su campaña, Alexandria se dedicó a hablar con las personas              

del distrito. Al hablar en MSNBC “Morning Joe” luego de su victoria en Junio, la               

candidata por el partido demócrata dijo que lo que ayudó a que ganara fue hablar con                

los votantes, en vez de enfocarse en sus oponentes (Ocasio-Cortez, 2018), aclarando            

la importancia en ser explícita con sus planes en caso de ser elegida, decir qué se le                 

está proponiendo a las personas de América, aclarar cuál es la visión que hará que               

ganen y merezcan el apoyo de la clase trabajadora. 

Entre sus propuestas se encuentran, Medicare Para Todos, un sistema de salud de un              

sólo pago que cubra tanto medicinas, como oculistas, dentistas y cuidado de la salud              

mental. En su página afirma que es tiempo de que Estados Unidos esté al nivel del                
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resto del mundo, garantizando que todas las personas tengan una verdadera           

cobertura de salud que no rompa el banco. (Ocasio- Cortez House, s.f). A su vez,               

propone la existencia de escuelas públicas totalmente financiadas, universidades         

libres de matrícula y escuelas técnicas profesionales gratuitas. Lucha por el Empleo            

Federal Garantizado, que consta de un trabajo de calidad con un sueldo mínimo de 15               

dólares por hora, cobertura médica, licencia de maternidad y enfermedad. Otra           

prioridad es la vivienda como un derecho humano y con respecto a este tema la               

candidata plantea la existencia de viviendas accesibles que se encuentren dentro del            

presupuesto de la clase trabajadora y expandir el “Low Income Housing Tax Credit”,             

esto es, un crédito tributario de vivienda para personas con bajos ingresos. 

Mas propuestas mencionadas en la página oficial de Alexandria, y en las que hizo              

mucho hincapié durante toda su campaña son, la abolición del ICE, es decir, el              

servicio de inmigración y control de aduanas, sosteniendo que esta fue parte de una              

expansión sin supervisión del poder Ejecutivo y el new green deal, para combatir el              

cambio climático (Ocasio- Cortez House, s.f). 

La Reforma de financiamiento de campaña, que como es mencionado anteriormente,           

se basó en no aceptar donaciones de grandes corporaciones, lobbistas y personas de             

poder fue una medida fue significativa, considerando que Joseph Crowley, su           

oponente principal, recurría a esta forma de financiamiento constantemente. 

3.4. Oponerse a Joseph Crowley y su reconocimiento político 

Para entender aún más la sorpresa del país con la victoria de Ocasio-Cortez en las               

elecciones primarias del 2018, es necesario comprender los antecedentes y la           

trayectoria de su oponente, además de las diferencias entre los candidatos. 

Joseph Crowley tiene 58 años de edad, nació el 16 de marzo de 1962, en Queens,                

Nueva York y es hijo de inmigrantes irlandeses. Se graduó en la Universidad de              

Queens en 1985 con un título en ciencias políticas y comunicaciones. 
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Ocupó un lugar en la Asamblea de Nueva York desde 1986 hasta 1998. Al retirarse en                

1999, Thomas J. Manton, congresista demócrata y mentor de Crowley, decidió           

asignarlo como sucesor, ocupando su lugar como congresista. Hasta el 2012, el            

político representó al distrito siete de Nueva York, y a partir del 2013 con la               

redistribución de los distritos, pasó a ser el 14, que incluye parte de Queens y The                

Bronx. Si se retoma lo mencionado al principio del capítulo acerca de la composición              

de la Cámara de Representantes, Joseph Crowley formó parte de la gran mayoría, por              

edad, 56 años en ese momento, por raza, blanca, por religión, cristiana, por sexo,              

masculino y hasta por educación, ciencias políticas. 

Por 14 años consecutivos en su mandato como congresista, no tuvo oponentes en la              

fase primaria de las elecciones. Llegó a ser el cuarto político con mayor poder en el                

congreso, siguiendo a los líderes Pelosi, Hoyer y Clyburn. “Si Pelosi, Hoyer o Clyburn              

se mueven del congreso en los próximos años, Crowley estaría bien posicionado para             

ofrecerse él mismo como un líder de la próxima generación” (The Hill, 2017 Trad.). La               

oportunidad de su ascenso le daba al candidato aún más posibilidades de ganar las              

elecciones frente a Ocasio en el 2018, ya que de haber sido elegido presidente del               

congreso, las posibilidades de ser escuchado y tenido en cuenta hubieran sido            

mayores y los ciudadanos neoyorquinos sabían esto. La experiencia y la fuerza que             

tenía en el congreso fueron elementos resaltados por el político, enfatizando el ser un              

líder probado. 

Las promesas y posturas de Crowley iban más allá de políticas locales, él se              

enfrentaba a Donald Trump, siendo éste su amenaza mayor. El político viajó por todo              

el país buscando financiamiento y apoyo para las campañas electorales de otros            

representantes demócratas tradicionales y así lograr que la mayoría de los asientos en             

el congreso sean ocupados por personas con el mismo pensamiento político y no             

simpatizantes del Presidente. 
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Una de las posturas en las que el Ex Representante del Congreso y Trump no               

coincidían, y una de las razones principales por las que Crowley quería derrotarlo, es              

la discriminación del presidente contra los inmigrantes. El Ex Congresista sostuvo que            

los ataques de Trump contra la población inmigrante han sido preocupantes para él,             

especialmente con lo que sucedía en ese momento en la frontera del país, donde se               

separaba a las familias inmigrantes, considerando que eso había sido una           

abominación (Crowley, 2018). Por el contrario, Ocasio-Cortez no se dirigió ni atacó a             

Trump explícitamente, considerando que eso no haría que el país progrese. 

Entre otras propuestas del candidato se encontraban, el control de armas, igualdad de             

pago para mujeres, y medicare para todos, coincidiendo con la joven en este último              

punto. 

A diferencia de su oponente, Crowley tuvo una campaña financiada por Wall Street y              

corredores inmobiliarios, lo que le permitió invertir mucho en propaganda, y afrontar            

los gastos que suponía defenderse de Ocasio-Cortez. Terminó la campaña con 3            

millones de dólares invertidos. Según The Intercept (2018) en su artículo “Two very             

different democrats, Joe Crowley and Alexandria Ocasio-Cortez,squared off in debate          

friday night” [Dos demócratas muy diferentes, Joe Crowley y Alexandria Ocasio-           

Cortez, se enfrentaron en un debate el viernes a la noche], contar con la ayuda de                

agentes inmobiliarios y la relación del político con personas de poder resultó ser una              

desventaja, el electorado no creyó la promesa que sostenía el representante de            

proveer viviendas accesibles. 

Hay que destacar también, que dos semanas antes de las elecciones en Nueva York,              

Crowley donó una cantidad significativa de dinero para apoyar la campaña de Steven             

Horsford para impulsar su victoria en el cuarto distrito del estado de Nevada. La              

victoria de la candidata progresista Amy Videla, compañera de la joven neoyorkina en             

Brand New Congress, implicaría la derrota de la clase dirigente, representada por            
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Horsford, y daría esperanza a la clase trabajadora de Nueva York (Shannon Thomas,             

S.f). 

Una de las desventajas principales de ir en contra de un político establecido, es que               

éste contaba con mucho apoyo de organizaciones en contra de la posesión de armas,              

organizaciones del medio ambiente y de salud, además de corporaciones y otros            

políticos estadounidenses de cargos altos, incluyendo senadores, gobernadores y         

alcaldes. En muchas ocasiones le dificultaron a la joven la llegada al público, por              

ejemplo, no le permitían entrar a centros de mayores pero a Crowley si. 

En un debate entre los contrincantes, Ocasio (2018) dejó en evidencia que el             

candidato y su familia, compuesta de su mujer y sus tres hijos, vivían en Virginia, no                

en Nueva York, lo cuestionó diciendo que si una persona amara a su comunidad,              

elegiría vivir ahí, elegiría beber su agua y respirar su aire. Esta frase generó la               

atención de diarios reconocidos como The Washington Post y The Intercept, que            

escribieron notas citándola y fue perjudicial para la imagen de Crowley. 

El congresista fue vencido en las elecciones primarias, obteniendo un 43,3% de los             

votos a favor y un 56,7% en contra. Como se menciona anteriormente, el político              

todavía podía presentarse por el partido de familias trabajadoras, al cual fue nominado             

antes del la primer fase de elecciones. Decidió postularse para las elecciones            

generales por el partido mencionado y tener una segunda oportunidad, a pesar de             

haber dicho anteriormente que no lo haría. El partido de las familias trabajadoras le              

pidió a Crowley que acepte otra postulación en otro estado, pero él dijo que creía que                

postularse para un cargo que no le interesaba sería similar a hacer fraude electoral.              

(Crowley 2018). 

La decisión del candidato afectó la estrategia de la joven en las elecciones generales.              

Antes podía dedicar todos sus recursos a la concientizar y educar en la importancia de               

votar y cómo hacerlo, ahora debía enfocarse en vencer nuevamente a su rival             
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demócrata. En la segunda vuelta, Crowley obtuvo un 6,6% de los votos a favor como               

representante de las familias trabajadoras. 

Las diferencias entre los candidatos no se ven únicamente en su postura, también se              

observan en su forma de comunicar, en su imagen y en su campaña en general, por                

eso es de suma importancia analizar esos aspectos.  
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Capítulo 4: Análisis de la campaña electoral, un antes y un después  

Luego de haber explicado la política de Estados Unidos y la forma en la que eligen a                 

sus representantes, después de haber expuesto el perfil de los dos candidatos            

demócratas de las elecciones del 2018 para representante en el Congreso           

Estadounidense por el distrito 14, se puede observar y analizar la campaña de             

Alexandria Ocasio-Cortez. 

El capítulo deja ver un antes y un después en la carrera electoral, toca temas como la                 

imagen pública, el plan de comunicación y las estrategias usadas por la candidata y su               

equipo. Además habla del aumento de apoyo que logrado a partir del video de              

presentación de la joven latinoamericana y la cantidad de dinero que pudo recaudar             

después de la victoria en la fase primaria 

Para el planteo de estos temas, se tienen en cuenta las opiniones de profesionales de               

la comunicación y las relaciones públicas a partir de entrevistas, a su vez, entrevistas              

a Ocasio-Cortez y su equipo realizadas por diferentes medios de comunicación y            

estudios acerca del tema, investigaciones con datos y porcentajes concretos del           

fenómeno de la campaña. 

Este capítulo evidencia y ahonda alguno de los aspectos que deben considerar, tanto             

los candidatos con mayor trayectoria como los que recién comienzan con su carrera             

política, para comunicar un mensaje. Estos aspectos son, la audiencia, el contenido            

del mensaje, y los canales en que se transmite. 

4.1La Imagen pública de la candidata  

Antes de comenzar a hablar de imagen pública, se retoma la importancia de las              

relaciones públicas en éste aspecto. 

Las relaciones públicas lo que hacen es crearte una reputación. Crearte,           
corregirte o mantener una reputación. Mediatizada en algunos casos y de           
contacto con las comunidades y públicos objetivos en otros. Pero básicamente           
es eso, generar una reputación y mantenerla en el tiempo (Africano,           
comunicación personal, 2020) 
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La reputación viene de la mano con la imagen pública. Como se menciona en el               

capítulo dos del proyecto, la imagen tiene un rol muy importante en la sociedad actual.               

En el caso puntual de Alexandria Ocasio-Cortez fue un elemento clave. Se retrató a sí               

misma como una mujer de pueblo, con la clase trabajadora como raiz de su vida. A                

diferencia de un hombre caucásico, se mostró como una mujer millennial           

latinoamericana, lo que llevaba detrás una forma de manejarse menos rígida, con            

menos complejos, más progresista y una figura más cercana con la que las personas              

se podían sentir identificadas. La imagen que las personas pudieron percibir fue de             

una mujer joven, de 28 años, de color, y de familia inmigrante, una demócrata              

socialista progresista cuyo mensaje no era igual al de los políticos tradicionales, una             

latinoamericana que al mismo tiempo, formó parte de la ola de mujeres que se              

postularon y postulan actualmente para ocupar cargos políticos desde la elección de            

Trump como presidente de Estados Unidos. Los críticos de la candidata, por otro lado,              

tomaron su edad como sinónimo de no tener experiencia ni propuestas realistas. “Es la              

cara poco seria de un movimiento poco serio” (Cook, 2018) 

La vestimenta también tiene un rol importante en la construcción de la imagen política              

y pública de las personas. El ejemplo más claro en Estados Unidos es Trump, quien               

viste haciendo referencia a los colores de la bandera de su país, los atuendos llevan               

siempre prendas azules, rojas y blancas. En el documental Knock Down The House,             

Cortez (2019) hace énfasis en lo fácil que es elegir un vestuario siendo hombre,              

teniendo dos opciones, el traje completo o simplemente un pantalón de vestir y una              

camisa con las mangas levantadas en caso de que la persona fuera menos rígida. En               

cambio, para las mujeres no hay un modelo establecido, debiendo considerar muchos            

aspectos. En este sentido, la apariencia y presentación personal es comentada todo el             

tiempo, por los medios de comunicación y por otros individuos. 
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La infancia de Alexandria también fue muy importante en la formación de su imagen,              

durante toda la campaña pareció entender las necesidades de las personas de Bronx,             

ya que ella nació allí. John Cardillo (2018) presentador del programa America Talks             

Live, twitió una foto de una propiedad linda en un barrio muy agradable en Yorktown,               

aclarando que fue el lugar donde vivió la joven latinoamericana antes de asistir a una               

universidad de la Ivy League, refiriéndose a Brown University. Esto generó           

controversia, y la difusión de esa noticia podría haber dañado a la imagen de la               

candidata, por este motivo ella le respondió en la misma red social, aclarando que su               

madre limpiaba casas para vivir ahí y que no había asistido a la universidad              

mencionada. Además Alexandria dijo que el intento de difamar a su familia, su historia,              

su casa y su identidad eran un claro ejemplo de lo asustado que estaba Cardillo de                

todas esas cosas  (Ocasio-Cortez, 2018).  

En la noche de las elecciones, muchos simpatizantes establecieron que lo que les             

atrajo de la candidata fue el hecho de que fuera abierta y se animara a hablar, una                 

actitud que esperaban que lleve al congreso. Al tomar este ejemplo queda            

evidenciado, una vez más, la importancia de la imagen de un candidato.  

Los discursos de AOC, así conocida por su usuario de Twitter, contaban con detalles              

históricos, lo que hizo que pueda conectar con sus audiencias, y lo siga haciendo en la                

actualidad. Durante su campaña invitó constantemente a la participación de los           

simpatizantes. Nichols (2018) declaró que la joven le pidió a los activistas que “dejen              

todo en el campo”, haciendo énfasis en la moral de su campaña. 

Tom Peters (1997) publicó en la revista Fast Company un artículo titulado “The Brand              

Called You”, en español “La Marca llamada Tú” donde cuenta la importancia de             

gestionar una marca personal con el objetivo de trascender e impactar. Se puede decir              

que eso logró Ocasio-Cortez, la intención de esa herramienta consiste en dejar una             
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marca en los demás a través de nuestras acciones e inacciones. Es decir, dejar una               

huella que haga a la persona diferente de la mayoría. 

El equipo de Alexandria también fue reflejo de su estrategia poco convencional. La             

joven buscó trabajar con personas progresistas y socialistas, entre los que se            

encontraban, Jesse Korman, un fotógrafo que canta en una banda de Heavy Metal y              

Saikat Chakrabarti co-fundador de Brand New Congress y jefe de gabinete en la             

campaña, entre otros. La intención era trabajar con un grupo de personas que ya              

estaban interesados e involucrados en los asuntos que le parecían relevantes a ella             

misma. Naureen Akhter, co-fundadora de un grupo musulmán progresista y bloguera           

de comida en su tiempo libre, dijo que se unió como capitana de campaña por que se                 

sintió bienvenida y había espacio para cualquiera dispuesto a hacer el trabajo (2018). 

La respuesta a las críticas y el odio también muestra la personalidad de los políticos.               

La joven latinoamericana se centró principalmente en saber qué opiniones valorar,           

teniendo en cuenta que hay quienes critican desde el odio, cuya opinión no servía              

responder, pero también hay quienes critican constructivamente, y en ese sentido, si            

es importante que sean escuchados y valorados. La candidata usó el libro The Search              

for Common Ground de Howard Thruman como guía, se traduce como “La búsqueda             

de un Terreno en Común”. El autor habla sobre la importancia de la búsqueda de               

puntos de interés mutuo para la salud de la sociedad. Sin importar en qué parte del                

espectro se encuentre, el político tiene que tener la capacidad de conectarse con la              

gente, escuchándolos (Thruman, 1971). Relacionado a esto se encuentra otro aspecto           

que está ganando terreno; esto es mostrarse empático y asumir errores. Para lograr             

una imagen positiva frente a la opinión pública, muchos políticos se ríen de sí mismos               

cuando son criticados, o piden perdón reconociendo su equivocación frente a           

determinado tema (Africano, comunicación personal 27 de mayo del 2020). 

4.2 Medios no convencionales 
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El puerta a puerta fue un elemento clave en el 2018. Resaltando su reputación como               

organizadora, AOC (2018) declara en una entrevista por radio con Daniel Denvir que la              

campaña se centró casi por completo en la organización física y luego, en el alcance               

digital para reforzar esa organización física. Como se menciona en el capítulo tres, el              

estado de Nueva York obliga a los votantes independientes, aquellos que no            

pertenecen ni al partido demócrata ni al republicano, a anotarse un año antes para              

votar en las elecciones primarias. Teniendo esto en cuenta, la base de la campaña fue               

llamar a más de 13 mil personas un año antes de las elecciones, explicándoles cómo               

inscribirse como electores. Además, el equipo capacitó a personas que querían           

involucrarse. Ocasio-Cortez (2018) señala que para las elecciones primarias ya habían           

tocado 120,000 puertas, enviado 170,000 mensajes de texto y hecho 120,000           

llamadas telefónicas. Lo principal fue la operación de campo, no realizaron anuncios            

en televisión, a diferencia de Crowley, que durante todo Junio lo hizo. Sumado a eso,               

envió entre 10 y 15 folletos a los vecinos del distrito. Por el contrario, la demócrata                

progresista envió tres postales a unas cincuenta mil personas, ya que a eso llegaba              

con su presupuesto 

En la calle, el equipo de Alexandria le ganó a su oponente, teniendo cientos de               

voluntarios de diferentes estados, que iban hasta Nueva York para ayudarla, si bien no              

tenían, hasta ese momento, cobertura en los medios, la gente común sí pudo             

enterarse de su existencia. Chakrabarti, Presidente de Justice Democrats, declara que           

desde el día uno, los voluntarios comenzaron a tocar puertas y acercarse a personas              

de su propia atmósfera para expandir el ejército de colaboradores, permitiendo que el             

día de las elecciones hubiera miles de voluntarios dispuestos a movilizar votantes            

(2018). 

Comenzaron usando el historial de votantes para encontrar residentes locales en           

redes sociales, se dirigieron a ellos a través de anuncios digitales, y luego mandaron a               
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un representante de la candidata a tocar su puerta, combinando así, la estrategia de              

timbreo con nuevas formas de comunicación. 

Ocasio-Cortéz (2018) declara que el 90% de la campaña se organizó en las salas de               

estar de los ciudadanos, ella se llevaba una muda de ropa al trabajo, en ese momento                

era mesera en un restaurante de la ciudad, y cuando terminaba su turno se iba a las                 

casas de aquellas personas interesadas, que invitaban a amigos y vecinos, formando            

reuniones de 10 personas por vez, durante ocho meses  

La relación que tuvo la joven representante con los activistas, voluntarios, y            

movimientos a los que pertenece fue cercana, formando diferentes chats grupales en            

los teléfonos móviles personales, un grupo con todos los partidarios de Brand New             

Congess, otro con los organizadores de campo, uno con el equipo de presa, un chat               

grupal multilingüe, entre otros.  

Se habla brevemente de las redes sociales y los políticos en el capítulo dos, pero               

resulta importante retomar el tema. Claudia Preci, asesora en comunicación política y            

empresarial sostiene que “La presencia de los candidatos en las redes para llegar a              

otro tipo de públicos es fundamental en este momento” (Comunicación personal, 3 de             

mayo del 2020). AOC mantiene una fuerte presencia en Instagram, utilizando tanto las             

publicaciones regulares como la característica efímera de historias. 

Trump ha salido a la fama con sus usos innovadores y emotivos de Twitter,              

Ocasio-Cortez empujó los límites de cómo un futuro funcionario electo puede usar            

Instagram tanto en el escenario nacional como local. Su estilo es único por lo              

digitalmente nativa que parece. En sus historias se podían y pueden ver emojis,             

pegatinas e ilustraciones dibujadas por ella, palabras con colores brillantes y hasta            

filtros. Su perfil contiene fotos sacadas profesionalmente, como la mayoría de los            

políticos, pero también selfies, y fan art, estos son, dibujos realizados por sus             

seguidores. También realizó, durante la carrera electoral, transmisiones en vivo          
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respondiendo preguntas de las personas. Lo que permitió que la gente simpatice con             

la candidata fue la forma en que mostró lo que hacía, ya sea cocinando, comiendo o                

preparándose para salir a la calle, todos aspectos reales de su día a día, que sigue                

compartiendo hasta el día de hoy. Durante la campaña del 2018, en la bibliografía de               

su Instagram tenía el emoji de una urna, para incentivar a las personas a votar en las                 

elecciones generales y buscando al mismo tiempo construir cultos de personalidad. 

Hay que aclarar que, si bien las diferencias en los perfiles de redes sociales reflejan               

las personalidades de las personas, como se menciona anteriormente, esto también           

se debe al nivel de recursos al que los políticos tienen acceso. A medida que se                

convierten en figuras más prominentes, dependen más de la asistencia profesional           

para crear sus perfiles. Se puede destacar que la campaña de Ocasio 2018 mostró              

una estrategia de medios donde cada publicación fue diseñada exclusivamente para           

determinada plataforma, no se copió y pegó el contenido en todas las redes, lo que le                

dio una ventaja por sobre sus competidores. 

An Xiao Mina Y Ray Drainville (2018) señalan que entre todos los líderes políticos de               

Estados Unidos en el escenario nacional, es Ocasio-Cortez quien parece entender           

más los medios de la plataforma. Un ejemplo claro es la serie de publicaciones titulada               

Pep Talk, es decir, charlas para levantar el ánimo que publicó en su Instagram durante               

la campaña. Estaba dirigida especialmente a mujeres, personas en expansión de           

género, personas de color y de clase trabajadora, la representante se mostraba en un              

lugar público y con ropa más formal pero hablando de forma personal y cercana a               

través de videos estilo selfie.  

Para exponer el alcance que tiene Alexandria en Twitter, y engagement que tiene con              

sus seguidores se toma el ejemplo de una publicación dirigida a los políticos             

millonarios establecidos, en el que establecía que los dos trillones de dólares sacados             

de la nada y utilizados para hacer regalos a personas con yates, no le pagan los                
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tratamientos de quimioterapia a las personas que lo necesitan (Alexandria          

Ocasio-Cortez, 10 de julio 2018). La publicación fue retuiteada por 40500 usuarios, y             

168000 le dieron me gusta. Hay que considerar que Tom Pérez, presidente del comité              

nacional demócrata, cuya publicación política fue la segunda más popular en Twitter            

ese mismo día, consiguió 198 retuits y 359 me gusta.  

Otro ejemplo de su popularidad de en la red social, es el grado de reconocimiento que                

tiene como AOC, las siglas de su nombre, que a su vez tiene como usuario en Twitter                 

y es utilizado en muchos titulares para referirse a la joven. 

Corbin Trent (2018) director de comunicaciones de la campaña de la joven sostiene             

que las personas hablan de lo digital como el futuro de las campañas, para él es el                 

presente de las mismas. Es importante aclarar, que la utilización de medios no             

convencionales sigue siendo un elemento a favor de Alexandria hoy en día. La joven              

se fue adaptando a las nuevas redes sociales, y continúa demostrando la habilidad de              

llegar, por ejemplo, al público joven a través de su presencia en redes sociales como               

Tik Tok. 

4.3 Propaganda: Vía pública, digital y gráfica 

La imagen es algo clave en la política y considerando que el mundo es cada vez más                 

visual, los candidatos buscan diseños que ayuden a comunicar quiénes son y qué             

piensan.  

Los elementos gráficos de la campaña de la actual representante de Bronx y Queens              

fueron muy reconocidos. Ocasio-Cortez trabajó con Tandem, una compañía creativa          

con base en Nueva York, la misma que diseñó el isologotipo para los grupos              

progresistas de Brand New Congress y Justice Democrats, además Alexandria era           

amiga cercana de los cofundadores de la empresa, Scott Starrett y Shaun Gillen. 

El branding de AOC y su oponente, Joseph Crowley fueron completamente diferentes.            

Con un estilo más conservador, el político optó por los típicos colores, rojo, azul y               
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blanco, mientras que Ocasio-Cortez hizo algo más audaz, pidió utilizar el color violeta             

para representar la unión del azul y el rojo, además de ser el color de Brand New                 

Congress, movimiento del que formaba parte. Tandem optó por colores vibrantes           

como amarillo, para representar la positividad de la campaña. El tercer color fue azul,              

tradicionalmente usado por los demócratas. 

María Arenas es una mujer de color y diseñadora de Tandem, fue una de las               

principales responsables en ejecutar la gráfica para la candidata. Arenas no había            

trabajado en una campaña política hasta ese momento, lo que hizo que iniciara el              

proyecto sin saber cómo normalmente era la gráfica de un candidato, establece que lo              

único de lo que estaba segura, era que tenía que ser fiel al político y representarlo,                

diciendo que la campaña fue una reflexión de Alexandria, lo que la hizo exitosa              

(Arenas, Entrevista, s.f). 

El equipo de Tandem buscó posters revolucionarios y visuales para inspirarse, como            

los de Cesar Chavez y Dolores Huerta, activistas estadounidenses y fundadores de            

United Farm Workers. Sabiendo que una gran parte de la población hablaba español,             

los posters y el material impreso fue bilingüe. Escribieron el apellido de Ocasio-Cortez             

entre dos signos de exclamación, a diferencia de inglés que utiliza el signo únicamente              

al final de la oración, lo que sirvió no solo para entusiasmar a las personas sino para                 

plasmar el español en la base de su comunicación. 

“Muchas veces uno ve plasmado un segundo idioma en material político sin mucho             

pensamiento detrás, nosotros tomamos esa oportunidad para crear algo que          

funcionaría con los dos idiomas” (Arenas, sd). 

A su vez, los puntos usados en los signos de exclamación fueron estrellas, para              

simbolizar la bandera de Puerto Rico, parte de la identidad y herencia de la política.               

Utilizaron como recurso burbujas de discurso para crear visualmente una          

conversación. La tipografía fue implementada en un ángulo dinámico, con las palabras            
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ligeramente inclinadas, utilizaron letras gruesas para llamar la atención y los posters o             

banners tenían una foto de ella que transmitía su determinación pero al mismo tiempo              

se mostraba amigable.  

Según Lindsay Ballant (2018), miembro adjunto de la facultad del Colegio de Arte del              

Instituto de Maryland, el diseño de la campaña logró duplicar quien era ella,             

refiriéndose a la joven candidata, y la fuerza que tendría como legisladora. La             

repercusión del diseño fue tan grande, que hoy en día, luego de dos años de la                

campaña, se encuentran a nivel global 20 ejemplos de políticos que copiaron tanto la              

tipografía, como los colores y los signos, entre los que se encuentran Ian Brossat, y               

Sebastien Barles, ambos en Francia, Charles Booker en Estados Unidos, entre otros. 

El video de presentación de Alexandria fue producido por Naomi Burton y Nick Hayes              

dos activistas de la DSA, Socialistas Democráticos de América, con sede en Detroit, a              

través de Means of Production, una compañía de producción de medios que trabaja             

exclusivamente para la clase trabajadora. Means of Production tiene un objetivo           

político, busca generar una estrategia de adentro hacia afuera apoyando a candidatos            

como Ocasio-Cortez, para cambiar a los representantes y después a la sociedad            

capitalista actual. 

Burton conoció a Alexandria y sus propuestas a través de Facebook en marzo del              

2018, una vez más se puede ver el alcance actual de las redes sociales. Interesados               

en impulsar la política de la clase trabajadora, y sabiendo que no había un video               

detrás del mensaje claro de la candidata, Burton le envió a la joven, un mensaje               

directo a través de Twitter y luego de dos meses y medio más tarde, con un viaje a                  

Nueva York de por medio, habían ideado producido y lanzado, el video de campaña              

más viral del 2018. 

El video fue publicado el 30 de mayo del año electoral y utilizó como plataforma las                

redes sociales como Youtube, Facebook y Twitter. La pieza audiovisual cuenta la vida             
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de la joven, y la realidad de muchos neoyorquinos de clase trabajadora que siguen              

luchando con el alto costo de vida, que involucra la salud, vivienda y educación,              

además de salarios bajos 

En su discurso, Alexandria hizo hincapié en su diferencia con los políticos actuales.             

Esta carrera es de las personas personas versus dinero, dice Ocasio-Cortez en el             

anuncio y continúa aclarando que un demócrata que toma dinero corporativo, se            

beneficia de la ejecución hipotecaria, no vive en el distito 14 de Nueva York, no envía                

a sus hijos a las escuelas de ahí, no bebe el agua del lugar, no puede representar a                  

los vecinos” (Ocasio-Cortez, video, 2018.) 

El costo total del video no superó los 10 mil dólares, se mantuvo bajo porque Hayes y                 

Burton viajaron de Detroit a Nueva York en tren y no aceptaron ninguna tarifa por su                

trabajo en el proyecto. Prácticamente todos en el anuncio eran miembros de la             

comunidad, voluntarios o miembros de la familia de Ocasio-Cortez. El guión fue escrito             

por ella misma y el video se realizó siguiendo a la candidata en la campaña y filmando                 

en su departamento. 

Hayes (2018) dice que muchas de las imágenes que se vieron, como las personas que               

colocaban los carteles de la campaña en la calle y quienes repartían folletos, eran              

personas de la comunidad que trabajaron para ella en la campaña. 

Hayes filmó todo de mano, lo que le dio a su cinematografía un temblor inquietante,               

también usó lentes que generaron un aspecto de gran angular, como si fuera un              

documental. El video convirtió a Ocasio-Cortez en una sensación política y a Hayes y              

Burton en creadores de anuncios de campaña política muy demandados durante esa            

temporada electoral, recibiendo más de 40 llamadas de candidatos y sus equipos en             

todo el país. 

Existen diferentes opiniones acerca de por qué el video tuvo tanta llegada. Algunos le              

adjudicaron el éxito al storytelling, esto es, la narración de su historia dentro del              
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discurso audiovisual, otros se lo asignaron al pago por vistas y anuncios en otras              

redes sociales. Leandro Africano (Comunicación personal, 27 de mayo del 2020)           

sostiene que fue una combinación de la fascinación con el mensaje, el tiempo y el               

lugar en el que se publicó, el momentum que generó y el factor campaña. 

El resultado del video de campaña fue, que sin pagar un centavo por publicidad              

televisiva, la joven de 28 años repentinamente tuviera una plataforma para hablar en             

medios de comunicación importantes y de gran trayectoria, por ejemplo, en Vogue,            

donde habló sobre el socialismo. Además logró obtener rápidamente pequeñas          

donaciones que sumadas, superaron el monto que su campaña pagó por el video. 

4.4 Aumento de apoyo. 

El triunfo de Alexandria en la fase primaria fue de 57.5% contra el 42, 5% obtenido por                 

Crowley. contando con más de 11000 simpatizantes en Queens y más de 4000 en The               

Bronx. Se resalta que hubo un 68% más de personas que fueron a votar que en el año                  

2014, aspecto que se ampliará en el capítulo siguiente. 

Luego de las elecciones primarias, en las cuales Alexandria le ganó a su oponente              

demócrata, quien llevaba, como ya fue mencionado, 20 años ocupando un asiento en             

el congreso, y 14 años sin alguien que lo desafiara en la fase primaria, el aumento de                 

donaciones de personas fuera de Nueva York aumentó considerablemente. Trent,          

(2016) sostiene que los grupos y organizaciones progresistas habían enviado correos           

electrónicos incitando a sus miembros a apoyar la campaña de Ocasio-Cortez. Esos            

grupos tenían y siguen teniendo membrecías a nivel nacional, lo que permitió que la              

campaña recibiera donaciones de regiones de todo el país.  

En los cuatro días transcurridos entre su victoria primaria y finales de junio,             

Ocasio-Cortez recaudó más de $ 70,000 dólares de donantes en otros estados que             

contribuyeron con más de $ 200 dólares cada uno. Los comités no están obligados a               
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dar información geográfica o identificar a los donantes que contribuyen con $ 200             

dólares o menos, por este motivo no hay datos concretos de este público. 

Corbin Trent (2018) sostiene que la victoria primaria en contra de Crowley ayudó a              

poner a la candidata en un escenario nacional y que su discurso inspiró a las personas                

en todo el país, lo que se vio reflejado en el aumento de apoyo. Continuaron la                

campaña con el mensaje de que la victoria primaria no era el final, sólo el principio,                

declarando que junto a los electores, estaban demostrando al mundo que no está bien              

poner a donantes por encima de la comunidad. También ayudó, que luego del 26 de               

junio de 2018 la joven haya aparecido reiteradamente en medios de comunicación            

nacionales y haya apoyado a otros políticos de Brand New Congress en sus             

respectivas campañas El aumento en el apoyo se vio concretamente en los viajes que              

realizó Alexandria para apoyar a otros candidatos demócratas progresistas. Hubo          

multitudes de jóvenes que solo esperaban para tomarse selfies tanto en Missouri,            

donde hizo campaña para Cori Bush, en Texas, en Honolulu, en Michigan, entre otros,              

demostrando que no eran sólo los ciudadanos de Bronx y Queens quienes la seguían. 

En noviembre del mismo año, se realizaron las elecciones generales, donde           

Alexandria no sólo se volvió a enfrentar a Joseph Crowley, sino también al republicano              

Anthony Pappas, obteniendo casi el 80% de los votos, en el capitulo cinco se              

desarrollan en profundidad los hechos. 
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Capítulo 5: Desafiando la clase establecida  

El capítulo cinco muestra datos concretos de cómo fue financiada la campaña de la              

actual representante de Brox y Queens, las complicaciones de no aceptar dinero de             

grandes corporaciones, el porqué de la modalidad y el aumento de donaciones a partir              

del crecimiento en el apoyo de AOC mencionado anteriormente. También se hace una             

comparación en la forma de comunicación entre Ocasio-Cortez y su mayor rival,            

Joseph Crowley, la diferencias en las piezas gráficas, los errores más grandes del             

político durante la carrera, y las causas que implicaron que pierda. El capítulo concluye              

con el análisis de la campaña trabajado a lo largo del proyecto, con información acerca               

de la victoria de la joven latinoamericana y el porqué del resultado, tomando en cuenta               

resultados de estudios realizados acerca del tema y datos socio demográficos de los             

votantes. Al mismo tiempo determina el impacto de la victoria, y la campaña general              

tanto en los ciudadanos, como en el partido demócrata y lo que implicó para Brand               

New Congress y Justice Democrats la derrota del político tan establecido. 

5.1 Financiación de la campaña  

La obsesión del Partido Demócrata con la recaudación de fondos ha sido bien             

documentada. The Intercept (2018) informa por ejemplo, que el Comité de Campaña            

del Congreso Democrático, DCCC elige a los candidatos en función de la cantidad de              

dinero que potencialmente podrían recaudar. Este pensamiento no va de la mano con             

los candidatos que son apoyados por Brand New Congres y Justice Democrats, como             

fue Ocasio-Cortez, quien no quiso que ningún interés se interpusiera entre ella y su              

comunidad, Alexandria se destacó por no aceptar dinero de grandes corporaciones,           

compañías farmacéuticas, lobbyists y otros políticos, reconociendo la influencia         

corruptora de la recepción de fondos corporativos en la política legislativa. El promedio             

de plata que fue donado por personas fue de 22 dólares. En cuanto a dinero recibido,                

Crowley superó a Ocasio-Cortez por diez a uno, obteniendo $ 3.3 millones en             
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comparación con aproximadamente $ 300,000. Esto debería haber sido suficiente para           

garantizarle al político una victoria fácil, pero no lo hizo. Una encuesta realizada por              

CNN, USA Today y Gallup (2001) descubrió que el 76 % de los estadounidenses está               

a favor de nuevas leyes federales que limitan la cantidad de dinero que cualquier              

individuo o grupo puede contribuir a los partidos políticos nacionales. 

Un dato importante es que el 62% de las contribuciones individuales que recibió             

Ocasio-Cortez fueron de $200 dólares o menos, A diferencia de Crowley, que el 99%              

de los millones de dólares que recibió en donaciones individuales fueron mayores a             

$200.  

El seis por ciento de las contribuciones detalladas de Alexandria provinieron del            

Distrito XIV, que incluye partes de Queens y el Bronx en la ciudad de Nueva York. La                 

ciudad fue la mayor fuente de fondos de Ocasio-Cortez por área metropolitana . Con al               

menos $ 138,000 de los neoyorquinos, siendo los vecindarios del Upper West Side y              

Chelsea de Manhattan los códigos postales más lucrativos de la campaña. 

La política rechazó los PAC corporativos, pero su campaña aceptó $ 10,000 de dos              

PAC progresivos: MoveOn.org y Justice Democrats . Ambos contribuyeron con $ 5,000            

cada uno a la campaña.  

A su vez, OpenSeacrets (2018) realizó una investigación, que dio como resultado que             

el 55 % de los contribuyentes en ese ciclo electoral, eran de afuera de Nueva York.                

California fue la mayor fuente de fondos fuera del estado hasta junio del 2018,              

contribuyeron con casi $ 52,000 dólares a la campaña.  

La metodología de financiación fue igual para todos los demócratas progresistas,           

aceptando donaciones pequeñas de individuos. En el capítulo anterior se demuestra el            

aumento de apoyo de la actual representante del distrito 14, pero es importante             

resaltar, que este aumento afectó también al financiamiento de la campaña de otros             

demócratas insurgentes, La recaudación de fondos se extendió más allá del Bronx y             
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Queens, como es el caso de Kerri Harris, que desafiaba al senador Tom Carper. En el                

primer mes y medio desde que anunció su campaña, Harris había recaudado solo $              

20,000. Y en los cinco días posteriores a la victoria primaria de Ocasio-Cortez,             

recaudaron $ 15,000 de 429 donantes con una contribución promedio de $ 35. 

5.2. Crowley vs Ocasio-Cortez 

Ocasio-Cortez (2018) declara que sabía el tipo de campaña iba a ejecutar su             

oponente, una carrera corporativa demócrata, ya que formaba parte del DCCC, Comité            

de Campaña del Congreso Democrático estándar, por eso, sabía que era necesario            

diferenciarse 

El antagonismo del folleto se puede ver en el documental Knock Down The House,              

Ocasio-Cortez compara su folleto con el de su oponente. La principal diferencia está             

en el mensaje, Alexandria quería dar a conocer su nombre, sus compromisos con los              

vecinos de Bronx y Queens, y cuándo serían las elecciones primarias. Crowley, en             

cambio tuvo un folleto con varias hojas, donde estableció promesas y le dio             

importancia a su lucha contra el presidente Trump, no mostró la fecha en la que había                

que votar. 

Sabiendo que parte de la audiencia usaba el español como lenguaje principal, el folleto              

de la joven tenía toda la información en los dos idiomas, para que su comprensión sea                

mayor, a diferencia de Crowley, cuyas promesas aparecían sólo en inglés. 

Las redes sociales fueron un modo muy rentable para hacer propaganda política,            

considerando que Alexandria no contaba con mucho dinero. Si se observan los            

números, en agosto del 2019 la candidata contaba con 379 mil seguidores en Twitter y               

más de cuatro mil posteos, su oponente contaba con 36 mil seguidores y poco más de                

1000 tweets. En ese momento, en Instagram Crowley tenía 14 mil seguidores y en              

Facebook 15 mil, mientras que Ocasio-Cortez contaba con 127 mil seguidores en una             

red social y 88 mil en la otra, respectivamente. Después de su victoria, la              
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representante continuó con su efectivo poder en las redes sociales. En julio del 2019              

AOC tuvo más de cuatro veces la cantidad de interacciones en redes sociales que              

cualquier candidato presidencial demócrata, lo que muestra, una vez más, el manejo            

de la representante y los nuevos medios de comunicación. 

El proyecto hace referencia a la financiación de la campaña progresista en el             

anteriormente, pero es interesante compararla con la de su oponente. El 99% del             

financiamiento de Crowley provino de corporaciones, lobbyists y grandes donantes.          

Menos del 1% provino de pequeñas donaciones. 

En el discurso también se pudo ver una gran diferencia. Mientras Crowley puso             

energía en el antagonismo con el presidente Trump, el equipo de Ocasio-Cortez trató             

de avanzar con una visión positiva y progresista para el futuro de Estados Unidos,              

enfocándose en lo que tratarían de lograr. 

En cuanto a la publicidad, en una entrevista, Alexandria (2018) declara que sabía que              

su rival iba a gastar mucho dinero en anuncios publicitarios, especialmente en            

televisión, pero tenía el presentimiento que no iba a invertir en hacer propaganda en el               

campo, en las calles. 

El político, con años de experiencia, no hizo lo suficiente para conectarse con los              

votantes de su distrito, además no residía en la ciudad, teniendo en ese momento una               

casa en Virginia, y sus hijos matriculados en la escuela ahí. El concejal de la ciudad de                 

Nueva York, Bob Holden (s.f) sostiene que Joe Crowley estaba interesado más en la              

política de Washington y menos en sus vecindarios. Mientras tanto, Ocasio-Cortez se            

volvió local. Los ciudadanos recibieron, en este sentido, muchas visitas del equipo de             

la joven y muchos folletos y papelería de su oponente.  

Crowley cometió dos errores grandes en su campaña, el primero fue no presentarse a              

pequeños debates que se organizaban para que los votantes puedan informarse más            

acerca de las propuestas de ambos candidatos demócratas, el político experimentado           
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envió a un representante para que hablara por él. Esta noticia fue publicada por el               

diario New York Times. Lo titularon “If you want to be a Speaker, Mr. Crowley, don´t                

take voters for granted” [Si quieres ser orador, Mr Crowley, no des por sentado a los                

electores] dejando en evidencia que ese era el segundo debate de la fase primaria en               

el que el político no se presentaba. Inicialmente envió a la Ex Concejal Annabel Palma               

como sustituta. No se presentó a sus debates comunitarios que ya habían sido             

programados, pero después comenzó a aparecer en desfiles y aceptó debates, en            

medios masivos, incluido el televisado en NY1. Ocasio-Cortez aprovechó la ausencia           

de su oponente en uno de los debates y luego de su encuentro con Palma, compartió                

lo que había ocurrido en su perfil de Twitter. La evidencia demuestra que la              

participación en radios, medios de televisión y debates locales, especialmente si se            

trata de candidatos de una ciudad, o un distrito, son claves.  

El otro gran error de Crowley fue preguntarle, en un debate televisivo, a su              

contrincante si lo apoyaría en las elecciones generales en caso de que el hombre              

ganara las primarias, esperando que Alexandria conteste algo que genere          

controversia. Por el contrario, la joven candidata contestó que debía preguntarle a las             

personas y organizaciones que la respaldaban, ya que era una decisión que no podía              

tomar ella de forma aislada. Resultó una forma de evadir la respuesta, pero no generar               

polémica o afectar su imagen. 

El posicionamiento de Crowley y su experiencia fueron desventajas para Alexandria,           

no sólo por sus 20 años como representante del Congreso, sino por ser el cuarto               

hombre con mayor poder en el lugar. Parte del discurso de la joven fue preguntarle a                

los ciudadanos qué había hecho el político con ese poder, que había conseguido, en              

qué se había visto reflejado, dándole espacio a los electores para reflexionar acerca             

de esto. 
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Otro dato no menor fueron los grupos que apoyaron a los candidatos, la mujer              

progresista se ganó a grupos de izquierda como The Democratic Socialists of America             

y People for Bernie, mientras que Crowley tenía la aprobación de grupos destacados             

como The Planned Parenthood Action Fund y immigrant organization Make the Road,            

además de grandes sindicatos como the New York State AFL-CIO y el SEIU.  

Los datos indican que aunque Ocasio-Cortez ganó en casi todos los vecindarios y en              

realidad le fue peor en algunas partes de Queens con grandes poblaciones no             

blancas. Por ejemplo, Crowley se desempeñó muy bien en East Elmhurst, que tiene             

una población latina considerable y son en gran parte ciudadanos que forman parte             

de la minoría. Este tema que se desarrolla con detalle en detalle en el subcapítulo               

siguiente  

5.3 Victoria de la legisladora 

La victoria de la legisladora se puede dividir en dos etapas, al igual que las elecciones. 

La primera enfrentándose únicamente a Joseph Crowley, en la fase primaria,           

Ocasio-Cortez votó en Parkchester South Condominium , en Bronx, cerca de donde            

pasó sus primeros años de infancia, en esta fase ganó con el 57,5% de los votos y fue                  

la etapa más trascendente por el político al que enfrentaba, cuyas características se             

describen en el capítulo dos. 

Muchas personas, corporaciones, y medios de comunicación, sostuvieron que el          

triunfo de Ocasio-Cortez para ocupar una silla en el Congreso de Estados Unidos, fue              

pura casualidad, otros dijeron que el motivo era porque Crowley no se había             

esforzado. Algunos creyeron que fue consecuencia únicamente de factores         

demográficos del distrito. “Crowley perdió debido a los cambios demográficos en su            

distrito", Dana Milbank (2018). Esa implicación fue tan generalizada que          

Ocasio-Cortez (29 de junio 2018) respondió, aclarando que había ganado con           
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votantes de todo tipo, y que era falso otorgar la victoria únicamente a razones              

demográficas. 

Los datos corroboran lo que dijo la representante en ese momento. La parte suroeste              

del distrito, ubicada en el noroeste de Queens, fue donde Ocasio-Cortez se            

desempeñó mejor, con un 60 a 100% de los votantes que la eligieron a ella en lugar de                  

Crowley, a pesar de que el área es solo de 15 a 40% hispana, su mayor apoyo,                 

provino de áreas que no eran predominantemente hispanas. Apoyando a la joven, un             

periodista del diario The Intercept, dijo que, por suerte apareció un líder más perspicaz              

que comprendió que, si bien la demografía es importante, la identidad debe ser política              

solo en la medida en que sirva a una ideología inclusiva, progresista y humanista              

(Gray, 2018). 

A lo mencionado se le suma que el número de personas que se presentó a votar fue                 

mayor que lo habitual, además de que votaron muchos jóvenes. La idea de la              

campaña de Alexandria justamente fue rastrear y motivar a aquellos individuos que            

nunca se habían presentado a las primarias, conocidos como drop-off voters o            

votantes que abandonan, y conseguir que en junio de 2018, lo hicieran. En un informe               

presentado por Steven Romalewski, director del servicio de mapping en el centro de             

investigación urbano de la Universidad de Nueva York, el éxito se puede atribuir en              

gran medida a esa estrategia, los drop- off se presentaron a votar. El equipo de AOC                

contó quiénes iban a elegir a la candidata voto por voto, estableciendo visitas en cada               

hogar y teniendo en cuenta la cantidad de personas que vivían en cada casa. El grupo                

de la representante contó 15900 votos a favor, eso fue el apoyo que esperaban en la                

fase primaria, y esos son los votos que recibieron. No fue coincidencia. De forma              

anecdótica Ocasio-Cortez (2018) cuenta una conversación que tuvo con alguien muy           

involucrado en la política y en campañas; al que le preguntó si todos hacían la               

campaña de esa manera, la persona respondió que no, la mayoría hace propaganda             
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en televisión y radio, gastan mucho dinero y obtienen el 5 o 10 % del apoyo que                 

esperan. La joven, curiosa le preguntó cómo sabían si iban a ganar o a tener el apoyo                 

deseado, a lo que él le respondió que no era posible. 

En Estados Unidos hay una fórmula establecida de lo que hacen los candidatos una              

vez que ganan las elecciones, se dedican exclusivamente al trabajo interno, este fue el              

caso de Hilary Clinton, Elizabeth Warren, entre otros después de su victoria para             

ocupar un lugar en el senado. Ocasio-Cortez hizo lo contrario, fue a hablar a              

programas de televisión y realizó viajes para apoyar la campaña de otros demócratas. 

Ante su victoria, el mentor de Alexandria, Barnie Sanders, para quien la candidata             

había hecho campaña, la felicitó diciendo que tomó todo el partido demócrata            

establecido en su distrito y ganó de una manera fuerte, demostrando que la política              

progresista puede existir (Sanders, 2018). Crowley también felicitó a Ocasio-Cortez, a           

través de las redes. 

Corvin Trent (2018) sostiene que la victoria de la candidata se debió a la mezcla               

perfecta entre, una ideología progresista, un enfoque poco convencional en las redes            

sociales y nuevos medios, la atención de los medios, los avales de diferentes grupos y               

un conteo constante de los votos a favor.  

La autenticidad de AOC es otro de los motivos por los que obtuvo tanto apoyo en el                 

2018, y lo sigue haciendo en la actualidad. “Ella es lo que mostró a través de su                 

campaña política” sostuvo Claudia Preci (Comunicación personal, 3 de mayo del 2020)            

coincidiendo con Rodell Mollineau (2018) empleada de la agencia de asuntos públicos            

Rokk Solutions, que sostiene, que quién ganó es esa persona, Alexandria estaba            

siendo ella misma.  

Seis meses después de jurar como representante en el congreso, convirtiéndose en la             

mujer más joven en ocupar una silla de Capitol Hill en la historia de Estados Unidos,                

Alexandria siguió demostrando el poder que tiene internet y los medios de            
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comunicación no tradicionales. Time Magazine la consideró en 2019 una de las 25             

personas con más influencia en las redes sociales. Ella junto con Donald Trump,             

fueron los únicos dos políticos en llegar a la lista. Su oficina utiliza la plataforma no                

solo para transmitir pensamientos personales, sino también para discutir temas de           

políticas y proyectos de ley que respalda, brindando una línea directa de acceso a las               

personas comunes que desean saber qué sucede dentro de la Cámara de            

Representantes. El alcance de la política se puede ver en videos que cuentan con más               

de tres millones de reproducciones en una sola red social. Cabe destacar que, en la               

actualidad, AOC, al igual que todos los políticos del país, utiliza Facebook Ads para              

que la trascendencia sea mayor. 

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta ahora, se puede decir que Ocasio-Cortez            

alienta a una participación activa de la sociedad, buscando inspirar a través del             

cambio.  

5.4. Inspirando a más demócratas: #OurTime  

Cuando un candidato propuesto por Brand New Congress gana, no se trata de una              

victoria individual, es algo más amplio, es cambiar la política estadounidense, y la             

forma en que se maneja. No es estar o no de acuerdo con la ideología de un individuo                  

en todos los puntos, sino de enfrentar a la clase dominante actual del país,              

representando y eligiendo políticos que abogan por la gente común. Rachel Lears            

directora de cine logró transmitir eso en una película documental llamada Knock Down             

The House. Durante el 2018 siguió a candidatas demócratas y progresistas en su             

campaña para las elecciones primarias en contra de políticos establecidos del mismo            

partido. Si bien Brand New Congress respaldó a más personas, en el documental el              

grupo estuvo compuesto por cuatro mujeres, Amy Vilela en Nevada, Cori Bush en             

Misuri, Paula Jean Swearengin en Virginia Occidental, and Alexandria Ocasio-Cortez          

en Nueva York, y deja en evidencia el mensaje que quieren transmitir, especialmente             
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por que provienen del mismo lugar que los ciudadanos a los que desean servir, con las                

mismas inquietudes, preocupaciones y deseo de progresar. El documental, al igual           

que las campañas políticas llevadas a cabo por las protagonistas, tienen un mensaje             

de esperanza, no solo los multimillonarios con experiencia en los medios y en la              

política pueden ser representantes en el Congreso. 

Los demócratas tradicionales consiguen mega donantes como forma de igualar las           

condiciones con los representantes republicanos, que también aceptan dinero de          

corporaciones y grandes donantes. Pero, la victoria de Alexandria frente a Crowley,            

demócrata tradicional y a Pappas republicano ambos conocidos por ser recaudadores           

de fondos, hizo, y hace hasta el día de hoy, que los políticos se replanteen el enfoque                 

de su comunicación y su campaña, y a su vez le da confianza a los ciudadanos de                 

Estados Unidos. 

Luego de su victoria en las primarias, Ocasio-Cortez (2018) dijo a sus votantes que              

fueron ellos los que le dieron esperanza al país, le dieron una prueba de que, tocando                

las puertas de los vecinos, y estando presente, se puede lograr un cambio. Cuando le               

preguntaban a la joven latina qué diferencia haría ella en el congreso, considerando             

que iba a representar únicamente un asiento de 435, ella explicaba que era parte de               

una unión de candidatos organizados, siendo en 2018, 51 personas las que se             

negaban a aceptar dineros corporativos y que buscaban transmitir un Congreso           

diverso, puede haber mujeres, personas de color y no ser únicamente abogados.            

(Ocasio-Cortez 2018) 

Daniel Denvir (2018) le preguntó a Alexandria, en una entrevista luego de la victoria en               

la fase primaria, dónde veía al movimiento progresista a partir de su victoria inicial,              

aclarando que mucha gente esperaba que ésta inspire y refuerce la ola de socialistas              

de izquierda. Ocasio-Cortez (2018) respondió que hay muchas formas de tener fuerza            

e impacto en la sociedad, no tiene que ser exclusivamente desde el congreso, y que el                
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cambio puede lograrse. Muchas personas en el país no fueron tomadas en cuenta, o              

vistas como calificadas, siendo Alexandria una de esas, pero lograron tener poder a             

través de su unión. La joven resultó objeto de burla a partir de ciertos cometarios               

realizados en entrevistas, tanto antes, como durante, y después de su victoria. 

Ya en los últimos años, se pudo ver una ruptura con el pasado, el partido oficial está                 

fuera de sintonía con los votantes, el cambio progresivo en la base de votación              

demócrata en los últimos 20 años es claro y profundo y se reflejó en el caso tratado en                  

el proyecto. Las primarias de Nueva York en el 2018 reflejaron el interés en candidatos               

más progresistas. Un informe de Brookings (2018), clasifica el campo primario           

demócrata en tres categorías: Moderado, Establecido y Progresivo. Se encuentra que           

el porcentaje de candidatos moderados se redujo a la mitad entre 2014 y 2018,              

mientras que el porcentaje de progresistas aumentó en alrededor del 60%. 

Hay que tener en cuenta que la base demócrata se ha inclinado cada vez más hacia la                 

izquierda, un estudio realizado por Gallup (2018) demuestra que, en economía, las            

tres cuartas partes de los demócratas dicen que el gobierno no hace lo suficiente para               

ayudar a los pobres, al mismo tiempo, el porcentaje de demócratas que dicen que el               

gobierno necesita hacer más para combatir el racismo, ha aumentado de 57% a 81%              

desde 2009. En 1994, cuatro de cada diez demócratas dijeron que la discriminación             

racial era la razón principal por la que los negros no podían salir adelante; en 2017,                

más de seis de cada diez lo hicieron. Los funcionarios electos del partido en su               

mayoría no reflejan ese cambio, sin embargo, Ocasio-Cortez es uno de los casos             

donde la diferencia en el pensamiento de los ciudadanos norteamericanos demócratas           

se deja ver. 

El 2018 fue revolucionario el número de mujeres que se presentaron para ocupar un              

asiento en el Congreso de Estados Unidos, según datos del Centro de Mujeres y              
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Política de Rutgers (2018) al menos 185 mujeres, sumando demócratas y republicanas            

fueron nominadas, superando el récord anterior de 167.  

La victoria de Alexandria sirvió también para inspirar a más mujeres, un ejemplo de              

esto se ve en el primer par de zapatos que usó la joven de 29 años en la campaña                   

electoral, ahora hace historia en la moda como parte de una exposición en la Cornell               

Costume Collection titulada Mujeres empoderadas: modas de primera línea, donde          

mujeres de todo el mundo enviaron prendas de ropa que las favorecieron en el              

pasado.  

El caso tratado en el proyecto demuestra una tendencia al cambio en todo el              

congreso. Si se toma en cuenta que en el 2018 el 45% de los demócratas titulares                

establecidos enfrentaron fases primarias en las elecciones en comparación a menos           

del 28% en 2014, se puede ver que el futuro del partido demócrata es muy parecido al                 

de Ocasio-Cortez. Desafiando a la clase establecida logra poner a las personas en             

aviso, las postulaciones improbables pueden ganar las elecciones. 

Como se menciona anteriormente, el número de mujeres en el congreso, actualmente            

es de 127, siendo el más alto en la historia del país norteamericano. AOC no es la                 

única destacada en el congreso, siendo muchas veces comparada con Nancy Pelosi.            

Ésta es demócrata y presidente de la cámara de representantes. Hizo historia en             

2002, al ser elegida como líder minoritaria, convirtiéndose en la congresista de más             

alto rango de cualquiera de los partidos en la historia de los Estados Unidos. La               

principal diferencia entre Pelosi y Ocasio-Cortez, es que la primera, al igual que los              

hombres con muchos años de trayectoria, recibe grandes donaciones de agentes de            

bienes raíces, farmacéuticas y grandes corporaciones.  

También se la compara con Sylvia Garcia, senadora latinoaméricana. La diferencia           

principal es la forma en que hicieron campañas, si bien ambas lograron ocupar un              

asiento en Capitol Hill, la campaña de Sylvia fue tradicional, optó por los colores              
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clásicos de la bandera de Estados Unidos, rojo, azul y blanco, y propaganda en              

medios de comunicación ATL. Por el contrario, y como se menciona en el capítulo              

cuatro del proyecto, AOC eligió como colores principales el violeta, la combinación del             

rojo y el azul, el amarillo, porque transmite esperanza y el azul. 

Lo que hace único el caso de Alexandria es la acumulación de factores, rechazó la               

plata de grandes corporaciones, representó a distintas minorías, en cuanto a sus            

orígenes, su género, y su edad. También por su campaña, la combinación de medios              

que usó y los grupos a los que representó en ella. 

5.4. 1 The squad 

The Squad en español traducido como El Escuadrón, hace referencia a un grupo de              

personas auto elegido con el que las personas buscan identificase (Brown, 2018). Este             

es el nombre que adquirieron cuatro mujeres del congreso. El grupo está conformado             

por las congresistas, Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York, Rashida Tlaib de           

Michigan, Omar de Minnesota y Ayanna Pressley de Massachusets. Todas son           

mujeres progresistas de color que representan distritos. 

AOC compartió una foto en su Instagram, en noviembre del 2018, con la palabra              

squad como título, mostrando a las cuatro reunidas. La publicación se volvió viral, y              

muchos comenzaron a usar el término para referirse a ellas. 

Más tarde ese mes, Trump publicó una serie de tweets racistas, donde criticó a las               

congresistas por cuestionar el funcionamiento de la política norteamericana, y las           

invitó a reflexionar sobre los países de donde provenían las mujeres. Luego de esa              

situación, tanto los medios de comunicación como los periodistas comenzaron a usar            

la palabra squad con mayor frecuencia, entre ellos grandes canales de televisión como             

CNN y periódicos como USA today, que realizaron la cobertura del escándalo. 

La forma en la que se usó la palabra squad, obtuvo un apoyo inmenso en redes                

sociales y como resultado, presionó a los líderes a tomarse el mensaje en serio. El               
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término iba de la mano con lo inclusivo y lo expansivo. Pressley (2018) sostiene que el                

escuadrón incluye a cualquier persona comprometida con la creación de un mundo            

más equitativo y justo. 

The squad deja en evidencia los cambios que se están produciendo, tanto en la              

política estadounidense como en la comunicación, en lo social y en los medios de              

comunicación de ese país. La importancia de las redes sociales, el empoderamiento            

de las mujeres, los ciudadanos que tienen un rol cada vez más activo en la formación                

de la agenda pública, etcétera. 
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Conclusión: 

La comunicación política, y la comunicación en general está cambiando          

constantemente, al igual que la sociedad y la forma de relacionarse de los individuos.              

Es de suma importancia que los candidatos y sus equipos entiendan esos cambios y              

se adapten a una sociedad, que como se menciona antes, es más participativa, más              

desconfiada y busca constantemente progresar. 

En base a esto se estudia el caso de la representante mujer más joven en ocupar un                 

lugar en el congreso de Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez, resulta interesante           

ver la campaña desde su plan de relaciones públicas y comunicación, hasta el             

marketing, la publicidad y el diseño gráfico. La investigación parte de la pregunta             

problema, ¿Cómo llegó Alexandria Ocasio-Cortez a convertirse en Legisladora del          

Bronx y Queens, ganando con el 78,2 por ciento de los votos? y se busca responder a                 

lo largo del proyecto. 

La comunicación de los candidatos varió a lo largo de los años, el candidato antes se                

comunicaba a través de sus discursos frente a los públicos que concurrían a             

determinadas manifestaciones o eventos que ellos realizaban, hoy los medios de           

comunicación, su apertura y avance hicieron que la relación entre el político y su gente               

sea mucho más estrecha, ahora se conoce más del político. Ocasio-Cortez logró            

adaptarse adecuadamente a ese tipo de cambio, mostrándose más articulada sobre el            

tema de la identidad que la mayoría de los políticos estadounidenses. 

Lo demostró también con el uso inteligente de las redes sociales como Twitter e              

Instagram, siendo hoy en día la representante del congreso con más llegada y más              

participación en sus cuentas. Incluso antes de las elecciones del 2018, permitió que             

las personas vieran el detrás de escena de la campaña, y su vida cotidiana, lo que                

resultó favorecedor, porque iba de la mano con su discurso de ser una vecina más del                
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barrio. Su mensaje estuvo centrado siempre en aspectos que unían a la comunidad, y              

las cosas que tenían en común, a diferencia de Crowley, su competidor principal. Este              

último se enfocó en la política de Washington y en enviar mensajes en contra del               

presidente Trump durante toda su campaña. 

Se destaca también, que la joven tuvo siempre claro sus objetivos, qué quería hacer              

una vez que llegara al congreso y cómo lo haría, y se encargó de difundirlo a todos los                  

electores, asegurándose que entendieran los temas relevantes para ella. 

AOC se convirtió en líder del movimiento progresista demócrata, si bien para que esto              

pase el candidato debe ser carismático e inspirador, el trabajo de las disciplinas             

mencionadas permitieron y ayudaron a que esa esencia fuera transmitida. 

Aunque existe un trabajo en el lenguaje corporal y en tratar de mostrar algo, los               

profesionales trabajan sobre la base del candidato que tienen y sobre ese candidato             

se proyecta una imagen, a través del lenguaje corporal lo que quiere demostrar. “Por              

supuesto que el lenguaje corporal es fundamental, pero siempre existe lo que            

llamamos el efecto cosmética, puede mostrar una cosa pero cuando eso desaparece            

ya sos lo que realmente sos” (Preci, comunicación personal, 3 de mayo del 2020).  

El branding y el diseño gráfico utilizado en la campaña no es un dato menor, el buen                 

diseño consiste en comunicar un mensaje de forma correcta, resaltando quienes son            

los candidatos. Tener una marca elaborada no es malo, no es sinónimo de buscar              

engañar a las personas, pero muchas personas tienen miedo de ser acusadas por             

usar marketing. En este sentido, el diseño gráfico de una campaña debe acompañar al              

candidato, en el caso de Ocasio-Cortez, debía mostrar su valentía al ir en contra de un                

político tan establecido, y lo logró, convirtiéndose así, en el ala izquierda ascendente             

del partido demócrata. 

Hoy más que nunca hay que ver y celebrar todo lo que diferencia a las personas,                

construir empatía y comprensión en torno a esas diferencias, y luchar por la armonía              
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en una sociedad pluralista. El diseño tiene un papel importante que desempeñar para             

facilitar la comunicación auténtica que debe suceder para hacer realidad estos ideales. 

Tiene sentido que siendo progresista, Alexandria haya optado por una identidad           

diferente a la del político estadounidense clásico. Los demócratas tradicionales se           

comunican de la misma manera que los republicanos conservadores, dando el           

mensaje de que operan de la misma manera. La joven es ejemplo para los próximos               

candidatos demócratas progresistas, que deben llamar la atención comunicando quién          

es el candidato de una forma más accesible e inspiradora. 

Los políticos creían que recaudar la mayor cantidad de dinero era la ruta más segura               

hacia la victoria. Si bien eso pudo haber sido cierto en el pasado, fracasó cuando los                

votantes comenzaron a percibir que se preocupaban más por los donantes y sus             

carreras profesionales. El liderazgo de Crowley ha fallado constantemente en          

reconocer las actitudes políticas cambiantes de la última década, si bien el dinero es              

un factor comprometido para ayudar a las personas a postularse para un cargo, la              

campaña de Ocasio-Cortez contó con menos apoyo económico, rechazó por completo           

las donaciones de patrocinadores corporativos y grupos de presión y aún así logró             

ganar.  

Alexandria no fue vista como candidata legítima al comenzar la campaña para ser             

representante del distrito 14 de Nueva York, fue desestimada desde un principio, tanto             

por los medios de comunicación como por políticos con mayor poder. Sin embargo,             

ella tuvo presencia en muchos debates, dentro y fuera de la comunidad, visitó las              

casas de los vecinos, se encargó de educar en la forma de votar y poco a poco fue                  

ganando apoyo y visibilidad. Incluso luego de las elecciones hubo personas que            

intentaron desacreditar su victoria, diciendo que ésta se debió únicamente a aspectos            

demográficos del distrito, cuando estudios realizados indicaban lo contrario, que          

Crowley ganó en algunos barrios con más porcentaje de latinos y minorías.  
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Lo que logra transmitir Alexandria, en definitiva, es que hay lugar para candidatos             

desconocidos hagan campaña, derribando así, las barreras entre los que          

tradicionalmente tenían el poder. La joven compartió ese mensaje con las personas            

que la ubicaron allí, los votantes y el público en general. 

Los votantes tuvieron, y tienen, la capacidad de ver la diferencia entre una             

comunicación auténtica y comunicación orientada a la marca, en este sentido           

Alexandria generó mucha confianza entre los vecinos, siendo una de las cosas más             

importantes para ganar.  

Para concluir, se puede decir que la candidata latinoamericana proporcionó evidencias           

de que, incluso con limitaciones financieras, el trabajo en conjunto de diferentes            

disciplinas, sumado a objetivos concretos y compromiso personal, pueden producir          

resultados positivos e incluso inesperados por el resto del mundo. 

Su victoria le da esperanza a las minorías y a las personas con un pensamiento               

progresista. Antes, sólo los miembros poderosos del congreso tenían una voz a nivel             

nacional, ahora no. Alexandria tiene más seguidores en Twitter e Instagram que todos             

aquellos que integran las cámaras, lo que hizo que incluso Donald Trump hable de              

ella. Queda claro que AOC hizo historia al ganar las elecciones primarias en contra de               

Joseph Crowley, que como se menciona antes, era el cuarto hombre con mayor poder              

en el congreso, pero la campaña fue un caso histórico desde el principio, incluso si no                

ganaba, ya que Alexandría probaría un punto, es necesario enfrentarse a los políticos             

establecidos. 

La campaña fue según el New York Times (2018) la pérdida más significativa de un               

titular demócrata en más de una década y será recordada por todo el partido y por                

todo el país. 

Tomando en cuenta los resultados de la campaña para representante del distrito 14 de              

Nueva York en 2018, y la información relevada en el PG a través de entrevistas,               
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investigaciones, encuestas y análisis de texto se puede verificar la hipótesis planteada            

al comienzo de la investigación, las relaciones públicas son fundamentales en una            

campaña electoral. 
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