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                Introducción 

 

Las campañas son irracionales desde la perspectiva de las 

políticas públicas, pero muy racionales en sentido 

estratégico (Traugott:2007) Durante las elecciones los 

políticos tratan temáticas que sirven para identificarse con 

la opinión pública, que tienen que ver con una estrategia de 

campaña, pero no abordan temas complejos que tienen que 

ver con el Estado, la sociedad y sus problemáticas. Los 

discursos no se focalizan en propuestas concretas, por 

ejemplo, el plan de desarrollo educacional, de seguridad o 

económico. El candidato no se detiene, no puede, hay una 

imposibilidad, en una entrevista, en las redes, en un spot 

publicitario, a señalar los axiomas del plan o programa. 

Primero porque el tiempo mediático no se lo permite y 

segundo porque el electorado, en su mayoría, no se detiene 

por mucho tiempo a escuchar sobre política. La 

profundización del discurso en propuestas o resoluciones 

racionales de problemáticas de la sociedad se pueden 

observar en espacios periféricos de la campaña, como por 

ejemplo la página web del partido político, alguna 

entrevista en profundidad. Incluso el debate público entre 

candidatos, que es demandado por los principales actores 

de la comunicación, como modo de transparentar mensaje 
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electoral, se maneja en la tónica del golpe bajo, y el impacto 

simbólico. En este sentido la explicación de Traugott se 

sostiene. No hay una racionalidad elaborada, no hay 

claridad en la comunicación de propuestas o programas de 

partido. La comunicación se centra en el plano de lo 

simbólico y la construcción de sentido. Este plano tiene una 

lógica. Su propia racionalidad.  
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Racionalidad política y racionalidad 

comunicativa 

 

El Estado del siglo XX ha desarrollado un ideal de 

racionalidad burocrática legal (Weber:1964) centrada en 

políticas públicas basada en la técnica instrumental de 

eficiencia de esas políticas. La legitimidad política del 

gobernante pasaba por una legitimidad burocrática – 

técnica, acompañada por el liderazgo carismático de masas, 

en una sociedad homogénea de pleno empleo.  Entre esa 

legitimidad burocrática y la legitimidad del carisma, se 

sustentaba la conformación de poder y las campañas 

políticas a través de la propaganda y la estructura e 

identificación partidaria. Con la llegada del proceso 

neoliberal, la conformación de las sociedades se hace 

heterogénea, fragmentada, a partir de niveles más altos de 

desempleo y de pobreza. Esto afecta la representación 

política y en el marco de una crisis de la misma, la 

racionalidad de la política pasa a sustentarse en un ideal de 

eficiencia técnica desburocratizada. En la medida que 
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avanza este proceso y la incorporación de nuevas 

tecnologías, que son expresión del cambio de tipo de 

acumulación del capital, toma primacía una racionalidad 

comunicativa por sobre la política.  

Si bien estas racionalidades se relacionan y forman los 

escenarios políticos, la relación entre actores políticos, sus 

discursos y los contactos entre gobernantes y sociedad 

civil, la comunicativa prevalece en la coyuntura y en las 

campañas. 

Esta tensión estuvo presente a partir de la década del 80 en 

los países centrales y en la década del 90 en los países 

periféricos. ¿La política debería estar por sobre la 

comunicación, o la comunicación debería estar por la 

política? Se pensaba en un momento que la racionalidad 

comunicativa debería ser central en las campañas y la 

política para la gestión. Que no se podía gobernar como si 

fuera un período electoral y que no se podía llevar adelante 

la comunicación electoral del mismo modo que al 

gubernamental. Hay que tener estas variables presentes. 

Pero la revolución tecnológica que se va produciendo día a 

día, modifica los modos de representación política, las 

percepciones de la opinión pública, y la forma de hacer 

política de los actores. En este punto es cuando la 

comunicación política, como disciplina nueva, si la 
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comparamos con otras ramas de las ciencias sociales, va 

evolucionando, va modificándose.  

Entonces hay que dejar en pensar de forma dual, la 

comunicación, por un lado, la política por otro. Dejar de 

pensar que son dos variables que sumadas dan una 

totalidad. La comunicación política, como totalidad 

contiene a la comunicación y a la política, que ahora 

comparten una nueva racionalidad. La racionalidad de la 

comunicación política. Cada una ha dejado su racionalidad 

propia.      

Eso de que gobierna bien pero comunica mal, o gobierna 

mal pero comunica bien (Farré, Riorda: 2012) no va más. 

Se deben pensar ambas variables juntas. La comunicación 

es parte de la gestión, y los resultados de la gestión son 

parte de la comunicación. Y si bien los períodos de 

gobierno, son distintos a la campaña electoral y la 

comunicación electoral es diferente a la comunicación 

gubernamental, en ambos períodos la comunicación y la 

política conforman un todo homogéneo. 

El salto cualitativo que ha dado la comunicación política 

como disciplina es que se sienta en la mesa de la política, 

de la economía, de la seguridad, de la energía, de la salud. 

La comunicación forma parte de la toma de decisión y del 

modo de gobernar. En las decisiones de política pública y 

de gobierno, la comunicación debe estar presente, no por 
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sobre o por debajo de la política, sino como parte de un 

mismo todo. Lo simbólico debe ser tomado en cuenta en 

las consecuencias, repercusiones y legitimidades de 

cualquier política pública. Una política pública puede ser 

muy eficiente y eficaz en plano económico - racionalidad 

instrumental, pero puede tener dificultades en el plano de 

lo simbólico, de la opinión pública. Un discurso puede ser 

muy fundamentado, pero si no responde a ciertos axiomas 

positivos del mundo simbólico actual, queda en buenas 

intenciones en el mejor de los casos, y en el peor de los 

casos puede provocar un escándalo público. A la inversa, 

puede ser muy mala para gran parte de la sociedad, pero 

puede lograr legitimad simbólica. ¿Qué pasa en este caso? 

Es un gran dilema. Creo que a largo plazo la comunicación 

no puede saldar las falencias de una política. ¿Y si la 

pregunta va más allá? Si decimos que ya no deberíamos 

separar la comunicación y la política, como calificar una 

política pública por separado, es decir con la racionalidad 

política solamente. Sería lo mismo que evaluar un spot de 

campaña solo con la racionalidad comunicativa, es decir 

desde la creatividad, el slogan, etc. Y si el planteo es 

¿Deberíamos evaluar las políticas públicas, las decisiones 

de gobierno, los discursos, desde una nueva racionalidad, 

la de la comunicación política? 

Lo que se puede vislumbrar, con dificultades, con 

incertidumbre, es que la comunicación política opera sobre 
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un nuevo plano, que cada vez es más amplio, donde cada 

vez más ciudadanos participan. Este plano, está presente en 

la intersección de la política y la comunicación, genera una 

nueva racionalidad, nuevas percepciones, nuevas 

subjetividades, novedosos discursos y valores, y va 

avanzando sobre la racionalidad política del siglo XX. No 

la destruye. Pero transforma claramente la forma de hacer 

y comprender la política. Y la manera de comunicar. 

¿Desaparece la política? Sería un planteo erróneo. Se 

transforma. Reivindiquemos la política. Incluso se amplía 

a ámbitos que no estaban presentes. Parece que estamos en 

una sociedad más despolitizada, donde al público no le 

importa la política. Tal vez esté decepcionado con algunos 

políticos, pero esto va acompañado de un proceso en la 

sociedad civil que se politiza en búsqueda de nuevos 

derechos. En este sentido muchas empresas, figuras 

públicas, artistas, deportistas, líderes de opinión, deben 

tener en cuenta este nuevo plano que ocupa la 

comunicación política, articular sus discursos desde ese 

espacio. 

La política no se impone sobre la comunicación, ni la 

comunicación hace desaparecer la política. Se van 

constituyendo ambas, en una nueva instancia, a través de 

un movimiento dialéctico.  
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Pensar la comunicación política desde la racionalidad 

dialéctica, nos permite abordarla desde un pensamiento 

dinámico y material. La razón dialéctica no es ni razón 

constituyente ni razón constituida, es la Razón que se 

constituye en el mundo y por él (…) es pues un tipo de 

racionalidad y la superación de todos los tipos racionales: 

la posibilidad siempre dada de unificar se convierte para el 

hombre en la necesidad permanente de totalizar y de ser 

totalizado y para el mundo en una necesidad de ser una 

totalización cada vez más amplia y siempre en curso 

(Sartre:1960) 
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Tres niveles estratégicos.  

 

La comunicación en campañas se puede pensar como un 

discurso coherente que cruza tres niveles (Martínez 

Pandiani: 2007) El nivel político, el nivel comunicativo y 

el nivel publicitario. Estos tres niveles están íntimamente 

relacionados, se influyen se constituyen. No son elementos 

estancos. La estrategia política va a influenciar en la 

estrategia comunicativa y en la construcción de imagen. De 

esta manera no se puede pensar una independencia del 

aspecto publicitario, característico en las campañas 

centradas en el MKT político y en el equipo publicitario. 

También debe tener una íntima relación con el escenario 

político, el campo político y el habitus del candidato 

(Bourdieu: 1989) Pero también el diagnostico político 

deben pensarse no solo desde el ámbito político 

estrictamente, sino también desde las variables simbólicas, 

los discursos predomínantes y la lógica mediática. La 

estrategia comienza por el nivel político, pero influenciado 

de antemano por el tercer nivel, el mundo de lo simbólico. 

De esta manera se puede pensar la campaña como una 

instancia dinámica y lógica. Tiene un aspecto diacrónico y 
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otro sincrónico. Una campaña sufre fluctuaciones, 

rupturas, crisis, un político recibe acusaciones, pero 

siempre va a estar mejor posicionado en el marco de una 

estrategia político comunicativa. No tener esta estrategia es 

uno de los graves errores de los equipos de campaña, 

porque ante cualquier crisis se pierde el horizonte y el 

político pasa a ser totalmente dependiente del escenario, la 

agenda y sus cambios. Con una estrategia clara, el político 

tiene un camino, una guía que le entrega una cierta 

autonomía relativa frente a lo coyuntural, a través de un 

sentido estratégico. La ausencia de éste es responsabilidad 

del mismo político o del partido al que pertenece. Lo 

mismo sucede con la falta de construcción política, 

ideológica, territorial y de alianzas. El vacío político 

produce un vacío en la campaña que no puede ser ocupado, 

salvo raras excepciones, por la creatividad publicitaria. Se 

manifiesta en la falta de estrategia o en una estrategia poco 

clara. Si el candidato no ha logrado acercarse al público en 

cuatro o en dos años, es difícil, que lo haga en uno o dos 

meses. Esto indica que la campaña es una instancia dentro 

de una totalidad política. La realidad del movimiento 

dialéctico, está todo gobernado por los condicionamientos 

de base, las estructuras de materialidad, la situación de 

partida, la acción continuada de factores exteriores e 

interiores, la relación de fuerza en presencia. En nuestro 

caso el objeto es la campaña política, dentro de la totalidad 
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política. Ahora, esa totalidad política está la racionalidad 

comunicativa. ¿Se forma una nueva totalidad? ¿La 

comunicación política debe expresar esa totalidad? ¿Se 

destotaliza la política y la comunicación, para totalizarse en 

una nueva totalidad, la de la comunicación política?  

La campaña desde lo discursivo debe tener un sentido entre 

los tres niveles y una coherencia entre y hacia el interior de 

los niveles. Además, que está relacionada – influenciada 

por la totalidad política. Pensar la campaña en términos 

racionales, lógicos, coherentes permite la construcción de 

un marco teórico y una praxis comunicativa asociada al 

ámbito político. De esta manera la praxis es política 

comunicativa  

La comunicación se debe sustentar y anclar en el análisis 

político y simbólico. No se puede hacer campaña 

solamente desde el ámbito comunicativo o de las 

herramientas publicitarias  

Para esto el intento es conformar una visión sobre 

campañas y comunicación política, que se sustente en 

concepciones neomarxistas: Gramsci, Mouffe, Laclau, 

Sartre, Bourdieu. La realidad de la campaña, como parte de 

la realidad política, una totalidad compleja cruzada por las 

condiciones históricas, las relaciones de fuerza entre 

sujetos sociales, discursos, contraposición de ideologías, la 

cuestión material – económica, y el proceso de 
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construcción de hegemonía. La comunicación política es 

parte de este proceso histórico de relaciones de fuerza entre 

los actores políticos. 
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Identificaciones y representación  

 

En este contexto de construcción hay dos perspectivas 

discursivas que se encuentran en el escenario político 

actual y actores que las llevan adelante. 

A partir de la construcción de dos tipos ideales tomamos la 

identificación por escenificación y la identificación por 

alteridad (Gallo: 2008)  

La primera tiene que ver con un discurso desideologizado, 

apartidario, despolitizado. Busca generar una 

representación a partir de la crisis de representación 

política. La crisis de representación la trabajaremos más 

adelante. Es una representación de la no representación 

política. Es una construcción sustentada en que la política 

(Mouffe: 2007) no se define por ser de izquierda o de 

derecha, liberal o populista, no se centra en los grandes 

debates económicos como mayor presencia del Estado en 

el Mercado, o que el Mercado es el mejor asignador de 

recursos. No es partidario, porque lo que se vota es a la 

figura política, lo que representa simbólicamente su 

personalidad. La personalización por sobre la 

identificación partidaria. Es despolitizado, porque se deja 

de lado el plano ideológico de la representación de 
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izquierda y derecha y solo pasa a ver buenas o malas 

políticas. La pospolítica (Mouffe: 2007) define la dinámica 

de las campañas de comunicación en el marco de la 

cuestión técnica y ética, ocultando el plano ideológico, 

definiendo un sentido común en el marco de lo que quiere 

la gente no son cuestiones ideológicas antiguas, sino una 

política eficiente y transparente, un concepto muy abstracto 

que simplifica y deshistoriza los procesos políticos. Es en 

este discurso cuando las técnicas del marketing toman 

importancia. El político intenta mostrarse como una 

persona común, como un no político, y la publicidad busca 

resaltar aspectos personales (emocionales y de imagen) 

positivos. 

La identificación por alteridad, se despoja de la visión 

liberal enmarcada en el consenso totalizador, y toma el 

antagonismo como el dinamizador natural de las relaciones 

políticas a partir de reconocer distintos intereses y visiones 

de los actores políticos. En este tipo de representación se 

busca la conformación de un nosotros frente a un ellos, 

marcado por cuestiones partidarias, ideológicas, étnicas. 

Los discursos señalan claramente el eje o clivaje. Hay otro 

que es el adversario con el que estoy en disputa, y que en 

algún punto me constituye o ayuda a constituir identidad.  

Sin embargo, la diferencia no se centra en que el discurso 

por alteridad usa al otro para construir identificación entre 
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el político y la sociedad civil y el de escenificación no. 

Tiene que ver con la fortaleza o debilidad de instalación del 

eje y señalamiento del otro. Todo discurso político es 

adversativo (Verón:1996) Aunque el eje no sea ideológico 

en términos izquierda derecha, liberalismo 

intervencionismo, etc. Todo político genera un otro. Lo que 

sucede es que el centro derecha intenta generar un nosotros 

tan amplio que coloca al otro por fuera de la sociedad o 

fuera del marco legal – normal (corruptos, extranjeros, 

vagos, pibes chorros, punteros) Así parece que no hay otro, 

un conflicto, o un debate ideológico. De esta manera el 

grado nosotros – ellos de la identificación por 

escenificación es muy débil discursivamente, pero no 

quiere decir que no exista, todo lo contrario, es un discurso 

muy excluyente. La paradoja es que parece un relato de 

consenso. Cuando la derecha discursiviza la seguridad dice 

que hay otro por fuera de la sociedad, al que hay que punir 

y excluir, frente a un nosotros casi total de una sociedad 

ordenada. Pero si observamos, el otro de este discurso, es 

parte del entramado social, más allá del intento de la 

derecha de expulsarlo.  No es casualidad que el tema de la 

seguridad sea un output central del relato del centro 

derecha.     

Comprendiendo este nosotros – ellos más débil o más 

fuerte es que nos vamos centrar en el análisis de las 

campañas, en su dinámica discursiva – comunicativa, 
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señalando que siempre hay posicionamiento, identificación 

y diferenciación a partir de que la dinámica de la política, 

se produce a partir de conflictos de intereses y valores en 

una sociedad heterogénea.   
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Crisis de representación  

 

El marketing político, este modelo de comunicación 

(Achache:1992) que tiene como características principales 

un discurso despolitizado, figuras que provienen de por 

fuera de los partidos políticos (empresarios, deportistas, 

artistas) o políticos que se muestran como no políticos, 

marcan la tónica predominante de la construcción 

simbólica – discursiva electoral. 

La explicación no se puede reducir a una variable 

tecnológica. Su centralidad no se produce solamente por la 

aparición de nuevas tecnologías, no automatizamos la 

dimensión técnica. La técnica responde a un contexto 

político – económico, y cumple una función social 

(Heidegger: 1927) Las estrategias de MKT en campañas 

aparecen a partir de una decadencia en la relación políticos 

– sociedad civil, que buscar convencer, persuadir, a través 

de un discurso particular, a los electores.  

El cambio tecnológico es importante, pero no es el 

fundamento o la única variable que explica el desarrollo de 

este proceso. En este modelo de comunicación la pantalla 

es el espacio – soporte, en donde se desarrolla la 

comunicación, y la imagen del candidato, sus condiciones 
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personales, la teatralización, factores que prevalecen a 

partir de la caída de los relatos políticos. Las entrevistas 

personales en TV. La participación del político en 

programas de entretenimiento, las fotos en revistas del 

corazón, las redes sociales, son arenas propias de este 

modelo y espacios de participación del político, que tiene 

como objetivo principal, mostrarse como no político, como 

una persona común. Esta es la manera de acercarse al 

público y no la ideología o la similitud partidaria, social o 

clasista.     

La ruptura de esos vínculos de representación con el 

político del siglo XX, se da a partir de crisis económicas 

que llevan a las sociedades a mayores niveles de 

desempleo, altos niveles de exclusión, fragmentación, lo 

que implica falta de cobertura en el sistema sanitario y 

educativo. 

Esta caída abrupta de las variables, producida por la 

aparición de una nueva forma de acumulación del 

capitalismo (Basualdo, Lozano, Nun, O´ Donell: 2001) 

lleva a las sociedades a descreer de los políticos, porque 

observan a los mismos como los responsables de las crisis. 

En Argentina, donde el neoliberalismo se aplicó de manera 

violenta, las crisis van marcando el descrédito de la 

política. La desregulación de la economía en la década del 

70, el rodrigazo, la plata dulce, la estatización de la deuda 
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privada en 1982, el plan austral, la hiperinflación de 1989 

y 1991. La crisis del tequila, la recesión de 1998 y la última 

crisis de 2001. Este proceso redefine los parámetros de la 

práctica y la representación política. La matriz ideológica 

– partidarias dan paso a una matriz técnica – depolitizada. 

Es la etapa de la pospolítica, con amplia reproducción en 

occidente a partir de la década del 80, donde hay un 

corrimiento de los partidos de centro izquierda al centro, 

dejando las políticas sociales y de intervención del Estado 

vacías de representación. Son los mismos partidos de 

izquierda o populares los que aplican políticas de ajuste y 

pro mercado. El caso del peronismo en la década del 90 es 

emblemático en Latinoamérica. En Europa sucede lo 

mismo con el partido socialista español y francés, el 

laborismo inglés y su tercera vía, o los demócratas con Bill 

Clinton en Estados Unidos, a partir de la reforma bancaria, 

el huevo de la serpiente de la crisis de 2008.       

El aumento o beneficio de capital por encima de la tasa de 

crecimiento (Piketty:2014) produce aumento de la pobreza 

y la exclusión constituyendo sociedad heterogéneas y más 

injustas. Se pone en crisis la concepción de igualdad, la 

vuelve abstracta, afectando directamente a la democracia 

en su sentido social, dejando solo su plano republicano – 

institucional. Esto produce un abandono de la sociedad 

hacia el plano discursivo político ideológico – colectivo, 

con el que se identificaba la política, sus Estados, los 
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estados que van desde el 30 al 70 y pasa a tomar lugar la 

ineficiencia y las crisis; el deterioro de la calidad de vida. 

Esta operación ideológica se vuelve hegemónica, dando 

mayor espacio a los partidos atrapa todo y a los políticos 

desideologizados. Ambos no se definen con una ideología 

clara, de izquierda o de derecha, estatal o liberal, huyen de 

esa toma de postura y en cambio se ubican en un espacio 

donde el discurso se fija en la buena o mala política, o en 

un eje ético – honestidad transparencia.  
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Hacia un nuevo escenario  

 

Como se indicó una de las variables que explica la 

prevalencia del modo de comunicación a través del MKT 

político es la despolitización de la sociedad, la fluctuación 

del electorado y la no expresión ideológica de los 

candidatos, la fragmentación del voto y altos porcentajes 

de electorado independiente, ciudadanos que no definen su 

voto hasta el último tramo de la campaña. Sin embargo, las 

encuestas demuestran, en el caso argentino, que la mayoría 

del electorado tienen definido su voto con un tiempo de 

antelación, que los mensajes de campaña tienen que ver con 

el refuerzo de esa postura. Los llamados pro destinatarios 

son mayoría. Pero la centralidad de los discursos está en los 

indecisos, los llamados para destinatarios. Si bien no son la 

mayoría, parecen serlo, porque la comunicación electoral 

tiene como objetivo persuadir a ese sector, que 

mediáticamente parece mayoritario. Si bien no son 

mayoritario, es el más importante porque define una 

elección. Si bien hay un voto mayoritariamente que se 

define en términos ideológicos, los medios de 

comunicación, los políticos y los propios electores no 
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reconocen ese grado de ideologización. En ese contexto el 

mkt político y la publicidad parecen tener mayor 

importancia de la que realmente tienen. Lo que ocurre que 

sirven para acercarse al público indeciso o volátil.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 

Multiplicidad, caos y nuevas pertenencias 

  

Un electorado alineado en algunas propuestas políticas se 

va produciendo a partir de la construcción de un discurso 

histórico, la construcción de una hegemonía y de un capital 

simbólico de los actores políticos y partidos. Este discurso 

tiene que ver con el habitus, la praxis política, las 

ideologías y las alianzas o conflictos de cada actor, que van 

conformando la totalidad dinámica del escenario político. 

El clivaje de campaña intenta la constitución de un 

nosotros, la capacidad de contener sectores sociales a partir 

de una identidad política partidaria social frente a un otro u 

otros. El posicionamiento de campaña viene a reforzar en 

la coyuntura este discurso histórico o el posicionamiento 

que viene teniendo el actor en las últimas elecciones, en el 

marco de un contexto e historia política de una sociedad. 

En el caso de que sea un partido nuevo, para generar su 

posicionamiento de campaña, habrá que tener en cuenta la 

coyuntura política, y para complejizarlo, también hay que 

tener en cuenta los posicionamientos históricos de las 

fuerzas sociales que lo sustentan. Si se toma en cuenta el 

nacimiento del PRO, luego Cambiemos, en este caso, se lo 
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identifica con sectores de centroderecha no peronista. Sus 

valores, posturas culturales, económicas y sociales.  

Su posicionamiento tiene elementos novedosos, paro 

también no viene de la nada, sino que responde a un sector 

social, o bloque hegemónico, en el marco de un proceso 

histórico. Es decir, ningún posicionamiento responde 

plenamente a lo coyuntural. Es una idea que nace desde el 

análisis del desarrollo histórico del partido, sector social, y 

lo cercano de la dinámica política.  
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Posicionamiento, construcción de identidad a 

partir de las nuevas tecnologías  

 

Se indica esto, porque a partir de la explosión de las nuevas 

tecnologías, hay una corriente que cree que hay que trabajar 

sobre la constitución de nuevas pertenencias, a partir de 

prácticas de segmentación. No habría entonces, la 

necesidad de una estrategia de construcción de un nosotros 

amplio y de un otro oponente – adversario. En cambio, se 

piensa en la formación de múltiples nosotros pequeños, y 

la no existencia de otro adversario. Esta postura parte de la 

idea parcial de que la realidad, el mundo simbólico de los 

electores se constituye totalmente a través de las redes 

sociales. Está claro que los ciudadanos se encuentran cada 

vez más tiempo frente a la pantalla, sobre todo cada vez 

menos frente a la TV y cada vez más a micro pantallas. 

Estás nuevas plataformas agudizan una nueva dinámica de 

construcción del discurso: más efímera, más fragmentada, 

más micro. Las nuevas tecnologías son espacios de 

conflictos y también espacio de coordinación política y 

lugares donde se constituyen pertenencias, como lo 

demostró la campaña de Barack Obama en 2008, la 
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campaña bisagra con respecto a las nuevas tecnologías. 

Pero internet no es el mundo o un mundo paralelo. Es un 

espacio, importante de comunicación y relación social 

dentro de una totalidad comunicativa – simbólica donde el 

electorado se dota de múltiples formas informativas y de 

distintos modos de relacionarse con los otros, con su 

contexto. En este sentido las nuevas tecnologías se deben 

utilizar, como potencialidad en el marco de la construcción 

simbólica de la dinámica sociopolítica, que se constituye 

por fuera del mundo virtual. Por eso las estrategias de 

microtargeting (estrategias de micro segmentación) tienen 

que ser tomadas solo como herramienta de campaña, pero 

no pueden ser consideradas como un elemento para la 

construcción de pertenencias electorales. Tampoco se 

puede pensar en la constitución de micropertenencias o 

microrepresantaciones. Esto va en contra de la lógica 

adversativa de la política. Una construcción discursiva 

diferente para cada sector es imposible en las campañas 

políticas. No existiría la lógica discursiva. Como se indicó, 

el candidato, construye un nosotros lo más amplio posible 

para llegar a distintos sectores sociales, a partir de un 

discurso que logre una representación coherente, 

intentando generar una totalidad más amplia frente a un 

otro, e intentando colocar a su oponente u oponentes en una 

totalidad pequeña o periférica. La comunicación en las 

redes, como su nombre lo indica son comunicaciones 
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específicas en el marco de una red amplia, que tiene una 

lógica discursiva. Toda comunicación, sea a través de las 

nuevas tecnologías o de cualquier otra arena, como puede 

ser la conferencia de prensa, una entrevista televisiva, tiene 

que responder a la estrategia política de la campaña, 

conformada por el clivaje (nosotros vs ellos) sustentada en 

el concepto y el posicionamiento del candidato.  

Esto no implica no reconocer la mayor importancia o 

penetración que tiene internet como espacio comunicativo 

“Las redes sociales son ideales para fidelizar el voto en 

(elecciones) primarias, especialmente en los candidatos 

con gestión, que pueden mostrar actos todos los días, 

amplificar logros” (Riorda:2015) El conocimiento de un 

candidato es el primer paso de campaña, y los medios y las 

redes principalmente son muy beneficiosas, pero ese 

posicionamiento ya debe estar enmarcado por un concepto 

de campaña, y no es conveniente ir generando micro 

posicionamientos según los públicos, porque la 

contradicción en un momento es visible para todos.  

¿Qué ocurre cuando no hay un posicionamiento claro en el 

tiempo? Esto es extraño que suceda, la naturaleza del 

político es posicionarse, diferenciarse de los oponentes y 

representar a sectores sociales amplios. Pero sucede que 

esto no es sencillo, lleva un esfuerzo y una estrategia clara. 

Implica que los dirigentes tomen la política de manera 
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profesional. Es decir que estén haciendo política en todo 

momento: de reunión en reunión, generando apoyos, 

alianzas, financiamiento, hablando en público, con los 

medios, con la gente, recorriendo territorios, charlando con 

los referentes de cada barrio. Expresando que apoya, con 

que está de acuerdo, que proyecto de país tiene. Y además 

logra manifestar estas ideas de forma clara. El problema 

aparece cuando el dirigente no tiene en su naturaleza estar 

todo el tiempo para la política. Esto se observa cuando los 

partidos o sectores no generan política fuera del tiempo de 

la campaña: falta de alianzas, apoyos, no tiene un 

entramado territorial y no se manifiesta claramente o no 

tiene la posibilidad de manifestarse frente a los hechos 

políticos. No se puede pretender posicionarse en un mes 

cuando uno no ha construido una propuesta clara en dos o 

cuatro años. Esta problemática se observa cuando se 

generan alianzas electorales, plenamente coyunturales, con 

contradicciones irreconciliables entre los aliados, que 

imposibilita una propuesta clara, y que la opinión pública 

las observa como muy poco confiables. No puede haber un 

múltiple posicionamiento o la no existencia del mismo. Las 

nuevas tecnologías no resuelven este inconveniente. 

Aunque hay una corriente de pensamiento que cree que esto 

es antiguo, propio de la política del Siglo XX. El 

posicionamiento amplio, debe componerse con las redes, 

pero estas son un elemento más, no la totalidad.       
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La problemática se presenta cuando el posicionamiento no 

se puede decir de forma clara porque no responde los 

intereses mayoritarios, o responde a minorías o cuando no 

se ha trabajado sobre ese posicionamiento lo 

suficientemente. ¿Esto es un inconveniente? Políticamente, 

claramente esto un problema. El candidato, o partido 

político no puede contener a amplios sectores porque no 

encuentra, no tiene, un discurso popular o su ideología y 

praxis no responde a los intereses mayoritarios. Esto no 

quiere decir que esos intereses, valores e ideas no cambien 

en el tiempo y la sociedad civil, en su mayoría, luego en 

futuras elecciones, termine apoyando el posicionamiento 

del partido o candidato. ¿Debería el candidato cambiar su 

posicionamiento si no recibe apoyos de la mayoría? Esto 

no es fácil, primero porque el posicionamiento responde a 

la ideología o visión política del candidato o partido. 

Segundo porque si tiene un posicionamiento claro frente a 

la opinión pública, como señalamos, no sería coherente 

modificarlo por la demanda.  Frente a esta problemática, la 

mejor alternativa es posicionar al candidato de la manera 

más próxima al público sin negar su postura. Resaltar los 

aspectos positivos del candidato cercanos al momento 

cultural. Y ocultar lo negativo. Conceptualmente, 

teóricamente, se recomienda no modificar bruscamente el 

posicionamiento, el sentido, la marca que tiene el candidato 
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frente a la opinión pública. Si es factible, mejorarlo, 

modificarlo estratégicamente.  

Muchos hablan de un posicionamiento ideal y un 

posicionamiento real. El posicionamiento ideal es el que se 

constituye a través de una encuesta de opinión, o focus 

group, donde el electorado indica las características 

principales que debería tener un candidato. Ejemplo: 

honestidad, toma de decisión, apertura al diálogo, etc. 

Muchos asesores, sobre todos los cercanos a la perspectiva 

del predominio de la imagen y el MKT político, consideran 

que se debe forzar al candidato a tomar estas características 

en una lógica de democracia de opinión, donde el candidato 

debe adaptarse a la demanda. El candidato no debe 

adaptarse simplemente a la demanda. Se debe acercar a 

estas características de manera paulatina, en el caso de que 

no traicione su concepción ideológica, habitus y 

posicionamiento logrado. Pero nunca debe perder su eje 

político, alejarse de la dirección política que ha construido 

antes de las elecciones. Esto no quiere decir que no existan 

grados de pragmatismo o adaptación a distintos momentos 

políticos que impliquen algún cambio, una respuesta frente 

a la sociedad, pero el cambio siempre dentro de la lógica de 

su posicionamiento histórico. También hay que considerar 

que los posicionamientos no están a la carta, y simplemente 

se selecciona uno. El posicionamiento es parte también del 

conflicto ideológico y simbólico entre los actores.   
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Apuntes para la estrategia política 

 

Mapa Político    

  

Es la configuración gráfica de lo trabajado en el campo 

político. El campo tiene como objetivo principal ubicar a 

las fuerzas políticas y sus aliados sociales que compiten en 

la elección. Generalmente se utiliza un eje con dos polos y 

un centro. El mapa tiene la virtud de empezar a diferenciar 

sectores, partidos, de un lado y del otro de cada uno de los 

polos, con graduaciones diferentes, para posibles 

alineamientos. Esto nos permite ir constituyendo un 

nosotros – ellos como modo de diferenciación y 

construcción de la identidad política del candidato o partido 

político.  

 

Mapa descriptivo y de ubicación 

 

Este primer mapa apunta a describir el escenario, los 

actores principales y sus alianzas o cercanía. Generalmente 
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está cruzado por un eje clásico izquierda – derecha para 

describir en términos ideológicos el escenario político. Esto 

sirve como aproximación cartográfica. De esta manera 

ubicamos a los partidos políticos y actores, su cercanía y su 

distancia ideológica. El mapa nos permite comprender de 

una forma visual y simple las posibles alianzas, los 

adversarios políticos, donde está ubicado el candidato que 

comunicamos. Es una nueva síntesis, una nueva instancia 

para la simplificación del discurso de campaña.  

 

Una nueva articulación hacia el Concepto.  

 

En el mapa no van únicamente partidos políticos o fuerzas 

electorales. Se deben ubicar los actores políticos que 

consideremos centrales en el campo, con mayor capital 

simbólico y político. Seguramente estos actores sean 

importantes en la campaña, den apoyos a algún candidato 

y generen críticas a otros. La comunicación de campaña no 

se reduce a la trama política partidaria. La diversificación 

de la comunicación cruza toda la sociedad civil, sean 

organizaciones sociales, corporaciones, sindicatos, medios, 

etc.  
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Mapa conceptual  

 

El desarrollo histórico demuestra que en Argentina tal vez 

el eje izquierda – derecha no sea el más adecuado. 

(Casullo:2018) Algunos ejes que han sido parte de los 

procesos políticos son peronismo – antiperonismo, 

populismo – liberalismo. Sin embargo, pensar la dinámica 

política de sociedad posindustriales de consumo, implica 

generar mapas más complejos, que superan, la lógica 

izquierda derecha o peronismo antiperonismo en el campo 

político. Lo que demuestran las campañas, a partir de 1983, 

es que hay un elemento ideológico y partidario en el 

electorado y en los candidatos, pero que no es este el único. 

En cambio, aparecen clivajes móviles que se van 

modificando elección a elección y que tiene que ver con un 

concepto propio de la coyuntura política. Por ejemplo, en 

1999 el mapa estaba conformado a través de un elemento 

ético, a partir del eje honestidad – corrupción, en 2003 

nueva política – vieja política. Estos mapas se elaboran a 

partir de comprender las demandas de la sociedad civil, las 

prácticas políticas de los actores y la construcción del 

discurso hegemónico en un proceso histórico determinado.  

Como explica la politóloga María Esperanza Casullo, 

tomando la hipótesis de Pierre Ostiguy: En la dinámica 

electoral la matriz está conformada por la intersección de 
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dos líneas: una que demarca el continuo derecha- izquierda 

y otra que marca el par peronismo – antiperonismo (o no 

peronismo) Así queda conformado el mapa peronismo de 

izquierda y peronismo de derecha y el antiperonismo de 

derecha de izquierda y el antiperonismo de derecha. Sin 

embargo, la propuesta es desde esta base pensar clivajes 

más coyunturales que sean contenidos por este mapa 

macro.      

Esta información está elaborada en el desarrollo del 

diagnóstico estratégico, por supuesto de modo más 

complejo, a partir del trabajo sobre el campo político. En el 

mapa reaparecen las alianzas y conflictos a partir del 

desarrollo de un eje. El eje planteado en el mapa no es algo 

arbitrario. Una profunda y analítica lectura política permite 

tener más opciones convenientes para el candidato que 

comunicamos, pensadas desde su habitus, el campo y el 

marco histórico. Si bien es una línea o eje con dos polos, 

que parece algo unidimensional, el mapa es una síntesis de 

algo multidimensional. Ideología, historia, habitus, 

escenarios políticos, ética y economía se cruzan y se 

sintetizan en el mapa. 

Los conceptos coyunturales han ido ganando espacio frente 

a los conceptos partidarios o ideológicos, pero no quiere 

decir que estos nuevos conceptos no sean parte de un 
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proceso histórico. Las demandas actuales están 

constituidas en el futuro, pero también en el pasado. 

 

 

Eje de campaña – conformación de un clivaje   

 

La competencia electoral produce que los partidos 

políticos, y sus candidatos busquen diferenciarse del resto 

de la oferta. El posicionamiento de las campañas es la 

construcción simbólica de una alternativa política desde el 

discurso del político. Es lograr diferenciarse de los demás. 

Este proceso de diferenciación no solo se produce en la 

etapa electoral, comienza con los períodos no electorales. 

Pero como la realidad es muy compleja, las campañas 

tienen múltiples partidos que participan en las elecciones y 

en este nuevo contexto aparece la idea de clivaje como 

simplificador de esta complejidad electoral donde la oferta 

es variada. El clivaje en política siempre existió, funciona 

como un ordenador del escenario político, trata de reducir 

a dos las posibilidades políticas. Sirve para simplificar la 

dinámica política que es compleja.  Si bien siempre hay 

actores predominantes nunca, se puede concluir que las 

posiciones políticas se reducen a dos. No hay escenario 

político, más allá de lo autoritario que fuese, que esté 
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basado en dos posiciones.  La aparición de terceros 

partidos, internas partidarias, minorías intensas, diferentes 

posiciones hacia dentro del establishment, son 

manifestaciones de que el campo político está ocupado por 

múltiples sectores.   

El clivaje permite la constitución del conglomerado 

político. Este sector no solo está conformado por poderes 

fácticos, también tiene apoyo social, necesidad básica para 

tener legitimidad política.  Elabora un nosotros -  ellos que 

permite la conformación de una identidad política y una 

representatividad. Lo mejor que le puede pasar a un 

candidato o partido es conformar un nosotros lo 

suficientemente amplio con un piso de representación del 

51% del electorado. La constitución de un nosotros es uno 

de los objetivos principales de la comunicación política. Y 

es central para el político. Es lo que logra que exista 

representación, que electorado se sienta identificado por el 

político. Por supuesto que ese nosotros, tiene que ver con 

las decisiones y acciones del candidato o partido político. 

No se pueden “inventar” los clivajes. Deben ser parte del 

candidato y del contexto político. Los clivajes son 

resultado de la lectura del escenario político: agenda, 

demandas de la opinión pública. Acá entra en juego la 

hegemonía.  No se puede comprender la constitución de los 

clivajes y discurso de campaña simplemente desde lo 

coyuntural. La dinámica discursiva – comunicacional de la 
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campaña se constituye y se comprende desde los conflictos, 

temas, posiciones de los actores (aquí entran partidos 

políticos, gobierno, grupos empresarios medios, iglesia, 

movimientos sociales) por lo menos desde el fin de las 

elecciones anteriores. En la campaña de 2003 no se pueden 

comprender los discursos y clivajes sin pensar en la década 

del 90 y la crisis de 2001. La campaña de 2019 no se puede 

abordar si tener en cuenta los cuatro años de macrismo, y 

los doce de kirchnerismo.  La comunicación de campaña 

debe partir de una lectura que contenga y que comprenda 

los valores políticos hegemónicos y como se fueron 

conformando. La hegemonía es como una trama densa que 

contiene los discursos que se logran ubicar como 

verdaderos, que cruzan la sociedad civil y política. 

También cada equipo de campaña debe constituir un clivaje 

que sea beneficioso para el candidato que se comunica. 

Esto depende de la historia del partido: historia, ideología, 

alianzas, posición en el escenario político, defensa de 

intereses, sectores que representa.  Otra de las cuestiones 

importantes es señalar, otra vez desde lo discursivo a los 

oponentes. En este sentido el “ellos” también debe ser 

bastante amplio o abstractos y debe tener una carga 

negativa para el que genera el discurso. El contenido del 

discurso es intersubjetivo, pero más allá, es hegeliano. La 

racionalidad de la comunicación se nutre de la racionalidad 

adversativa de la política. Un candidato se constituye por 
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lo que es, pero por lo que no es, en este caso por lo que es 

el otro-adversario.   

 

Concepto de campaña 

 

 

El concepto, es la búsqueda de cómo el candidato quiere 

representarse frente a la sociedad civil. Sirve para constituir 

al candidato como una opción u alternativa política para el 

electorado. Un candidato debe presentarse al público como 

una opción electoral – política creíble. La viabilidad de una 

campaña de comunicación política depende de generar un 

concepto claro que permita identificar al partido y sobre 

todo al candidato con ese concepto. 

El concepto debe cumplir con tres axiomas: 1) ser claro, 

comprensible 2) debe ser lo bastante amplio para llegar a 

diferentes sectores sociales 3) Es el resultado de una buena 

lectura del escenario político a mediano plazo y 

coyunturalmente.  

 

No debe prestarse a confusión, es decir debe generar una 

unívoca idea en la mente del electorado. Acá reside su 

eficacia. Si genera múltiples ideas, posibilidades 

diferenciales, pierde consistencia y no llega de forma 
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efectiva y eficiente a la opinión pública debe desecharse. 

Para que se comunique de forma correcta todo el equipo de 

campaña, desde el grupo político hasta el publicitario, debe 

comprender lo mismo del concepto de campaña. Esto 

impide que exista una inconsistencia en la comunicación. 

Definir el concepto de campaña es un trabajo arduo pero 

clave. En la lógica de las campañas el concepto es el 

resultado de los pasos previos: diagnóstico, Foda, Mapa, 

etc.  Puede ser una palabra, una frase, una definición. Debe 

tener un anclaje político, en la estructura objetiva y en la 

concepción ideológica del actor. El concepto debe tener un 

contenido, no puede ser una frase vacía. No debe ser solo 

un slogan. El slogan es la traducción publicitaria del 

concepto. El concepto no es visible, no se presenta a la 

sociedad, se presenta retraducido en las piezas 

publicitarias: imagen, lenguaje, colores, slogan. 

Por ejemplo se puede pensar que el concepto de campaña 

de Cristina Kirchner en 2011 “Gobernabilidad con 

inclusión social” Lo que buscaba era identificar al 

kirchnerismo con la capacidad de gobernar a partir de 

sostener y profundizar los avances sociales en el marco de 

presiones y conflictos con poderes fácticos, como por 

ejemplo grupos mediáticos, empresariales, etc.   Esto debía 

ser definido por el grupo político y dejarlo bien claro a los 

grupos de trabajos comunicativos – publicitarios. A partir 

de definir el concepto, se le otorga un sentido más claro a 
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la campaña. Este concepto no apareció de forma literal en 

las piezas publicitarias. Lo que apareció en las piezas fue el 

slogan “LA FUERZA” que fue la opción a partir de que fue 

la palabra más dicha por los ciudadanos a Cristina Kirchner 

en la despedida de los restos del ex – presidente Néstor 

Kirchner. Más allá de eso, luego la palabra Fuerza se utilizó 

para señalar la Fuerza del modelo, la fuerza de una mujer, 

la fuerza del trabajo, la fuerza de la educación, etc en el 

marco de discursos de la presidenta de tono emotivos – 

axiológicos siempre acompañada por distintos sectores 

incluidos a partir del 2003: trabajadores, docentes, 

científicos, estudiantes, etc. Esto le entregaba la traducción 

al concepto de gobernabilidad con inclusión social.  

Las palabras importan, gobernabilidad no es lo mismo que 

gestión. Gobernabilidad tiene una carga política y responde 

a una visión ideológica, distinta a la idea de gestión. Las 

palabras seleccionadas y su definición tienen que ver con 

la perspectiva ideológica. Para el kirchnerismo es 

gobernabilidad, para Cambiemos, que tiene una 

concepción liberal – empresarial, la palabra es gestión, 

porque lleva la centralidad de la política a la administración 

de los recursos de forma eficiente para mejorar los servicios 

a los ciudadanos. En 2015 Cambiemos se basó en el 

concepto de Cambio, un concepto muy abstracto, pero que 

implicaba otras cuestiones, como transparencia, 
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institucionalidad, algunos cambios económicos, pero en 

esta dimensión es en lo que menos hizo hincapié.  

 

El concepto debe ser lo más abstracto posible para que 

interpele a distintos sectores. Que sea abstracto no implica 

necesariamente que pierda densidad política o llegada. Al 

contrario, el concepto amplio permite la inclusión de 

mayorías en la representación política. Como trabajamos 

en el eje de campaña, se necesita constituir un nosotros 

representativo amplio como modo de lograr una identidad 

estable.  

La posmodernidad indica democracias de baja intensidad 

ideológica, con preeminencia de la movilidad del 

electorado, que destacan lo efímero de sus posiciones y 

elecciones política. Es necesario para toda fuerza política 

encontrar su identidad, tenga una alta o baja intensidad 

ideológica, tener un concepto amplio que le entregue 

sentido a su proyecto político y a sus campañas, y que los 

diferencie. En cada campaña, teniendo en cuenta la 

coyuntura, las crisis, los actores y los competidores, el 

concepto irá cambiando, pero siempre en línea con el 

concepto más amplio del partido. Hay que respetar la marca 

partidaria. No es recomendable que el concepto de 

campaña se aleje del concepto del partido o de la gestión 

de gobierno. Como decíamos las democracias de baja 

intensidad no se caracterizan por tener actores con 
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conceptos históricos, porque hay escenarios muy 

dinámicos y cambios en la opinión pública. Pero más allá 

de eso, el concepto no puede ser una simple adaptación al 

ambiente. Debe estar conectado con el concepto de la 

fuerza política y la dinámica social en el año electoral. Es 

menos recomendable no tener un concepto partidario y 

tratar de generar un concepto de forma coyuntural como 

respuesta a lo electoral, sin habar constituido una identidad 

partidaria.  La peor opción es no tener una identidad 

partidaria, o no poderla comunicar en etapa no electoral y 

hacer una campaña de comunicación en año electoral sin 

concepto y exclusivamente desde un slogan o desde la 

publicidad. Consenso Federal está pasando por ese 

proceso, es una fuerza electoral, pero sin construcción 

histórica. Solo en momentos de grandes crisis, los partidos 

sin un proceso comunicativo previo, tienen más posibilidad 

de posicionarse para la mayoría. 

No se debe pensar el concepto de la campaña como algo 

que parte desde la creatividad publicitaria o caer en la 

confusión de que cualquier concepto sirve para cualquier 

coyuntura o cualquier candidato. 

También como sé señaló el concepto no es un slogan. 

Tampoco es una cuestión específica o particular de un 

sector. El concepto debe llegar a varios sectores de la 

sociedad, a distintas clases sociales. Hay que pensar un 
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concepto desde la totalidad social y no desde visiones 

particulares.  

El concepto debe estar claro para el grupo político y el 

grupo comunicativo de trabajo. No se puede sobreentender 

un concepto.  

 

Posicionamiento 

 

Siguiendo la lógica de la construcción de la estrategia 

política el posicionamiento proviene del concepto de 

campaña. El posicionamiento es como queremos que se 

posicione el candidato, político, partido en la mente del 

electorado. Aquí se plantea varias problemáticas 

 

 No es simplemente la búsqueda de un posicionamiento 

ideal a través de lo que nos indica los resultados de las 

encuestas de opinión o los focus group. Estos pueden 

ayudar como herramientas para corregir alguna 

característica específica del candidato, pero no puede ser 

un dato absoluto por el que se decida modificar o 

desarrollar la estrategia de campaña, o por la que se defina 

el posicionamiento. O sea, no es simplemente ver que 

quiere la mayoría y a partir de eso adaptar el candidato a 

esas expectativas. Eso es imposible e incluso 

contraproducente. Es imposible porque el partido o 

candidato no es un producto o una marca que se pueda 
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inventar. Tiene su historia, su ideología, su representación 

cultural – social. El político es alguien que habla, que 

piensa. No se lo puede obligar a decir.  Y suponiendo que 

el político es el más pragmático de todos, si ya viene con 

una postura desarrollada sobre distintos temas, si ya se fue 

posicionando históricamente, no sería creíble que salga a 

decir lo contrario de lo que viene desarrollando en su 

agenda, que se alié con dirigentes a los que no se siente 

cercano. Estas contradicciones son observadas por la 

sociedad civil, entonces es negativo que se adapte 

simplemente a un resultado de una encuesta. Puede generar 

algún cambio específico, pero no un posicionamiento 

totalmente nuevo. 
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Hiperpersonalismo y negatividad  

 

El candidato hace la diferencia. Esta es la premisa que se 

plantea como hipótesis comunicacional.  En las legislativas 

argentinas del año 2017, las encuestas publicadas 

confirman este escenario.  Según la encuesta de Analogías, 

realizada el jueves 28 y viernes 29 de julio, el candidato a 

Senador por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich 

obtiene 24,6%, mientras que Cambiemos llega al 31% de 

intención de voto en ese distrito. Estos números 

demuestran la centralidad del hiperpersonalismo en la 

comunicación. El ex ministro de Educación, al no ser una 

figura conocida, está casi 7 puntos debajo de su partido. 

Otras encuestas como la de Managment & Fit y CEOP 

señalan números similares. El concepto comunicacional es 

el candidato. El discurso de campaña se centra en las 

características del candidato: Su personalidad, su forma de 

comunicar, su historia política y personal, su vida privada, 

su recorrido en la función pública, sus declaraciones sobre 

temas sensibles, su ideología. Es decir, lo que representa. 

El candidato llega a las elecciones con una mochila 

simbólica, una suerte de sedimento de sentido que lo 
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posiciona frente a la ciudadanía. Los medios de 

comunicación, sobre todo los programas de archivo, y las 

redes sociales, aportan a la construcción de la imagen del 

político. Frente a esto los equipos de campaña buscan los 

valores positivos para destacar, produciendo una lucha 

simbólica contra medios y redes. Hay consultores, Duran 

Barba es el más conocido, que buscan candidatos sin 

pasado. Consideran que en la historia de un político 

siempre hay elementos negativos que provocan que parte 

del electorado no los observen como una opción. En este 

marco se sustenta la idea del hiperpersonalismo como 

característica principal de la comunicación electoral. 

Frente al predominio del candidato en la comunicación, hay 

posturas que, sin desconocer la centralidad de las figuras 

políticas, consideran que el posicionamiento de campaña es 

algo más amplio, que contiene al candidato, que es rodeado 

por un espacio simbólico partidario. Hay un mundo 

simbólico conformado por la identidad de la fuerza política 

que es parte indivisible del posicionamiento del postulante. 

Esta postura considera que la estrategia comunicativa debe 

ser conformada por lo que representa el candidato y el 

partido político. La comunicación del candidato depende, 

no solo de sus características, sino que también se 

construye a partir de su pertenencia partidaria. La fuerza 

política es una marca, que representa, que entrega un 

sentido, que puede sumarle al candidato o restarle. El 
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debate es cuál es la marca principal. Para algunos es el 

partido, para otros el candidato. En esta campaña 

legislativa hay de las dos fórmulas. En provincia de Buenos 

Aires el partido Cambiemos es la marca principal, luego los 

candidatos. El concepto se termina de conformar con otra 

figura, que no es candidata, la Gobernadora María Eugenia 

Vidal. Al no tener candidatos de alta exposición, la marca 

Cambiemos obtiene casi 7 puntos más. Graciela Ocaña, 

candidata a diputada por Cambiemos en provincia de 

Buenos Aires, obtiene 4,6% más que Bullrich, porque es 

una personalidad con mayor conocimiento, con un 

posicionamiento ya constituido. Si bien la primera lectura 

que se podría hacer es que el partido es más importante que 

el candidato, estaría sucediendo todo lo contrario, 

demostrando que una figura de baja intensidad no suma, y 

una de alta exposición arrastra votos, sustentando la 

posición del hiperpersonalismo. Cambiemos es una marca 

importante, es el piso de intención de voto, pero una posible 

hipótesis, es que un candidato más fuerte sumaría más 

votos. El caso de Cristina Kirchner refuerza la tendencia. 

El concepto de la campaña es ella, Unidad Ciudadana como 

marca no suma ni resta, por lo menos a corto plazo. Esta 

idea se refuerza cuando se observa el apoyo a la lista de 

diputados. Según Managment & FIT, Unidad Ciudadana 

tiene una intención de voto en diputados de 19,1%, frente 

los 30,9% de la ex Presidenta. Casi 12% menos que 
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demuestran empíricamente la centralidad de las 

personalidades como concepto comunicativo. En este caso 

se presentaría una contradicción que no es tal. El equipo de 

campaña del kirchnerismo propuso que la candidata no 

aparezca en la comunicación, siendo historias de vida el 

mensaje. Esta postura sería una respuesta al rechazo de 

parte del electorado a su figura. Sin embargo, como se 

señaló, Unidad Ciudadana obtiene mucho menos apoyo 

que la candidata a Senadora.  De esta manera se podría 

señalar que el hiperpersonalismo explica que los votos 

pertenecen más a la figura, y lo que ella representa. Igual 

que los rechazos. Lo que implicaría que desplazar las 

figuras políticas, o poner candidatos con poca exposición, 

no es una buena estrategia de posicionamiento. En las 

elecciones nacionales de 2019, pensar el hiperpersonalismo 

es interesante. Cristina Kirchner y Mauricio Macri, las dos 

figuras centrales de la política argentina, atraviesan la 

elección a partir de la tensión de aparecer y no aparecer en 

el escenario, en la comunicación, en los medios. Aparecer 

por sus cuestiones positivas y el voto cautivo que tienen, y 

no aparecer por los valores negativos que se le achacan y 

por el alto porcentaje del electorado que los rechazan.                             
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Good news – fake news 

 

 

A partir del triunfo de Donald Trump y de Jair Bolsonaro, 

una de las preguntas que se plantean en un año electoral es 

si las fake news van a tener centralidad en la campaña. Los 

analistas y especialmente la opinión pública creen que van 

a proliferar las fake news. Piensan que “la gente” le da 

mucha importancia a las fake news, como algo propio de la 

comunicación electoral e innatas a la suciedad de la 

política, como un fenómeno que irrumpe en un momento 

de la campaña, aislado de la dinámica comunicacional 

electoral y que se injerta desde afuera.   

  Sin embargo, y esta es la hipótesis de trabajo, las fake 

news son una práctica comunicacional que existe en y 

gracias a un marco comunicacional y político determinado. 

Alcanzan relevancia porque la comunicación política, y 

particularmente la comunicación electoral actual, se 

caracterizan por tener una tónica de negatividad del otro. 

La identidad política, la conformación de la representación 

política, se construye principalmente a partir de la 

negatividad del otro. Las noticias falsas o falseadas, pueden 

ser una comunicación creíble porque los discursos 
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dominantes se basan en esto como forma de 

posicionamiento. La conformación de un imaginario de 

valores negativos alrededor de la figura de un político es el 

marco necesario para que este tipo de noticias puedan ser 

creíbles.  

  En un electorado polarizado, las noticias falsas tienen 

mayor relevancia. Lo mismo sucede con los candidatos; un 

candidato que ocupa una posición más polarizada, tiende a 

ser más abordado por noticias falsas, que uno moderado. El 

desarrollo de las redes sociales, que no tienen la 

responsabilidad de una empresa periodística -aunque los 

medios tradicionales son parte de las operaciones 

mediáticas -  produce que la legitimidad de la información 

se ponga en juego. 

  Los núcleos duros señalan como fake news toda 

información que afecte a su candidato, o apoyan cualquier 

noticia falsa sobre el contrincante, poniendo en juego la 

propia concepción de veracidad de la información. Acá se 

observa una de las caras más preocupantes de la posverdad.   

  Otra cuestión es la efectividad. Suponiendo que el 

electorado se divide en tres, los pro destinatarios, los contra 

destinatarios y los para destinatarios, las fake news apuntan 

principalmente a los para destinatarios, es decir al 

electorado que se llama independiente. La noticia falsa 

refuerza la idea de uno de los núcleos duros, es rechazado 

por el otro núcleo duro, y su capacidad de persuasión está 
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en el sector que define su posición con el transcurrir de la 

campaña. La importancia de esta práctica comunicacional 

en el voto está ligada al tamaño del electorado 

independiente. Las redes sociales son centrales, porque en 

términos operativos es necesario acceder a datos que 

permitan abordar a la persona que no ha definido su voto. 

Pero la fake news no tiene vida propia, se sostiene en el 

contexto de una suma de contenidos que van ubicando a los 

distintos candidatos en un espacio simbólico. Con esto se 

pone en tensión el postulado que asegura las fake news son 

propias de las redes sociales y que los medios tradicionales 

no tienen nada que ver.   

  Las fake news son una herramienta más de esta lucha 

simbólica por posicionar al otro y es exagerado pensar que 

las noticias falsas definen elecciones. Son parte de un todo 

comunicacional más amplio.  
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La contradicción entre lo hegemónico y lo 

mediático  

 

El aborto se convirtió durante este año en un tema central 

en la agenda sin ser parte de la estructura hegemónica. Esto 

demuestra que el aborto, ni una menos, la igualdad de 

género, pueden ser parte de la agenda mediática en una 

sociedad machista. Esto sucede porque hay varias 

dimensiones en el proceso de construcción discursiva y que 

entre esas dimensiones puede haber una influencia, o puede 

provocarse una contradicción.  La primera, y más 

estructural, es la hegemonía, que son los valores 

dominantes de una sociedad.  La segunda dimensión es el 

master frame, que tiene que ver con los temas de agenda, 

que respondiendo o contradiciendo a los valores 

hegemónicos se convierten en cuestiones indiscutibles. 

Una forma de encuadre, un tipo de discurso sobre el tema 

se vuelve dominante. Acá es donde ingresan temas como el 

aborto o ni una menos.  En una sociedad con una estructura 

y práctica machista, estas temáticas se instalan con plena 

legitimidad. Esto produce qué en el ámbito de lo mediático, 

las voces machistas están descalificadas. Las declaraciones 
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del músico Gustavo Cordera, si bien es un caso extremo, 

demuestra la pérdida de legitimidad simbólica de una 

figura pública, al postular una opinión machista, que afecta 

en términos materiales su carrera. La tercera dimensión es 

el frame, que se produce cuando sobre un tema hay 

discursos en pugna sobre el tratamiento del mismo. Es 

decir, hay distintas visiones que ocupan espacio en los 

medios, y ninguna es totalmente dominante. La cuarta 

dimensión, un poco más superficial si se quiere, es en si la 

agenda de los medios. Los temas de coyuntura. En esta 

instancia muchos temas comparten el espacio mediático, 

algunos con mayor cobertura.  La quinta dimensión tiene 

que ver con las conversaciones, como pueden ser las 

palabras más usadas o legitimadas en las redes sociales, en 

los medios tradicionales, por líderes de opinión, 

periodistas, políticos, empresarios, consultores y usuarios. 

Entonces el postulado de que los valores dominantes de una 

sociedad, en un momento histórico dado, son los únicos o 

los que principalmente se expresan en la construcción 

discursiva de los medios de comunicación, no siempre es 

exacta. Sin descartar que los medios de comunicación 

tradiciones son constructores de sentido, y que indican los 

temas principales de la agenda, y que en este proceso los 

valores hegemónicos son articuladores de los discursos, 

hay que señalar que se producen fisuras y hasta rupturas en 

esta lógica. La fenomenología de este quiebre se explica a 
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partir de múltiples causas. La primera es cuando algún 

Gobierno, líder de opinión, grupo social, o un hecho 

espontaneo, pone en agenda alguna temática que no es 

parte de la hegemonía social. Las redes sociales permiten 

la apertura de una agenda alternativa al de los medios 

tradicionales. Lo interesante no es sólo por el canal que se 

trasmiten los valores alternativos, sino que se observe que 

valores no propios del bloque histórico se vuelvan visibles 

en la agenda, más allá de que no se vuelvan predominantes. 

La pregunta sería ¿Un valor puede volverse central para la 

agenda mediática más allá de no ser hegemónico, o incluso 

ir en contra de esos valores predominantes? El caso del 

debate por el aborto legal responde de manera positiva a 

esta pregunta.  Pero el caso del aborto, o el de ni una menos, 

fueron un poco más allá. No sólo formaron parte de la 

agenda mediática y de las conversaciones, durante gran 

parte del año, o sea que fueron centrales en la cuarta y 

quinta dimensión, sino que también se convirtieron en 

master frame. El ni una menos sin duda. En una sociedad 

con alto grado de violencia de género y femicidios, ninguna 

figura pública puede sostener un discurso o una práctica 

machista. Con el debate sobre la legalización del aborto, la 

postura a favor cruzó límites impensados tan solo hace un 

año, dejando en minoría simbólica a la postura contraria. 

Sin embargo, en muchas oportunidades, la dinámica de los 

mediático no es similar, y los cambios estructurales son 
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más lentos. Por eso pensar que estos temas son 

hegemónicos, o forman parte de los valores dominantes de 

la sociedad está plenamente en discusión. Aquí se 

observaría la ruptura o contradicción entre un tema que se 

convierte en indiscutible en materia mediática, pero que 

encuentra muchas contraposiciones en el plano de la 

primera dimensión, la hegemónica. Estos quiebres o 

contradicciones deben ser puesta en la centralidad de la 

reflexión por parte de los sectores sociales que buscan a 

través de su práctica política cambios sociales.       
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Mundo virtual mundo real 

 

“En el mundo virtual perdés un partido y te hacen sentir 

una persona desechable” La declaración de Jorge Sampaoli 

luego de la derrota con Croacia, excede lo que pudo sentir 

el entrenador de la Selección de fútbol de Argentina. La 

viralización se ha profundizado en la dinámica de las redes 

sociales. Empresas, políticos, artistas, ONGs, han utilizado 

esta herramienta para ampliar la llegada de un mensaje a 

más destinatarios. El objetivo es la exponencialidad de la 

información. Lo que observamos es un escenario donde 

cada día que pasa, circula más información. El cofundador 

de Intel, Gordon Morre, explicó en 1965 que,  

aproximadamente cada dos años se duplica el número 

de transistores en un microprocesador. Esta progresión de 

crecimiento exponencial, duplica la capacidad de 

los circuitos integrados cada dos años. Es lo que se 

denomina ley de Moore. En esta ley se observaba que la 

tecnología se modificaría por el aumento de circulación de 

la información. Sin embargo, esto no implica que la opinión 

pública esté más informada.  Los canales son múltiples: 

Twitter, Facebook, Instragram, TV, diarios, portales, 
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WhatsApp, radios, blogs, revistas. ¿Qué sucede cuando la 

viralización de un mensaje no está en el marco de la 

comunicación positiva, y en cambio es parte de la 

profundización de un escándalo o de una situación de 

crisis? Esta pregunta nos remite a la declaración del técnico 

de la selección y lo que ha sucedido en las redes sociales 

con respecto a la actuación argentina en el mundial. 

Tomamos este caso, pero hay cientos de ejemplos. Lo que 

ocurre es que la información excede al receptor y se pone 

en juego la capacidad de reflexión sobre la misma. El 

mensaje nace desde un sujeto emisor, pero da la sensación 

que en un punto del proceso se vuelve autónomo. La lógica 

de la viralización es que el receptor se vuelva en un sujeto 

emisor secundario, el famoso copio y pego. Como acción 

automatizada el receptor reenvía el mensaje porque le 

parece “divertido” “novedoso” “vergonzoso”.  No por 

casualidad el concepto de viralización remite a una 

cuestión negativa, a virus, lo viral relacionado con la 

enfermedad. En este sentido comienza a construirse una 

telaraña de mensajes negativos sobre una figura o situación. 

En el caso de la selección argentina, audios, videos, 

declaraciones de personalidades cercanas al cuerpo 

técnico, directores técnicos, periodistas, ex futbolistas, de 

los mismos jugadores, y hasta de simples hinchas. Se 

genera un movimiento de información que produce ruido y 

provoca deslegitimidad para las figuras públicas 
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implicadas. En este proceso no se diferencia los tipos de 

información y no se aborda su veracidad. Se desconoce si 

proviene de un periodista, si tiene una fuente declarada, si 

remite a un off, si responde a la deontología o a la práctica 

periodística, o si es simplemente un audio inventado por 

alguien. En este contexto las falsas noticias se convirtieron 

en una variable importante. Incluso Facebook entregó 

recomendaciones a sus usuarios para reconocer las fake 

news.  La información se vuelve autónoma, se reproduce, 

se crea una bola de nieve, e implica un impacto para la 

imagen de las figuras protagonistas. Si bien no se puede 

controlar que suceda esto, o es difícil evitar que suceda, la 

cuestión es, tener en claro que cuando sucede, no es 

simplemente que es parte de un mundo virtual, sino que 

influye en el mundo real, y afecta a los protagonistas.  El 

entrenador de la selección dijo que “Se preocupaba por lo 

que sucedía en el mundo real” Que suceda en las redes no 

quiere decir que sea parte de un mundo paralelo al que no 

hay que darle relevancia. En tiempos de posverdad, y de 

múltiples interpretaciones, los protagonistas y los 

encargados de la comunicación deben analizar si se ha 

ingresado en la dinámica de una crisis o de un escándalo, 

aunque la información provenga del mundo virtual. El 

mundo virtual es parte de la realidad social presente. Parece 

que fue el caso de la Selección Argentina de fútbol. La 

relevancia que tiene el mundial en la agenda, y la 
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centralidad de la selección de fútbol, implica reconocer la 

situación y generar una salida institucional. Las autoridades 

de la AFA, el cuerpo técnico y jugadores, deberían haber 

planificado una estrategia comunicativa en común, una 

respuesta en los medios lo más rápida posible. Una 

conferencia de prensa conjunta, un comunicado firmado 

por autoridades, cuerpo técnico y referentes del plantel, una 

foto y mensaje en redes. Cualquiera de estas opciones, o 

todas. La no comunicación provoca la amplificación del 

ruido.  

En términos de comunicación electoral, el caso Brasil, en 

las elecciones de 2018, y las elecciones argentinas en 2019, 

sobre todo en el caso del oficialismo, muestran una nueva 

arena de comunicación: WhastApp. Esta red social se 

enmarca en la estrategia del micro mensaje. Tiene una 

potencia de accesibilidad individual muy importante. Lo 

virtual se mete en la campaña. Si bien como se señaló, toda 

herramienta tecnológica debe ser parte de una estrategia 

más amplia, y de la construcción de un posicionamiento 

general, WhastApp tiene una capacidad de llegada muy 

fuerte.  Esto se da por varias razones. Los mensajes no 

necesitan lectura del receptor. Puede tener poca educación 

formal. Se pegan y se pasan. Llegan por personas cercanas, 

no son un mensaje de un partido político o de un candidato. 

Puede ser un mensaje que parece no político, pero influye 

electoralmente.    
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Comunicación de crisis en tiempos de morbo  

 

La comunicación de crisis en el ámbito político, a 

diferencia del empresarial, se desarrolla en un contexto de 

mayor complejidad. Por ejemplo, en el caso del 

hundimiento del submarino ARA – San Juan, esto se 

produce porque intervienen mayor cantidad de actores, lo 

que implica mayor cantidad de intereses y de demandas.  El 

emisor, en este caso, un gobierno, tiene una estructura 

burocrática de múltiples variables y de mayor amplitud y 

complejidad. El ámbito político cuenta con el poder como 

elemento específico, que en el sector privado existe, pero 

no es central.  La actual dinámica mediática de escándalo 

político provoca que la gestión gubernamental tome la 

comunicación de crisis como una prioridad. Esto se debe a 

que el escándalo público y la crisis producen 

deslegitimidad.  En este sentido este tipo de comunicación 

busca generar certidumbre y producir la clausura de la 

crisis, tratando de eliminar la conflictividad lo más rápido 

posible. Cuanto más tiempo dura la crisis, más es la pérdida 

de imagen positiva.  Si bien existen diferencias entre la 
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dinámica conflictiva del sector privado y el público, los 

gobiernos deberían tomar elementos del tratamiento y la 

profesionalización de las empresas, teniendo en cuenta 

siempre la genética de la dinámica política. La primera 

pauta es que de una crisis se debe salir lo más rápido 

posible. El tiempo es fundamental en la pérdida de poder. 

Hay que tener en cuenta que la crisis política no solo es 

caída de imagen, desprestigio o pérdida de facturación, 

como sucede con actor privado. En crisis se pierde capital 

político, lo que implica que se observe el costo a más largo 

plazo, por ejemplo, en una instancia electoral. La segunda 

pauta es que de la crisis se debe salir de la mejor manera 

posible, que no siempre es la deseada por el actor político 

que la sufre. Es decir, no se sale de una crisis sin pagar un 

costo, pensar eso es un idealismo. En ese sentido, no está 

siempre al alcance la mejor opción de salida. Hay que 

tomar una perspectiva de realismo político, tal vez una 

segunda o tercera mejor opción son las factibles. La 

primera opción es irreal, inalcanzable y lleva a meterse más 

en el estado crítico.  Por ejemplo, en el caso del ARA San 

Juan comunicar solo la información que se tiene, la 

chequeada, no generar expectativas positivas y pagar el 

costo rápidamente y no dilatarlo en el tiempo. La tercera 

pauta es que debe haber un solo emisor. Algún funcionario 

que concentre la información y la comunicación hacia la 

opinión pública. No debe haber dispersión de voces, ni de 
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comunicados. Esto genera ruidos, el mensaje llega más 

difuso a los medios de comunicación y aumenta la 

intensidad del escándalo.  También produce conflictos inter 

e intra institucionales. Competencias entre personalidades 

y organismo de un mismo Gobierno.  La cuarta pauta, que 

viene asociada a la anterior, es que se debe optar por un 

solo modo de comunicación. Si se decide comunicar en 

conferencia de prensa, no debe comunicarse paralelamente 

por otras arenas mediáticas, como pueden ser las redes. En 

cada caso se define la mejor plataforma.  La quinta pauta 

es que en el ámbito político es recomendable un emisor de 

carácter político, con apoyo técnico. El conocimiento 

técnico es muy valioso para una organización, pero muchas 

veces el saber técnico, en este caso, el saber de un 

funcionamiento de un submarino, muchas veces deja de 

lado un saber sobre la dimensión política comunicativa. La 

conclusión es que, en las crisis de esta magnitud, el emisor 

debe ser el cuadro político que mejor comunique. La sexta 

pauta tiene que ver con que, en crisis donde están en juego 

vidas humanas, una comunicación más personal es lo 

recomendado. Es fundamental achicar la distancia entre el 

emisor y la opinión pública; y una constitución de una 

comunicación empática. La séptima pauta es que hay que 

manejarse con los hechos ya sucedidos y reales. No hay 

espacio para las hipótesis, sobre todas con las que llevan a 

una salida ideal de la crisis. No ponerse a la defensiva, y 
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generar una empatía con la sociedad. La octava pauta es 

que siempre hay que hablar, el silencio, o el no 

reconocimiento de que se vive una crisis es un elemento 

que trae mucho costo político. Tener en claro e identificar 

que es un escándalo de forma inmediata es un valor 

fundamental, es el primer paso para salir de la crisis. No 

hay fórmula para saber esto, ni mecanismos automáticos de 

acción, pero si es interesante ir profesionalizando esta área 

a partir del estudio de casos y la conformación de premisas.  

Hay dinámicas que no se pueden controlar. Frente a esto, 

la comunicación de crisis tiene un valor para una 

organización política, para perder la menor cantidad de 

poder posible. Pero a su vez, puede ser una herramienta 

para el fortalecimiento del sistema democrático, a partir de 

generar una comunicación responsable, basada en la 

información transparente para la ciudadanía y los 

damnificados.   
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La negatividad del discurso electoral  

 

La polarización es una de las reglas principales de la 

comunicación electoral. Es la búsqueda, por parte de una 

fuerza política, de identificarse con un concepto positivo 

versus uno negativo. La construcción de un nosotros frente 

a un ellos como modo de representación política. Se 

posiciona a otro sector en lo negativo. En la génesis de la 

polarización está la misma negación del otro. Con el 

desarrollo del modelo de comunicación de Marketing 

Político (despolitización, hiperpersonalismo, 

comunicación negativa, predominio de la imagen, 

segmentación, ausencia de propuestas específicas de 

políticas públicas) la negación del otro prevalece sobre la 

afirmación simbólica de la fuerza política que comunica. Si 

bien la polarización y negación es propia de la dinámica 

política, es decir de las relaciones de poder; con la 

legitimidad del MKT como marco de campaña, la negación 

ha superado en protagonismo discursivo a la afirmación. La 

comunicación electoral está mostrando una novedosa 

característica: Centra su discurso, de manera explícita, en 

la negación del otro, dejando en segundo plano la 
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afirmación simbólica de la propia fuerza política.  Por 

ejemplo, nosotros somos el cambio porque no somos el 

pasado. En la negatividad está la génesis de la afirmación 

de identidad política de Cambiemos.  La afirmación 

simbólica no es lo mismo que la propuesta política. La 

última se produce en un nivel simbólico más concreto. Por 

ejemplo, mayor transparencia. La afirmación simbólica se 

desarrolla en un nivel más abstracto, un ejemplo de esto es 

la idea de Cambio. Lo que se observa, que la construcción 

de la afirmación simbólica de campaña, depende cada vez 

más de la negación del otro, o nace como respuesta al 

adversario. La afirmación pasa a ser una variable 

dependiente, y no de conformación autónoma.  Los dos 

principales discursos de la actual campaña nacen de esa 

negatividad. Por su parte, la comunicación gubernamental 

(La comunicación en gestión) no presenta esta variable 

como central, la misma se concentra en la comunicación de 

las políticas públicas, con un nivel simbólico más concreto 

que la propuesta política. Si bien puede apelar a la 

negatividad de un pasado, lo que está en primer plano es la 

afirmación de un proyecto. La comunicación en crisis tiene 

por objetivo una respuesta directa a los motivos que 

generaron esa crisis. La negación de la comunicación 

electoral no es lo que se conoce como campaña negativa, 

aunque se alimenta de ésta. Tiene como objeto “ensuciar” 

al oponente. Se caracteriza por una acción comunicativa 
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directa de denuncia, mostrando la ilegalidad o la 

inmoralidad del adversario.  Cambiemos se centra en la 

negatividad del populismo para construir su identidad. El 

discurso oficialista apela a terminar con el populismo. 

Frente a esto, el kirchnerismo propone un eje económico. 

El Gobierno provocó una crisis económica y el 

kirchnerismo es la mejor oferta electoral para enfrentarlo. 

Se presenta como un límite al oficialismo. En la negación 

del otro siempre hay una carencia, la falta de afirmación de 

la propuesta. Cuánto más se centra el discurso electoral en 

lo que no se es, más opaca queda la comunicación del 

nosotros. La construcción de identidad tiene como primer 

paso la negación. La conformación de las adhesiones a un 

candidato, se empieza a definir, a partir del grado de 

legitimidad que el electorado les entrega a las 

características negativas del otro. Por ejemplo, voto a 

Cambiemos porque creo que el kirchnerismo es corrupto. 

O voto a Cristina Kirchner porque identifico al Gobierno 

con la crisis social. De este proceso, es parte fundamental 

el electorado independiente, volátil, lo que Eliseo Verón 

llama paradestinatario. Un dato curioso, es que la 

polarización se da en una campaña legislativa donde 

existen múltiples opciones electorales. En las campañas de 

medio término, el electorado se muestra más diversificado.  

Las adhesiones, generalmente, se explican a partir de un 

apoyo, de una afirmación, lo que explica que sean 
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campañas con una dinámica menos polarizada.  En este 

contexto aparece la propuesta de 1País, de Sergio Massa. 

En este sentido su negatividad pasa por cuestionar la 

polarización. Su primer paso de construcción de identidad 

es negar las posturas de Cambiemos y el Kirchnerismo, 

cómo extremistas, posicionándose en el centro. El 

hiperpersonalismo que muestra la campaña, la fuerza 

simbólica de las figuras políticas, es un factor que explica 

la negatividad del discurso. El voto termina siendo contra 

alguien, que representa un otro excluyente.         
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Nacionalismo vs. globalización  

 

La dinámica de los procesos electorales a nivel global se 

viene fundamentando en una lógica de polarización, con 

matices según el contexto. En Europa se expresa como 

globalización vs nacionalismo. En el viejo continente se ha 

producido un crecimiento de los partidos nacionalistas, o 

con un discurso de fundamento nacionalista. El 

fortalecimiento de terceras fuerzas, como, por ejemplo, el 

caso de Inglaterra, o de Francia, se produce a partir de lo 

que Chantal Mouffe explica cómo una crisis de los partidos 

tradicionales, los liberales (en términos europeos) y los 

conservadores por tener una concepción de política 

económica similar: Libre mercado, acuerdos con el FMI, 

ajuste fiscal, un endeudamiento que provoca la hegemonía 

de Alemania frente a los países más periféricos de Europa. 

En este sentido la crisis que observa Mouffe, es que la 

oferta electoral de los sistemas electorales europeos no 

presenta diferencias claras entre los partidos mayoritarios, 

salvo algunas cuestiones que tienen que ver con lo cultural 

y social, (por ejemplo, a favor o no del aborto, abordaje de 

la problemática de la inmigración, integración, familia, 

etc). 
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En Europa, frente a ese panorama hay un desplazamiento 

de las preferencias hacia las denominadas terceras fuerzas, 

generalmente nacionalistas o populistas, con distinta 

perspectiva ideológica. Podemos en España, Syriza en 

Grecia, el Frente Nacional francés, o UKIP en Gran 

Bretaña. A pesar de sus diferencias, son respuestas de tinte 

nacionalistas a la crisis de la UE, y el problema de la 

inmigración. 

El Brexit se enmarca en esta crisis de los partidos 

tradicionales, la aparición de terceras fuerzas con una 

propuesta nacionalista frente a la crisis europea producida 

por la decisión de generar una política de libre mercada 

dictada por el Banco Central Europeo. 

Además, hay que resaltar que Gran Bretaña tiene un 

enfrentamiento histórico con Alemania y Francia, las dos 

potencias de la UE. Tanto cultural como políticamente los 

ingleses no se sintieron parte de la Comunidad Europea; a 

tal punto de no tomar al Euro como moneda nacional.  

Frente a la crisis económica de los países europeos, y sobre 

todo frente a las crisis de legitimidad que vive el bloque y 

sus líderes, el contexto pro europeo se ha revertido. Eso es 

un dato objetivo que las encuestas y las distintas elecciones 

han demostrado. Los líderes que apoyan la UE no han 

podido articular un discurso, ni políticas que superen esta 

crisis de legitimidad, no pueden volver al clima de época 

de favoritismo sobre el bloque. El voto útil, que cumplía 
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con la intención de evitar que triunfara una propuesta 

extrema nacionalista ha perdido consistencia y el tabú de 

votar a un partido antisistema ha quedado despojado. 

Sergio Halimi destaca que desde hace más de 20 años 

convocar al “voto útil” equivale a presentar a los dos 

partidos dominantes como escudos contra una extrema 

derecha a cuyo despegue favorecieron sus decisiones 

sucesivas y concordantes.  

El nacionalismo es un elemento central. En Estados Unidos 

surgió Donald Trump, con la idea de hacer a América 

grande de nuevo (“make America great again”).  

El estratega político de Donald Trump, Steve Bannon 

señala la ventaja de la derecha nacionalista en un contexto 

de crisis socio económica: “El núcleo central de lo que 

creemos es que somos una Nación con una economía y no 

una economía en un mercado mundial de fronteras abiertas. 

Los trabajadores están cansados de estar sometidos al 

partido de Davos” (Steve Bannon an the Global Tea Party 

, The Wall Street Journal., 1-3-2017). Los nacionalismos 

de derecha han logrado posicionarse como los defensores 

del pueblo, y de la economía regional frente a las elites 

liberales globales, los medios de comunicación y las 

empresas globales.  Esa es la retraducción de los 

nacionalismos del siglo XX, en el Siglo XXI. Estas 

expresiones han logrado vencer a los peores miedos de la 

xenofobia y el autoritarismo, porque frente a ello la otra 
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alternativa electoral expresa los miedos del presente: la 

exclusión y la pérdida de trabajo. Este miedo está más 

presente, es más palpable y real que la amenaza de un 

futuro muro o de una posible crisis económica por salir de 

la UE. 

El nuevo populismo trastoca las concepciones ideológicas 

y partidarios tradicionales. Donald Trump se alimenta de 

un proteccionismo económico (izquierda) y de la xenofobia 

(derecha). El voto por la salida de la UE por parte de 

Inglaterra fue impulsado por sectores de derecha como el 

UKIP, con su propuesta hostil hacia la globalización, la 

inmigración abierta y la integración regional. Pero también 

por figuras como Jeremy Corbyn, del Partido Laborista, 

que critica la ortodoxia neoliberal del New Labour, que ha 

generado la crisis de legitimidad de la izquierda inglesa 

desde Tony Blair con la tercera vía.  

Para tomar la dimensión de los extremos que apoyan la 

salida de la UE, Jeremy Corbin se define como pacifista y 

republicano, estuvo en contra de la intervención inglesa en 

la guerra de Irak y la invasión a Libia. Apoya el desarme 

nuclear y toma postura a favor del estado palestino. 

Además, es vegetariano y utiliza la bicicleta para sus 

desplazamientos. Se produce una combinación intra 

partidaria e intra ideológica en apoyo al nacionalismo y al 

leave de Europa. La campaña fue transversal, suma 

distintos partidos políticos y el nacionalismo conservador 
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y la izquierda progresista. Existen diferencias de grados, 

por ejemplo, el UKIP propone un cierre a la inmigración y 

Corbin propone una inmigración controlada, pero lo central 

es que ambos sectores apoyan la salida por las implicancias 

negativas en el plano económico y social que produce la 

UE, y la desacreditación sobre Alemania, Francia y el BCE. 

Es aquí donde queda plasmado el consenso que genera la 

decisión de abandonar la UE, y que más allá de ciertas 

diferencias, el objetivo es el mismo. Se produce una 

integración entre un populismo económico de izquierda 

con el populismo xenófobo de derecha. Esta integración se 

percibe más en el interior y menos en las grandes ciudades. 

Otra parte de la socialdemocracia ha optado por criticar a 

las masas por su voto a Trump o del Brexit. El proceso 

inmigratorio ha transformado las grandes urbes, como 

Londres, en espacios multiculturales. En Londres la 

mayoría votó por permanecer en la UE, mientras que en el 

interior se votó por el leave.  

Lo que está en juego es una nueva forma de representación 

política, nuevas maneras de construcción de identidades 

colectivas, un nuevo nosotros, con sus tensiones internas, 

pero en fin mayoritario y unificado a partir de enfrentarse 

al liberalismo económico y la globalización. Los sectores 

más conservadores, denominados neofascistas, han 

modificado su práctica política, integrándose en el sistema 

político y aceptando el juego democrático.        
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Posicionamiento y construcción de identidad a 

partir de las nuevas tecnologías (segunda parte) 

 

 

A partir de la explosión de las nuevas tecnologías, hay una 

corriente que cree que, en la comunicación política, hay que 

trabajar sobre la constitución de nuevas pertenencias, a 

partir de prácticas de segmentación. Es decir, en campaña, 

no habría la necesidad de una estrategia de construcción de 

un nosotros amplio y de un otro oponente – adversario, 

propio de la dinámica política y su discurso adversativo. En 

cambio, se piensa en la formación de múltiples nosotros 

pequeños, y la no existencia de otro adversario.  Esta 

postura parte de la concepción de que la política no es 

conflicto a partir de la existencia de distintos intereses de 

los actores sociales y la idea parcial de que la realidad, el 

mundo simbólico de los electores, se constituye 

principalmente a través de las redes sociales. Se 

fundamente a partir de un sesgo estadístico: en Argentina 

Facebook tiene 24 millones de usuarios, similar al padrón 

electoral y que el 50% de los votantes tienen menos de 35 
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años (Zuazo, 2015) También se basa en las nuevas 

prácticas comunicativas de los votantes. Si bien está claro 

que los ciudadanos se encuentran cada vez más tiempo 

frente a la pantalla, sobre todo cada vez menos frente a la 

TV y cada vez más a micro pantallas, celulares, ipad, 

tablets, etc.  Estás plataformas agudizan una nueva 

dinámica de construcción del discurso: más efímera, más 

fragmentada y más micro. Las nuevas tecnologías son 

espacios de conflictos y también lugares de coordinación 

política y lugares donde se constituyen pertenencias, como 

lo demostró la campaña de Obama en 2008, la campaña 

bisagra con respecto a las nuevas tecnologías. Pero internet 

no es el mundo o un mundo paralelo. Es un espacio, 

importante de comunicación y relación social, pero como 

parte de una totalidad comunicativa – simbólica donde el 

electorado se dota de múltiples formas informativas y de 

distintos modos de relacionarse con los otros. Incluso esto 

también ocurre en los sectores sociales que tienen más 

acceso a las nuevas tecnologías. En este sentido, éstas, 

pueden ser utilizadas por los dirigentes políticos, como 

potencialidad, en el marco de la construcción simbólica de 

la dinámica sociopolítica, que se constituye por fuera del 

mundo virtual. Por eso las estrategías de microtargeting 

(estrategias de micro segmentación) tienen que ser tomadas 

solo como herramientas de campaña, pero no pueden ser 

consideradas como un elemento único para la construcción 
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de pertenencias electorales y posicionamiento del 

candidato. Tampoco se puede pensar en la constitución de 

micropertenencias o microrepresantaciones. Esto va en 

contra de la lógica adversativa de la política. Una 

construcción discursiva diferente dirigida a cada sector 

social es imposible en las campañas políticas. No existiría 

la lógica discursiva.  En la disputa electoral, el candidato 

construye un nosotros lo más amplio posible para llegar a 

distintos sectores sociales, a partir de un discurso que logre 

una representación coherente, intentando generar una 

identidad frente a un otro. La comunicación en las redes, 

como su nombre lo indica son comunicaciones específicas 

en el marco de una red amplia, que tiene una lógica 

discursiva. Toda comunicación, sea a través de las nuevas 

tecnologías o de cualquier otro espacio, como puede ser la 

conferencia de prensa, una entrevista televisiva, un spot 

publicitario, tiene que responder a la estrategia política de 

la campaña, conformada por el clivaje (nosotros vs ellos) 

sustentada en el concepto y el posicionamiento del 

candidato. 

Esto no implica no reconocer la mayor importancia o 

penetración que tiene internet como espacio comunicativo.  

El conocimiento de un candidato por parte de la opinión 

pública es el primer paso de campaña, y los medios y las 

redes principalmente son muy beneficiosos, pero ese 

posicionamiento ya debe estar enmarcado por un concepto 
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de campaña, y no es conveniente ir generando micro 

posicionamientos según los públicos, porque la 

contradicción en un momento es visible para todos.   
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La complejidad de la comunicación municipal  

 

Desde hace unos años los municipios han tomado mayor 

centralidad en la vida política y han complejizado y 

ampliado su modo de gestión. Fenómeno que comienza a 

manifestarse con la reforma constitucional de 1994, pero se 

profundiza con la crisis de 2001. Ésta transformación del 

fenómeno municipal requiere de una comunicación 

profesional para que la gestión y las políticas públicas 

lleguen a los públicos /vecinos / ciudadanos. Esa 

comunicación, no puede estar conformada únicamente por 

herramientas o técnicas aisladas. Debe ser parte de una 

estrategia, que responda a un análisis de situación o 

diagnóstico político, social, económico y geográfico, que 

entienda las particularidades del municipio y las 

características del intendente y del partido o alianza social 

que lo sustenta.  

El fenómeno de los intendentes candidatos a la 

gobernación, incluso a la presidencia de la nación se puede 

explicar en el marco del fenómeno mediático y la 

personalización de la política. Aprovechando el contexto 

de nuevas demandas y descentralización de la gestión, los 

intendentes generan estrategias para saltar al escenario 
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nacional a través de los medios y técnicas de MKT político. 

La lógica mediática, de baja complejidad y fundamentación 

argumentativa, de des-ideologización y des-partidización, 

permite que la política pase a ser administración, esfuerzo 

y trabajo, como muchos slogans así lo siguieren. Se deja de 

lado la naturaleza conflictiva y de relaciones de poder de la 

dinámica social. El intendente encuentra en la resolución 

cotidiana de problemáticas su sustento para posicionarse 

como candidato.  

La cuestión generacional también favorece a los 

intendentes. La juventud es un valor positivo para el 

electorado y el marketing político explota esta 

característica de los alcaldes. 

La cercanía es otra característica. El intendente deja la 

tribuna para ser un vecino – rasgo de despolitización -  una 

persona que se dedica a gestionar para mejorar la vida 

cotidiana de sus conciudadanos.   

El nuevo espacio que ocupan los municipios y sobre todo 

algunos intendentes responde a distintos factores. Algunos 

de índole netamente político, como es la crisis de los 

partidos a nivel nacional, lo que lleva a una 

territorialización de la política. Los partidos carecen de una 

estructura burocrática nacional y dependen de una red de 

apoyos electorales locales. Esto se observa en el escenario 

para las elecciones presidenciales de 2015, donde la 



81 

 

conformación de alianzas partidarias se decide 

principalmente a partir del peso político de las figuras 

provinciales – municipales. 

También hay una conformación de una red de apoyos entre 

nación, provincia y municipio. Eso se manifiesta por 

ejemplo en programas nacionales que deben ser ejecutados 

a nivel municipal. Se desarrollan en el ámbito local 

políticas nacionales complejas como la construcción de 

viviendas, programas educativos, capacitación para el 

empleo o la formación de cooperativas de trabajo. Muchas 

veces el intendente necesita fortalecer su comunicación con 

las autoridades nacionales o provinciales, para acordar 

apoyos económicos que se materialicen en políticas 

públicas localizadas.  

Sin dejar de lado la reforma constitucional de 1994, que le 

entrega un nuevo papel a los municipios, aparece una nueva 

agenda, con novedosas demandas sociales, propias de una 

sociedad fragmentada y heterogénea que requiere políticas 

cada vez más micro (micropolítica).  

Surgen multiplicidades de actores: organizaciones sociales, 

cooperativas, pequeñas empresas, microemprendedores, 

que se desarrollan principalmente en el ámbito local y 

donde el municipio debe relacionarse, contenerlos y 

generar políticas en torno a ellos. 
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Cuestiones como el medio ambiente (prevención del riesgo 

ambiental, recolección y disposición de residuos 

domiciliarios) son temas habituales, para los intendentes. 

El turismo, funciona como un espacio de comunicación 

externa y sirve de posicionamiento para el intendente. 

Además, el turismo está relacionado, con el placer, el 

descanso y el mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas. La nueva política no pretende conflictos, es 

pasarla bien y hacer simple las cosas.  

La seguridad aparece como el gran tema, principalmente en 

las provincias con mayor densidad poblacional. El proyecto 

de ley de creación de una policía municipal y el posterior 

decreto en la provincia de Buenos Aires, es una señal sobre 

la ampliación de temas de gestión para los intendentes. 

Algunas tareas más sencillas como la generación de 

trámites administrativos con el objetivo de facilitar el 

acceso a la población a través de las nuevas tecnologías, 

son nuevos inputs.  

En este sentido fortalecer la comunicación y las relaciones 

públicas a través de una estrategia profesional es de suma 

necesidad para la legitimación del Gobierno. Una estrategia 

que no se reduzca solo a técnicas publicitarias y de 

posicionamiento de mercado, sino que aborde la totalidad 

a través de una mirada compleja de las problemáticas 

ciudadanas y de las relaciones de poder entre los distintos 
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actores políticos, económicos y sociales a nivel local, 

provincial y también nacional.
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Discursos y protestas

Caos en el tránsito, padecimiento de los usuarios, conflicto, 

trastornos, “los ciudadanos como rehenes de una medida 

sindical”. La construcción discursiva de los medios 

hegemónicos de comunicación tiene la intencionalidad de 

deslegitimar las protestas laborales. La mayoría de los 

trabajadores no se reconocen como “trabajadores 

concretos, reales”. Ese es el gran triunfo cultural de los 

sectores dominantes durante el neoliberalismo. ¿Cómo 

funciona este no reconocimiento? Una persona viaja a su 

trabajo. Ese día hay un paro o corte parcial del servicio de 

trenes que habitualmente utiliza. Su reacción es la “queja” 

como usuario del servicio de transporte. El neoliberalismo 

produce una persona (subjetividad) que no reacciona como 

trabajador a partir de la solidaridad de clase con el 

empleado ferroviario. Reacciona como consumidor. Ese 

trabajador que viaja no puede conformar una conciencia en 

el marco de sus intereses, toma una visión del mundo ajena, 

se apropia de valores de “otros” como “propios”. Esta 

incapacidad o dificultad de conformar conciencia de forma 

autónoma y libre se explica a partir de un proceso histórico 

complejo: golpes militares, desaparición de compañeros, 

flexibilización laboral, transformismo de dirigentes, 
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despolitización de los sectores populares, centralidad en la 

sociedad de valores como el individualismo, hedonismo y 

el consumo. Los medios de comunicación hegemónicos 

han funcionado como dispositivos de producción simbólica 

que colaboraron en la naturalización de estos valores, que 

son los valores de los sectores dominantes.

Además, contribuyeron, a partir de un discurso 

simplificador, a colocar la política y lo público junto con la 

corrupción, y no como un elemento de transformación 

social. Para contrarrestar esto podemos pensar en Antonio 

Gramsci, que propone “elaborar la propia concepción del 

mundo de manera consciente y crítica”. Los medios de 

comunicación expresan valores, visiones, que refuerzan y 

defienden una situación hegemónica que responde al 

sistema capitalista en su etapa neoliberal. Lo que dicen en 

términos generales es que los sindicatos como modo de 

organización traen caos, conflicto y perjudican a la 

totalidad de la sociedad.

Un ejemplo que nos involucra como docentes. ¿Qué dicen 

los medios hegemónicos frente a un paro docente? La 

centralidad del discurso pasa por la pérdida de días de 

clases. La cantidad de días de clases es importante. Pero la 

calidad del sistema educativo no mejora sólo por la 
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cantidad de horas dictadas. Frente a estas situaciones, nos 

deberíamos permitir pensar nuestra práctica docente. El 

aula debe ser un ámbito alternativo de construcción 

discursiva a los medios de comunicación. ¿Qué 

expresamos en el ámbito educativo frente a situaciones de 

paro o situaciones de toma de colegios? ¿Trabajamos junto 

con los alumnos para pensar una situación política?

¿Estamos reproduciendo valores dominantes que llevan a 

una legitimidad de los mismos? Dejemos de lado la mirada 

educativa que sitúa a los docentes como narradores –al 

igual que los medios– que depositan valores en los chicos. 

Pasemos a una concepción dialógica y a intervenir en el 

mundo con los alumnos. Dialogar con los chicos, dejarnos 

saber que sienten, que piensan. Dice Paulo Freire: “La 

liberación auténtica no es una cosa que se deposita en los 

hombres (...). Es praxis que implica la acción y la reflexión 

de los hombres sobre el mundo para transformarlo”. Los 

alumnos y los docentes deben pasar a ser sujetos activos de 

su realidad a partir de una concepción democrática. El 

docente ocupa un rol importante, pero no imponiéndoles 

valores o modos. Sigue Paulo Freire: “Mientras en la teoría 

antidialógica las masas son el objeto sobre el que incide la 

acción de la conquista, en la teoría de la acción dialógica 

son también sujetos a quienes les cabe conquistar el mundo. 

Si, en el primero de los casos, se alienan cada vez más, en 
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el segundo transforman el mundo para la liberación de los 

hombres”.

Como docentes deberíamos generar instancias de diálogo 

para abordar los valores dominantes que los medios de 

comunicación expresan de forma efímera sin dar espacio y 

tiempo para pensar. Un diálogo concreto para transformar 

el mundo, ni utópico, ni vacío, sino a partir de los cambios 

que podemos ir logrando. La propuesta, sin que sea 

definitiva, es repensarnos en el mundo con los otros para 

poder iniciar un camino.



Traugott,Michael y Lavrakas, Paul “Encuestas: Guía Para Electores” Madrid. Siglo XXI, 1997 

Weber, Max “Economía y sociedad” México D.F. Fondo de Cultura Económica, 1964 

Riorda, Mario y Farré, Marcela “Ey las ideologías existen, comunicación política y 
campañas electorales en América Latina” Buenos Aires. Biblos, 2012  

Sartre, Jean Paul “Crítica de la razón dialéctica” Buenos Aires. Losada, 2004. 

Martínez Pandiani, Gustavo “Marketing político: campañas, medios y estrategias 
electorales” Buenos Aires, Ugerman. 1999.  

Bourdieu, Pierre "Sobre el poder simbólico" Bertrand, 1989 

Gallo, Andrea “El discurso político de la centroderecha argentina o la anulación de la 
alteridad izquierda-derecha” Buenos Aires, Revista SAAP, 2008.  

Mouffe, Chantal “En Torno a lo Político”México D.F. Fondo de Cultura Económica, 2007. 

Verón, Eliseo “La palabra adversativa. Observaciones sobre la enunciación política”, 
en AAVV, El discurso político. Lenguajes y acontecimientos,Buenos Aires: Hachett, 
1987 

Achache, Giles “El marketing político”, en Jean Marc Ferry, Dominique Wolton 
y otros, El nuevo espacio público, Barcelona, Gedisa, 1992.  

Heidegger, Martin “El Ser Y El Tiempo” México D.F.  Fondo de Cultura Económica, 2013. 

Basualdo, Eduardo. “Sistema político y modelo de acumulación” Buenos Aires: UNQ, 
FLACSO y Idep, 2001. 

Piketty, Thomas “El capital en el siglo XXI”. Buenos Aires, Paidós, 2014. 

8�

Bibliografía



Casullo, María Esperanza. Torre Juan Carlos. Quirós Julieta “¿Volverá el 
Peronismo?” Buenos Aires.  Le monde Diplomatique, Capital Intelectual, 2018.   

Zuazo, Natalia “Los dueños de internet” Buenos Aires. Debate, 2018 

Mora y Araujo, Manuel “El poder de la conversación” Buenos Aires, La Crujía 
ediciones, 2005 

Crespo, Ismael, Garrido, Antonio. Carletta, Ileana. y Riorda, Mario “Manual de 
comunicación política y estrategias de campaña: candidatos, medios y electores en 
una nueva era” Buenos Aires, Biblios, 2010. 

Gutiérrez, Alicia “Pierre Bourdieu: las prácticas sociales” Buenos Aires, Centro 
Editor de América Latina, 1994. 

8�





KS OmniScriptum Publishing

Brivibas gatve 197

LV-1039 Riga, Latvia

Telefax: +371 686 204 55

info@omniscriptum.com

www.omniscriptum.com

Buy your books fast and straightforward online - at one of world’s 

fastest growing online book stores! Environmentally sound due to 

Print-on-Demand technologies.

Buy your books online at

www.morebooks.shop

www.morebooks.shop

¡Compre sus libros rápido y directo en internet, en una de las 

librerías en línea con mayor crecimiento en el mundo! Producción 

que protege el medio ambiente a través de las tecnologías de 

impresión bajo demanda.

Compre sus libros online en




