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1. INTRODUCCJÓA7

E

l marketing es el análisis y la determinación de todos los factores que colaboran en la acción de la venta, entre la fase de producción y la de consumición, después de la puesta en acción coordinada en las técnicas y servicios que intervienen entre estas dos mismas fases, con el objeto de obtener los mejores resultados de venta”.(í)
En base a esta definición de marketing tradicional podemos decir que el marketing politico es:
El marketing político es el análisis y detenninación de todos los factores que
intervienen en una campaña electoral, desde que éstacomienza hastaque se produce
la votación, después de la puesta en acción de un programa elaborado con una serie
de técnicas y con el Fm de obtener los mejores resultados posibles en unas
determinadas elecciones.
2.- COMPONENTES DEL MARKETING POLÍTICO.
El marketing político es muy parecido al marketing tradicional como podemos
comprobar al analizar el siguiente paralelismo:

(1)

ESEM, Editorial: Curso de Marketing. Madrid. 1.985. Pág. 4.
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Un producto tiene:

Un candidato tiene:
Una audiencia

Un mercado

Características externas como:
-Color
-Forma
-Presentacion...
Marca
Etiqueta
Notoriedad
Historia...

- Valores

-

Familia

-

Un

humanos

pasado...

Es capaz de dar unos servicios

El candidato hace una serie de

y satisfacer alguna necesidad.

promesas que cumplirá si sale
elegido.

Utilizan los mismos medios
de comunicación para darse a
conocer.

Se lanzan al mercado
productos malos,

Se presentan a las elecciones
candidatos mediocres.
Se redactan programas
reformistas
Candidato partido a través de
sus militantes.
Candidato-Partido
Propaganda.

Se crean productos
revolucíonar¡os.
Producto-Vendedores
Producto Publicidad
Promoción

La metodología a seguir para confeccionar la estrategia de una campaña política,
es la que sigue:
1.

Fonnulación precisa de los objetivos electorales.

2.

Análisis del mercado electoral.
—

—

—

—

—

3.

Diseño de las estrategias electorales posibles.
—

4.

Datos objetivos de la elección.
Análisis cualitativo y cuantitativo del mercado electoral.
Análisis de los adversanos.
Análisis del candidato y partido.
Análisis de la dinámica de la decisión del voto.

Posicionamiento de los candidatos.

Elaboración del marketing mix.
-

—

Estrategia de candidato o partido.
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Estrategia de comunicación.

3.- EL ANÁLISIS DEL MERCADO ELECTORAL.
El análisis del mercado es el elemento fundamental del marketing electoral.
El estudio del mismo, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo
es imprescindible.
A la hora de realizar el estudio del mercado electoral, el marketing político se
encuentra ante un problema con el que no se tiene que enfrentar el marketing
tradicional. En el caso del marketing tradicional nosotros podemos defmir con
bastante precisión y facilidad las características del producto que pretendemos
lanzar al mercado o saber que características tendrá que tener el producto con el
cual queremos satisfacer las necesidades latentes en el mercado. Pero cuando
actuamos en el marketing político nos encontramos con la dificultad que entraña
que nuestro producto sea la imagen de un individuo que será el representante del
partido en unas elecciones.
Esta claramente demostrada la necesidad que hoy en día tienen las empresas de
realizar estudios de mercado para saber que grado de aceptación tendrá un producto
en el mercado antes de lanzarlo e incluso, antes de haberlo fabricado para elaborar
el concepto del mismo. En marketing político el análisis de mercado es necesario
para conocer las aspiraciones y deseos de electores, sus limitaciones y los efectos
que se puedan derivar de nuestras acciones en el mercado electoral.
Con la información conseguida a través del estudio de mercado electoral nos
tenemos que encontrar en disposición de elaborarel perfil del candidato demandado
por los electores, debemos planificar cuales serán sus actuaciones durante la
campaña para dar la imagen que pretendemos y debemos saber que segmento del
mercado electoral podemos conseguir y cuales podrán conseguirnuestros adversanos.
“Se trata, por tanto, de diseñar una radiograifia del electorado en función de los
diversos criterios y enfoques, de manera tal que, según sus exigencias, deseos y
esperanzas, se obtenga una relación detallada de grupos de electores, obtenidos
mediante combinación cruzada de varios criterios, que permitan identificar cuales
son las categorías de grupos objetivos de votantes, para decidir sobre cuales de ellos
desarrollar y ejercer el mayor esfuerzo”. (1)
(1)

MENENDEZ ROCES, César y ALONSO RIVAS, Javier: Marketing electoral. Ibérica Europea de
Ediciones. Madrid. 1.983. Pág. 52.
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Los objetivos de análisis de un mercado electoral son:
—

—

—

—

—

—

—

Segmentación
Tipología necesidades
Percepción de lideres y candidatos en la circunscripción
Análisis de imagen
Análisis del acto del voto
Posícionamiento o situación
Determinación del perfil ideal

Etcétera
Las conclusiones las sacaremos después de realizar el análisis de los siguientes
datos obtenidos a partir de los estudios anteriores:
Datos objetivos de la elección
—

—

—

—

Realidad de la circunscripción
Condiciones de elegibilidad

Historia de las elecciones precedentes
Etcétera
La investigación y el análisis del mercado electoral es tan importante para poder
realizar una estrategia electoral como lo es el que se realiza en el Marketing
tradicional cuando, antes de empezar a producir un producto, se analizan las
necesidades del mercado y después de conocerlas, las empresas empiezan a concebir
el producto en todos sus aspectos; desde los factores que van a intervenir en su
producción, hasta el servicio postventa, etc.
—

—

En el caso del marketing político después de haber analizado el mercado electoral,
tanto cualitativa como cuantitativamente, se dispone de uno para concebir como ha
de ser el candidato que presumiblemente pueda llegar a ganar las elecciones, con
los datos obtenidos mediante la investigación y el análisis del mercado electoral.
Los profesionales del marketing preparan todas las acciones que se van a llevar
a cabo durante la campaña electoral.
Esto quiere decir que lo realmente importante, esencial, e indispensable a la hora
de una campaña electoral es que haya sido elaborado con precisión el perfil del
candidato en base a los conocimientos que mediante el estudio del mercado electoral
hemos obtenido, a fin de que la parte del electorado que queremos conseguir se
sienta identificado con nuestro candidato.
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4.- DEL ANTI-MARKETING AL MARKETING POLÍTICO.

Denis Lindon afirma: “A algunos intelectuales y moralistas de izquierda y de
derecha, la palabra “marketing” les produce un efecto análogo: corrompe, a susojos,
todo lo que toca” (1). Esta cita del autor nos da un modelo muy apropiado del miedo
escénico que produce la palabra marketing, como algo contaminado y negativo. Si
nos referimos a marketing político se acentúa mucho más este término. El hacer
marketing es vender todo lo que sea necesario,desde un frigorífico a un político.
Los detractores hacen responsables al marketing, del consumismo y despilfarro.
Lindon también cree que el marketing tiene algo positivo, “es también un medio
para conocer mejor sus necesidades y sus gustos y por consiguiente, de satisfacerlas
mejor” (2). Posteriormente asevera que a menudo se confunde el uso que se hace
de él y quienes lo utilizan.
Personalmente, creo que el marketing no es que seabueno o malo, sino que está
ahí. Lo que si está claro es que el marketing político se realiza de cara a conseguir
un efecto en la publicidad. En este sentido hemos tomado una frase de Ignacio U.
de la Mota que dice:
esa misma publicidad podría haberse utilizado -sin crear
efectos politicos negativos y, por el contrario, haber sido positivos-, de habersedado
otra orientación, al contenido o argumento publicitario” (3). Ignacio de la Mota,
prescinde claramente del contenido del sentido político que se le de al hecho como
si no tuviera importancia, que ha sido negativo, pero podría haber sido positivo, y
me parece muy importante la característica humana y la intención que se da al tema;
las cosas no son ni buenas ni malas, pero sí el uso que se hace de ellas. Si un
marketing produce efectos negativos no es mala suerte, sino una desacertada gestión
de ese marketing.
“...

En numerosas ocasiones, el marketing económico además de incrementar las
ventas produce un efecto político.
Paraver con claridad los efectos de la política bien nos pueden valer estas palabras
de De la Mota: “¿Hace falta más? ¿Puede quedar duda de la política buena o mala
según se emplee- que puede hacerse con la publicidad”(4). Esta afirmación, al
margen de ser correcta, que lo es, es rotunda; por lo tanto es exigible que sea
censurada, vigilada y tenida como relativa, ya que no existe nada absoluto y queda
-

(1)
(2)
(3)
(4)

LINDON, Denis: Marketing político y social. Editorial Teeniban. Madrid. 1.977. Pág. 19.
Ib.: Op. c. Pág. 20.
MOTA, Ignacio H. de la: La publicidad un arma política. Editorial Torralba. Madrid. 1.967. Pág. 29.
Ib.: Op. c. Pág 30.

354

—

EL MARKErING POLITICXY SU ESTRUCTURA Y CARACTFRISTICAS—

claro que es necesaria la publicidad, ya que de lo contrario el desarrollo del hombre
se habría visto frenado en gran medida a lo largo de la historia.
Lindon afirma: “Porque así como la publicidad puede constituir un grave peligro
para la Democracia, no puede haber Democracia donde no hay publicidad de la cosa
pública y Publicidad” (1). Yo aún iré más lejos, en todo gobierno, estado, reino, del
tipo o ideología que sea, es completamente imposible que no se haya dado una
publicidad de los que están en el poder, y no sólo de éstos, sino de cualquier persona
con un cargo público, ocupación o trabajo. La publicidad es innata al poder.
Hemos visto que el marketing es necesario en el desarrollo político, lo cual no
quiere decir que sea positivo, todo lo más es neutro. Los especialistas en marketing
“Utilizan los estudios de las motivaciones y de la creatividad para descubrir los
temas publicitarios más persuasivos, la informática para distribuir los presupuestos
publicitarios de la fonna más rentable, la investigación operativa para aumentar la
eficacia de su fuerza de venta y de sus redes de distribución, las encuestas por
sondeos y los test, para controlar permanentemente el rendimiento de sus campañas
comerciales y publicitarias” (2) afirma Denis Lindon. Es evidente que el marketing
no es algo trivial y somero, sino que constituye todo un estudiodetallado y calculado
de las causas y efectos que sepueden producir, por eso, las dos causas del marketing
que decíamos al principio, para los profanos supone solamente un empleo desmedido de la publicidad, sino que supone unos grandes conocimientos y de comprender
las necesidades del mercado para luego influir en los comportamientos.
“Se produce, en todos los ámbitos una tremenda confusión entre términos
publicidady propaganda” (3) dice Francisco García Ruescas. Estoviene a empalmar
con lo anterior. Sobre las distintas concepciones que tienen sobre la publicidad o
propaganda política. García Ruescas las acaba diferenciando así: “Si existe alguna
diferencia puede ser ésta: la publicidad no miente, a lo sumo exagera, y la propaganda usa demasiado de la mentira y el engalio y esta mala imagen es el principal
objetivo a cubrir. Su purificación, aunque esto suena a sofisma”. (4)
Este autor prescinde de la propaganda, sólo hay publicidad. Pero sin embargo,
vemos que en la realidad, las dos están íntimamente relacionadas, ya que es lo
normal que un partido político se haga publicidad de sí mismo con lo positivo que
(1)
(2)
(3)
(4)

LINDON,Denis: Op. c. Pág. 31.
Ib.: Op. c. Pág. 21.
GARCíA RUESCAS, Francisco: Publicidad y propaganda política. Editorial Cirde. Madrid. 1.980.
Pág. 25.
Ib.: Op. c. Pág. 33.
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ha hecho (en este caso sería publicidad), pero estamos hartos de ver cómo hacen
propaganda barata de sus “sloganes” que luego no cumplen, de promesas que no se
creen ni ellos mismos y antipropaganda contra los otros partidos. Por lo tanto, creo
que van interrelacionadas y juntas, pese a lo que afirma García Ruescas.
5.- EL MARKETING ELECTORAL

El marketing electoral consiste, sobre todo, en la aplicación y organización de
las campañas electorales.
Como primera medida, hay que elegir un buen momento político y también
influye el entorno. “Un hombre, un grupo, un partido, también está rodeado de ese
entorno llamado civilización, mucho más temible que el propio Amazonas, en el
que un cúmulo de factores condicionan nuestras decisiones, y donde a corto plazo
lo más que se puede hacer en la mayoría de los casos es saber que existen, pero
dificilmente se puede influir si no es de forma lenta y pesada como el caminar de
un galápago sobre la arena”. Las palabras de Francisco Ortiz Cabeza, dejando a un
lado la retórica con la que expresa sus palabras, nos esclarece ciertos aspectos muy
importantes que se pueden entresacar de lo afirmado por él. Se pueden diferenciar
tres factores importantes que delimitan el entorno y son: la situación de un país, sus
relaciones con el exterior y el marco legal.
Por otra parte, un político como afirma Francisco Izquierdo Navano, “es sólo
una simple imagen”, (1) pero una imagen que debe estar cambiando continuamente
de actitud, de apariencia, de forma de presentación al mercado, porque de lo
contrario, “jamás será un buen politico”.(2)
Los objetivos del marketing electoral están muy diferenciados de los del marketing comercial; el primero se interesa por el voto de la gente y el segundo por su
dinero. “De eflo resulta que las coacciones temporales del marketing electoral son,
por regla general, mucho más severas, que las del marketing social”. (3)
Ante todo, no debemos confundir el marketing electoral, que es una parte del
marketing político, pero con un objetivo más limitado: ayudar a los partidos y a los
candidatos a realizaruna campaña más eficaz. El marketing político en su elemento
más amplio es el conjunto de teorías, métodos y técnicas de las que se pueden servir
las organizaciones y los poderes políticos.
(1)
(2)
(3)

Izquierdo Navarro, Francisco: La publicidad política. Ibérica Europea de Ediciones. Madrid. 1.983.
Pág. 33.
Ib.: Op. c. Pág. 33.
Ib.: Op. c. Pág. 145.
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El marketing electoral tiene menos mediosque el marketing social, tampoco tiene
muchos grados de libertad en su política de distribución. El marketing electoral está
tutelado o debe estarlo, ya que como nos explica Lindon: “El uso de la radio y la
televisión por los candidatos, en período electoral, está reglamentado; la colocación
salvaje de carteles está en principio prohibida; las profesiones de fe hechas a los
electores deben respetar ciertas reglas relativas, por ejemplo, a sus formatos, etc.”.
(1)
Las etapas de gestión es parecida a la de marketing social. En relación a sus
objetivos, en el marketing electoral es pura y simplemente obtener votos.
En cuanto a las etapas, según Lindon éstas son “el estudio del mercado electoral,
la elección de una estrategia, es decir, de un plan de maniobra, traducido al lenguaje
de la política de comunicaciones, y, por último, la organización y el control de la
campaña”, que van a ser los elementos que vamos a ver a continuación.
Clasificación de los estudios.
Para intuir en los electores y para saber qué sujetos son más influenciables, es
necesario conocerlos bien, es decir, saber lo que son, lo que piensan, etc. A mayor
número de gente es más dificil saber la opinión del colectivo.
Si uno quiere informarse correctamente de cuáles son los gustos de los electores.
Lindon afirma que hay cuatro tipos de estudios a realizar:
El análisis estadístico.
Las encuestas o sondeos.
Las familias políticas.
Los modelos explicativos de control electoral.
Los vamos a estudiar a continuación a cada uno de ellos por separado, con las
consiguientes objeciones a cada uno.
—

—

—

—

Análisis estadístico.
Los hay a su vez de varios tipos:
a) Análisis de las características socio-demográficas. Lindon afirma al respecto
de este análisis: “Tal análisis permite, por ejemplo, conocer la composición de la
población por edad, sexo, categoría socio-profesional, por tipo de hábitat e, incluso,
por características de la vivienda” (2). Sin embargo, este no es un tipo de análisis
(1)
(2)

LINDON,Denis: Op. c. Pág. 148.
lb.: Op. c. Pág. 151.
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homogéneo al máximo de la propia gente a estudiar, no se conocen sus valores, sus
ideologías, sus ideas políticas y sociales, es por lo tanto, incompleto y me imagino
que deberá emplearse en conjunción con los otros.
b) Análisis estadístico de los escrutinios pasados. Se puede hacer un análisis
histórico, pero no es conveniente, debido a la gran dinámica de la sociedad actual,
pronto quedaría desfasado.
Otro método es realizar un análisis por medios estadísticos análogos cuando el
escrutinio es a dos vueltas y así sesabe cómo han votado, en una o en las dos vueltas,
quiénes han sido, la abstención, los votos a favor y en contra, etc. Lindon dice al
estudio de este análisis: “Las conclusiones que permiten sacar sobre el comportamiento de los electores en el pasado, posibilita, en efecto, si se admite la hipótesis
de una cierta estabilidad de los componentes de los electores, la previsión de sus
votos futuros en situaciones análogas”. (1)
Los resultados no son del todo exactos, ya que indican resultados globales y
aproximativos, pensar, además, que las leyes que se han producido lo vuelvan a
hacer,y cómo no, setrata de conclusiones muyincompletas, no sabemos sus hábitos,
preocupaciones, actitudes, etc.
Las encuestas o sondeos.
El gran estallido de las encuestas se produjo aproximadamente en los años 50 en
los Estados Unidos. La encuesta no consiste en recabar información de una serie de
personas sin más, sino que el número de encuestados, sea el adecuado para no estar
toda la vida haciendo encuestas, a fin de no llevamos a errores o conclusiones falsas,
es lo que Lindon llama “una encuesta en profundidad” (cualitativa o psicológica).
En general, las encuestas electorales, aportan datos más fiables y objetivos que
la propia intención de voto de los electores. Con respecto a las encuestas y demás
fórmulas de captación publicitaria, Ignacio H. de la Mota afinna que es contrario,
“porque, repetimos, todos esos defectos que la publicidad electoral señala pudieran
ser avanzados -en el tiempo- o resueltos -en el dinero- en vez de perder el tiempo y
el dinero en preguntar al pueblo qué es lo que hay que hacer. Lo que el pueblo quiere
siempre es que se haga algo en su favor, no que le prometan muchas cosas” (2)
(1)
(2)

lb.: Op. c. Pág. 157.
MOTA, Ignacio H. de la: Op. c. Pág. 50.
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Tiene gran parte de razón dicho autor, en lo referente a la importancia que los
políticos muestran sobre las necesidades del pueblo antes de las elecciones, y
después, la amnesia que sufren una vez en el poder.
Otro tipo de encuesta es la que versa sobre el modo de vida de la población o
sobre el interés de la política, la participación o el temperamento ideológico de los
electores, las satisfacciones, preocupaciones, jerarquización de los problemas, etc.
Esta es mucho más fiable. Sin embargo, se realiza menos, ya que carece de
importanciapara el pueblo, quizá por ser más abstractay la gente quiere concreción:
nombres, partidos, número de diputados, etc. Puede ser también por la falta de
interés de las empresas estadísticas.
Resumiendo en pocas palabras la naturaleza de la encuesta, tomamos estas
palabras de Lindon: “Globalmente, el temperamento político de un individuo puede
definirse como la combinación de sus respuestas a las cinco cuestiones-tipo relativas, respectivamente, a su interés por la política y a sus actitudes ante el cambio, la
libertad, la igualdad y la violencia”. (1) Las encuestas también hacen referencia a
la notoriedad, la imagen y la simpatia de los candidatos.
La notoriedad de un partido influye en los grandes partidos, al margen de sus
dirigentes, existe una gran confianza en ese partido.
La imagen de un candidato,son sus rasgos o aptitudes, posiciones políticas,
cualidades y defectos. Mientras que Lindon afirma: “La imagen colectiva de un
partido o de un candidato ante el cuerpo electoral, es la distribución estadística de
imágenes que tienen de él los diferentes electores” (2).
De la Mota dice por su parte: “La masa, en estas circunstancias, ve y vota a un
hombre distinto del que cree, y así no sale nunca el mejor, sino el que mejor sabe
parecerlo, el que mejor campaña realiza”. (3)
Lo primero que hay que hacer es proyectar la imagen del candidato, hacerlo
simpático al público, aunque sea arisco.
“El politico cuyo porvenir aguarda en la urna se convierte poco menos que en el
payaso de la leyenda, aquel que sigue haciendo reír mientras llora por dentro...
¡porque así es el circo!” (4)
(1)
(2)
(3)

(4)

LINDON,Denis: Op. e. Pág. 165.
Ib.: Op. e. Pág. 172.
MOTA, Ignacio H. de la: Op. c. Pág. 40.
lb.: Op. e. Pág. 40.
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Las familias políticas.
Corresponden a una segmentación y tipología del electorado, son características
socio-demográficas de sus condiciones de vida, su cultura, la actividad política, su
actitud, ya que de no tener en cuenta esta diversidad, “una campaña única, no
diversificada, que se dirija en los mismos términos a todoel mundo y esté concebida
con referencia a un hipotético “elector medio”, correría el gran riesgo de no
adaptarse a ningún elector real” (1), en palabras de Lindon. Por eso, el mercado
electoral no es un todo homogéneo, no algo compacto. Lo que se hace es dividir,
según Lindon, a la población en subgrupos relativamente pequeños, aunque como
ya he dicho no es una técnica perfecta ni exacta al máximo. Se eligen en principio
los blancos prioritarios a los que se les aplica el “tratamiento adecuado”. Se cogen
grupos que tengan algo en común (edad, sexo, gustos, tendencias, etc.) y se estudia
las posibles respuestas que podrían influir. Esta técnica se usa sobre todo en los
comienzos de campaña.
Modelos explicativos de Control electoral.
Lindon afirma al respecto de tales modelos: “En el caso de los modelos de
comportamientos electoral, el comportamiento a explicar, a prever y a influenciar
es el voto de los electores”. (2) Se trata, en suma, de hacer una relación lo más
rigurosa posible, del comportamiento individual de cada uno y lo que se llaman
“variables explicativas”, lo que puedan prever los comportamientos a que se
refieren. Este sistema no es tampoco muy completo, ya que “los únicos modelos
electores conocidos, hasta hoy, son más parciales en el sentido de que no toman en
cuenta más que un número muy limitado de variables explicativas”. (3) La cantidad
y la utilidad de estos modelos, es prever el resultado y orientar la campaña de un
candidato. El valor de predicción, por lo tanto, es débil.
La gestión del marketing aplicada a la elaboración de una estrategia
electoral.
Es lo que se puede denominar el plan de maniobra de una campaña electoral. En
lo referente a la elección de los blancos de campaña se suele imponer un único
criterio objetivo, debido a la naturaleza de la competición electoral. Por eso, es
(1)
(2)
(3)

LINDON, Denis: Op. c. Pág. 177.
lb.: Op. c. Pág. 181.
Ib.: Op. c. Pág. ¡82,
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necesario elegir los blancos prioritarios, definición del contenido de la campaña y
la elección de los medios que buscará la comunicación con los blancos propuestos.
Elección de los blancos prioritarios de la campaña.
En principio, se trata de captar el mayor número de votos posibles, por lo tanto
todos los votos deberían ser iguales, pero esto en la realidad no es así, ya que los
candidatos disponen de tiempo, energía, recursos y organización limitados.
La elección de los segmentos que constituyen los blancos prioritarios de su
campaña pueden realizarse en función de varios criterios.
a) Los blancos naturales. En general aquellos electores que simpatizan con las
ideas rápidamente y son bastante permeables constituyen este grupo. Así, un
candidato comunista elegiría a sus votantes entre los obreros, es algo lógico. Sin
embargo, esto no es el todo de una campaña, ya que con los incondicionales no se
ganan unas elecciones. Para expresar mejor esta idea tomamos unas palabras de
Lindon: “Por el contrario, cuando lo que quiere verdaderamente, es salir elegido,
no es, por regla general, suficiente, ni siquiera recomendable para un candidato, el
concentrar sus esfuerzos en los electores mejores dispuestos hacia su persona,
cuando aquellos sólo constituyen una minoría del cuerpo electoral”. (1)
b) Los líderes de opinión. Son aquellos electores que ejercen por su estatuto
social, actividad, personalidad, una gran imagen e influencia en su entorno. Este
tipo de captación del electorado es muy peligroso a mi entender, porque se presta a
la manipulación de terceras personas.
c) La “Marisma”. Es aquel grupo de electores flotantes, indecisos, aunque lo
más general, es que sean personas que pasan de la política, suelen estar mal
infonnados y desprovistos de ideología.
d) Los electores críticos. Forman otro grupo de electores indecisos, son en
general electores frágiles.
Definiciones del contenido de campaña:
Existen tres niveles de contenido de campaña: el de aquellas familias en las que
hay que incidir. La segunda elección, o nivel de contenido, que versa de los temas
o cuestiones a tratar, argumentos a utilizar, esto es, los temas de campaña. La tercera
elección es la de los mensajes, esto es, la elección de los “sloganes” y la concepción
de carteles, discursos, etc.
(1)

Ib:Op.c Pág. 200.
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Lindon afirma al respecto: “Se preparará, en primer lugar, un inventario crítico
de los principales ejes entre los que un candidato tiene, generalmente, que elegir.
Se propondrán, en segundo lugar, algunos principios, reglas y métodos que pueden
ayudar a los candidatos a elegir los ejes y los temas eficaces”. (1) Los ejes pueden
estar ligados al temperamento político, por ejemplo, la opción derecha-izquierda.
En general, el candidato tratará de acercar a los electores a su punto de vista, para
que no se le radicalicen en un extremo, aunque como dice Lindon: “Es ilusorio
pensar modificar, en el curso de una campaña electoral, el temperamento político
de los electores ya que, por definición, este temperamento es un conjunto de
actitudes profundas y estables”. (2) También pueden estar ligados a las preocupaciones políticas, económicas o sociales de los electores, según la importancia que
pueda considerar el elector a tales problemas.
Otro tipo de ejes son los que están ligados a la personalidad de los candidatos.
El papel del candidato crece con respecto a la importancia de las elecciones, si son
municipales, legislativas, autonómicas, etc. Para este tipo de elección, el candidato
suele utilizar sus rasgos de personalidad, notoriedad, imagen y simpatía, que ya
veíamos anteriormente.
Los temas de la campaña son variados, pero en general, los candidatos apelan,
o bien a los sentimientos y a las pasiones o bien a las cuestiones económicas.
Por último, con respecto a los “sloganes”, carteles, etc., hay un comportamiento
del político para cada caso, el candidato se debe pulir ante los electores. Lindon
afirma en este caso: “Podemos, en primer lugar, analizar los resultados de las
encuestas con la ayuda de un modelo de comportamiento electoral, con vistas a
identificar los puntos fuertes y los débiles de un candidato, así como las preocupaciones o actitudes que juegan un papel crítico en las intenciones de voto de los
electores, con ocasión de una elección determinada”. (3)
Elección de los medios de comunicación.
Depende en gran medida de los medios de comunicación el hacer llegar unos
mensajes, para que tenga mucha o poca incidencia en el electorado.
Evidentemente, los medios gratuitos o públicos (en especial la televisión, y
cuando no hay pluralidad, existiendo únicamente la estatal) son los que más ventajas
(1)
(2)
(3)

Ib Op c Pág. 205.
Ib.: Op. c. Pág. 206.
Ib.: Op. c. Pág. 213.
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tienen. Para estos medios existen limites de duración de tiempo, en los paneles, no
se pueden colocar más carteles durante el tiempo en que dura la campaña, en teoría.
Aparte de estos medios, tienen mucha más libertad de propaganda: los mítines, los
congresos, la publicidad indirecta, panfletos, folletos y octavillas.
Lindon piensa sobre esto: “Habida cuenta de la diversidad de situaciones y
objetivos posibles de una campaña, no esposible, evidentemente, enunciar las reglas
generales en lo que conviene al valor respecto de los diferentes medios y su óptima
combinación”. (1) Los medios oficiales son: La televisión, la más importante, la
campaña oficial de la radio, aunque ésta es considerada como un sucedáneo de la
campaña televisiva, está en desuso. La fijación oficial de carteles, con sus paneles
ya destinados, éstos dan un crédito popular al asunto. Las reuniones públicas
tradicionales, es un medio muy eficaz.
Los medios optativos son: la colocación no oficial de cartelespor todos los sitios,
el “slogan” suele ser muy breve. Lo que en cambio, es más normal que ocurra es
que se da auténticas guerras de carteles y éstos pierden su eficacia. Los contactos
personales con los electores, esto es, pasearse por el mercado, el parque, las tiendas,
etc. Difusión de documentos electorales, por ejemplo, los programas políticos, las
octavillas, panfletos (que valen para criticar al contrario), etc. Los grandes mítines
en plan espectáculo, con orquestas, mucho ruido, colorines, confeti, etc. El espacio
de redacción de la prensa, se trata de mensajes cortos o “sloganes” que aparecen
como publicidad. A juicio de Lindon tienen una gran importancia, pero los medios
recortan en numerosas ocasiones los mensajes.
Organización, planning, y control de las campañas electorales.
“En una hábil estrategia electoral, los ejes y los temasbien elegidos son, sin duda,
condiciones necesarias para éxito, pero no bastan. En efecto, se necesita, durante el
corto período en que se desarrolla la campaña, ponerlas en práctica. Aquí, lo que
cuenta, es la calidad de la organización y del planning, la preocupación por el detalle,
el ardor de los militantes, e incluso, lo que podríamos llamarla cocina electoral”.(2)
Estas palabras de Lindon definen perfectamente lo que debe ser el planning y la
organización de una campaña.
Los partidos suministran a los candidatos un cierto dinero, pero es insuficiente.
El método más normal es la recaudación de fondos, o bien por la colaboración de
(1)
(2)

Ib.: Op. c. Pág. 216.
Op. c. Página 224

363

—

EL MARKETING roLtria> SU ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS —

conocidos influyentes, bancos, colaboradores, o bien la mayoría del pueblo, pidiendo pequeñas cantidades.
Otro método de recaudar fondos es el trabajo de los militantes. Los carteles de
las campañas los pueden pegar éstos en lugar de recurrir a profesionales, lo que les
sale mucho más económico o incluso gratis, según el tacto de ese partido y su sentir
popular. También pueden repartir la publicidad.
La organización es una tarea compleja. En general, la organización es igual de
complicada que la de una empresa. Por eso, el organigrama de la gestión de una
campaña electoral consta de cuatro células o servicios bajo el control directo del
candidato o del partido:
La célula de estrategia.
La célula de coordinación, planning y control.
La célula de relaciones con la empresa.
La célula de finanzas y contabilidad.
-

-

-

-

5.- LA TEORÍA DE BERNARD KRIEF SOBRE EL MARKETING

POLÍTICO.
Se deben respetar tres reglas básicas de conducta:
1) La línea política debe ser definida por el propio hombre político. Nuestra
intervención se Imita a ayudarle con ciertas técnicas para conseguir los objetivos.
2) El soporte de las ideas políticas son los hombres y por ello es a través del
marketing de esos hombres que podremos realizar el marketing de las ideas.
3) El marketing político se debe hacer, a lo largo de todo el año, y no con
apresuramiento y urgencia cuando existe una campaña electoral.
Objetivo:
Así como el marketing industrial tiene como objetivo optimizar los gastos que
conciernen a los productos, de modo que la acción comercial de la empresa sea
rentable. El marketing político tiene como objetivo asimismo:
1) Desde el punto de vista del candidato proveerle de una herramienta de trabajo
que permite rentabilizar el conjunto de las acciones que él puede realizar para
conseguir un objetivo electoral.
2) Desde el punto de vista de un grupo político atraer el máximo posible de
electores para sus ideas, de forma que puedan obtenerse un número significativo de
candidatos elegidos, permitiéndoles participar en las decisiones políticas del país.
Esquema básico del marketing político:
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La construcción de un programa coherente y completo exento de afirmaciones
gratuitas y slogan sin significado para el público.
La investigación para adecuar su programa y objetivos a las esperanzas de sus
electores.
La utilización de técnicas serias en la investigación
La definición de una estrategia de conjunto.
-

-

-

-

Plan de markehngpolihco:

La preparación.
1) Después de haber analizado los resultados de los años anteriores, el candidato
procede a efectuar estudios de actitudes, de motivaciones y de segmentaciones para
conocer los temas susceptibles de interesar a los electores, los argumentos capaces
de convencerlos.
2) Reúne los resultados así obtenidos y su programa. Trata de encontrar los puntos
de unión entre los dos.
3) Analiza y define sus objetivos finales e intermedios y los traduce en términos
concretos para su público.
4) Toma posición con respecto a sus competidores, es decir, escoge un punto en
el que podrá presentarse de manera específica.
La acción.
1) Traducir los temas reconocidos como más eficaces en acciones de publicidad,
promoción, relaciones públicas,cuidándose de efectuar tests que permitan asegurar
que el mensaje que se ha pretendido dar se recibe como se deseaba. No se
descuidarán las posibilidades de obtener importantes resultados a través de reuniones en pequeños grupos, según técnicas particulares.
2) Ir contrastando según se desarrolla la acción, que las operaciones llevadas a
cabo y los medios utilizados proporcionan el efecto deseado.
Plan de los componentes del marketing político
1) La formulación de los objetivos electorales posibles.
2) Análisis del mercado:
-

-

Ideas objetivo de la elección.
Análisis cualitativo y cuantitativo del mercado electoral.
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-

-

Análisis de la concurrencia.
Análisis del candidato-producto.

Análisis de la dinámica de la decisión del voto.
3) La formulación de las estrategias electorales posibles:
La posición del candidato.
-

-

4) La elaboración del marketing mix:
La política del candidato-producto.
-

-

La política de comunicacion.

Política de comunicación del candidato-producto.
Esquema:
a) Definición del objetivo general de comunicación del candidato- producto.
Elección entre lo ideal, lo deseable y lo posible.
b) Identificación del público-objetivo.
c) Análisis de la sensibilidad del público-objetivo.
d) Definición del objetivo de comunicación por públicos.
e) Inventario de los medios posibles de acción sobre el público.
1) Elección de los medios de acción.
g) Puesta a punto de la política de comunicación a través de la acción.
h) Control y análisis, acciones correctivas. (1)

(1)

KRIEF, Bernard: Marketing político, publicitario. Instituto Nacional dc Publicidad. Madrid.
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ACERCAMIENTO DEL MARKETING DE UNA
ACCIÓN ELECTORAL, SEGÚN B. KRIEF
.

Objetivos electorales posibles

Análisis del candidato
producto

Análisis de la concurrencia

posibilidades de penetración teniendo
encuenta las coacciones

Selección dc las estrategias electorales posibles teniendo
en cuenta los recursos estimados yla formulación del
objetivo electoral a corto plazo

Formulación de las
estrategias electorales

Nivel de los recursos reunidos

Elaboración del Markering-M¿x

Plan de comunicación

MXK

Publicidad de los públicos.
Promoción. Publicity.
Prosp/flistr.

Establecimiento del planing de
acciones y elección de los medios de
control

Puesta a punto del plan estratégico
Control permanente
Ejecución
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ESTUDIO DE MARKETING PREVIO A UNA ACCIÓN ELECTORAL SEGÚN Ii. KRIEF

MERCADO ELECTORAL

ANALISIS CUANTITATIVO
Segmentación

ANAUSIS DE DATOS

ANAUSIS CUANITrATIVO

Datos objetivos de la elección

Determinación teórica del
mercado total

Realidad de la circunscripción

Tipología de las necesidades
tin
Percepción de los productos
situ” y de los concurrentes

Historia de elecciones precedentes

Análisis de las imágenes

Etc.

Condiciones de no elección

Estimación total del mercado
potencial
Estimación del mercado

electoral

Potencial del candidato

Análisis del ‘loto
Posicionamiento
Determinación del perfil ideal
Etc.
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ANÁLISIS DEL ACTO DE VOTO SEGÚN B. KRIEF

Nivel de criterios subjetivos

Nivel de criterios objetivos
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ANÁLISIS DEL PRODUCTO: EL CANDIDATO SEGÚN B. KRIEF

Posicionamiento del candidato

Perfil subjetivo
ideal del candidato
teniendo en
Cuenta las
encuestas

PRÓXIMO

SIMPÁTICO

HONESTO

BRILLANTE

HÁBIL

Perfil actual del candidato
Acciones correctivas a realizar para aproximarse al perfil ideal
determinado por la encuesta
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ANÁLISIS DEL PRODUCTO: EL PROGRAMA SEGÚN B. KRIEF

Perfil objetivo de exigencias al nivel del programa
Límites de fluctuación
posibles teniendo en cuenta
las exigencias locales.

Programa ideal teniendo
en cuenta las encuestas,
tanto por ciento de
interds decrecientes.

CREAR
EMPLEOS

MEJORAR LAS
COMUNIC.

CREAR
EOUIPAM.
COLEO?.

MEJORAR LA
ADMINISTRAC.

Límites de fluctuaciones posibles teniendo en
cuenta los condicionamientos del grupo al cual
pertenece el candidato ysus grandes opciones.

371

HACER UN M.
PROTEO.

—EL MARKETING POLÍTICO. SU ESTRUCTURA Y CARACTERISTICAS—

LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL CANDIDATO SEGÚN B. KRIEF

Objetivo general de la comunicacién

Análisis de públicos

Publicidad . prospección - promoción -relaciones pdblicas - prensa

MEDIOS DEACCION

al

ac
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Etapa
1. En función de las condiciones del mercado y del posicionamiento definir el
objetivo general.

2. Identificar los públicos cuya actitud y comportamiento tienen una influencia
sobre el fm del objetivo general.
3. Analizar sus “centros de interés” y su sensibilidad.
4. Definir el objetivo de comunicación individual por público a fin de obtener un
comportamiento positivo o neutro facilitando el fin del objetivo general.
5. Inventario de los medios de acción sobre los diferentes públicos empadronados.
6. Elección y ponderación de los medios públicos.
7. Puesta en marcha a nivel, acción pre y post pruebas.
7.- PLAN DE MARKETING POLÍTICO
Si el marketing político hay que compararlo con alguna especialidad del marketing en general no será, exactamente, con la de consumo sino con la de servicios,
puesto que lo que intentamos vender van a ser promesas, ideas materializadas, de
momento, en un partido, en un candidato y en un programa electoral que componen
el producto que vamos a ofrecer al mercado político.
“El uso más extenso de las técnicas del marketing en un sector no comercial es
en la creación de imagen para los candidatos políticos”.(l)
El objetivo de un partido es igual que el de cualquier empresa comercial o
industrial o de servicios: convertir su producto en el lider del mercado, es decir,
conquistar el mercado, en este caso el poder a través de la venta de la ideología
política que convenza al mayor número de electores.
Como consecuencia de todo cuanto vengo diciendo, desde un punto de vista
metodológico, el marketing político seria el conjunto de técnicas que permitan
captar las necesidades de un mercado electoral que, tiene, estableciendo en base a
esas necesidades, un programa ideológico que las solucione y ofreciéndole un
candidato que las personalice y al que se apoya e impulsa a través de la publicidad
política.
Cuando se tiene el objetivo de ganar unas elecciones del tipo que sea, se deben
realizar una serie de acciones internas y externas al partido que permitan conocer
(1)

I-IARTLEY. Errores en el marketing. Paraninfo. Madrid 1990. Pág. 34.
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las circunstancias que inciden en el mercado político y, como consecuencia, adecuar
la estrategia del partido a cada segmento del mercado. “Se utilizan habitualmente
dos herramientas de marketing: los estudios de opinión pública y la publicidad en
los medios de comunicación de masas, sobre todo en la televisión”.(l)
Estas actividades deben formar un todo independiente, coherente e integrado.
Según esto, el plan de marketing político es el proceso mediante el cual un partido
determina sus objetivos y oportunidades de captación de votos, asigna sus recursos
humanos y económicos y establece el sistema adecuado de control del mismo.
El plan de marketing pennite profundizar de una manera sistemática sobre el
presente y el futuro, tanto del partido como del propio mercado político, proporcionando, al mismo tiempo, los elementos necesarios para defmir de una forma más
precisa, los objetivos y metas a conseguir, en los períodos de tiempo que se
establezcan. Para elaborar el plan de marketing de una organización política,
conviene seguir un procedimiento sistematizado, integrado por varias etapas secuenciales. Esas etapas son las siguientes:
Análisis: En esta fase se lleva a efecto un estudio o diagnóstico de la situación
del partido en el mercado político, así como de las causas determinantes de esta
situación. Operativamente consistirá en una recopilación de datos internos y externos al partido que sean relevantes, y su posterior análisis. “Es bastante importante
que en todos los estudios de investigación, el problema que ha de ser atacado sea
establecido explícitamente en términos muy definidos”.(2)
Como elementos importantes a considerar en esta fase están:
-

-

-

-

Factores demográficos.
Factores económicos.
Análisis del mercado politico.
Diagnóstico de los factores del marketing-mix.

de votos a obtener: Ante la situación estudiada en la primera fase, los
dirigentes del partido deben preguntarse hacia donde lleva esta tendencia. En
marketing electoral no son totalmente válidas las extrapolaciones que se hagan
desde una óptica totalmente matemática, puesto que inciden en esas previsiones una
serie de circunstancias aleatorias, totalmente imprevistas, y que van desde hechos
Previsión

(1)

(2)

Op.c. Pág. 34.
BUSKIRK, Richard H. Principiosy prácticas dc marketing. Ediciones Deusto. Bilbao 1965. Pág. 66.
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sociopolíticos, hasta el grado de simpatía o antipatía que un determinado candidato
haga sentir a sus electores.
No obstante, el partido deberá dar cifras de previsión de votos tanto globales
como por partido político, basadas en los métodos previsionales clásicos, y sobre
todo, en los estudios de mercado que deberán realizarse, en especial en el período
de campaña electoral.
Determinación de los objetivos: La fijación de los objetivos que el partido
quiere conseguir, debe basarse en el conocimiento profundo de la situación del
partido y del mercado político en que se desenvuelve; de ahí que corresponda su
determinación a las personas ejecutivas de más alto nivel de la organización,
informados por los adecuados órganos staff, en especial el de marlceting político.
Los objetivos tienen que ser lomás concretos y realistasposibles, además deberán
darse por escrito, con el fm de evitar equivocaciones, y tendrán que ser previamente
aceptadas por todos los militantes sobre los que van a recaer.
Los objetivos del plan de marketing político se formulan para las siguientes
actividades principales:
-

-

-

-

Investigación del mercado político.
Captación de votos o de venta política.
Publicidad politica.
Candidato partido.

Determinación de estrategias: La estrategia representa las órdenes de marcha
para los distintos elementos de la operación de marketing del partido. Es un aspecto
fundaniental, puesto que sin programas de acción que los respalden, los objetivos
no tienen ningún significado.
La estrategia se redacta en términos amplios y generales, conteniendo, no
obstante, algunas indicaciones concretas del camino a tomar para la consecución de
objetivos. Se suelen distinguir dos etapas, la primera referente a la elaboración de
las diferentes estrategias, señalando para cada una de las ventajas e inconvenientes
que se vislumbren, y valorando al tiempo, los posibles riesgos, así como el grado
de probabilidad de conseguir los objetivos marcados. La otra etapa consiste en la
elección definitiva de las alternativas, de una de ellas, como consecuencia de la
valoración y evaluación de todas las consideradas.
Es equivalente a la determinación de las
tácticas a seguir. En esta fase se definenlas acciones especificas que van a realizarse
en cada una de las funciones que componen el marketing-mix que son del partido.
Fijación de los planes de acción:
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Este conjunto de tácticas o planes de acción que van a llevarse a efecto para ganar
unas elecciones es lo que se denomina programa de marketing electoral o de
marketing político. Un programa de marketing político debe ser un documento
extraordinariamente elaborado en el que, para cada acción o función en él integrada,
se definan de una forma concreta y detallada los siguientes aspectos:
Acciones específicas que van a realizarse.
-

-

-

-

-

Momentos en que dichas acciones deben iniciarse.
Resultados previstos a obtener con cada una de ellas.
Personas responsables de efectuar cada acción.
Recursos económicos necesarios para su perfecto desarrollo.

El contenido de los planes de acción política, dentro del aspecto marketing, serian
los siguientes:
-

-

-

-

-

Plan de investigación del mercado político.
Plan de producto: partido y candidatos.
Plan de ventas del partido y de los candidatos.
Plan de publicidad política.
Plan fmanciero.

Control del plan: Es necesario establecer un adecuado sistema de control que
asegure la ejecución óptima de cada una de las actividades que lo compongan.
Todo control se basa en la comparación de lo que se había previsto con las
realizaciones que se van consiguiendo, denominando a esa diferencia desviación.
Un objetivo del plan de marketing político estará en la determinación de las
desviaciones que se produzcan en cada actividad, con el fm de analizarías y
determinar su importancia, adoptando, las acciones correctivas pertinentes y en el
momento adecuado. “La mayor parte de la investigación de marketing no va más
allá de la etapa de la investigación sencilla, probablemente porque los investigadores
encuentran lo que están buscando en esta etapa y porque tal investigación es
relativemente barata”.( 1)
Vamos a indicar una serie de preguntas necesanas para la realización de una
adecuada planificación dentro del ámbito del marketing político:
-

(1)

¿Cuál es nuestro estatuto básico?
Op.c.Pág.67
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¿Qué posición ocupamos?
¿Qué características tiene nuestro partido?
¿Qué está sucediendo en el mercado político?
¿Qué impacto causarán los cambios en nuestro partido?

¿Cuál será nuestra posición si se mantiene la tendencia actual del partido?
¿Qué programas de marketing político deberán implantarse?
¿Cómo distribuir los recursos económicos del partido?
¿Cómo realizaremos los planes de acción?

Como conclusión, diremos que el plan de marketing políticode un partido deberá
ser un documento escrito, que pennita establecer los objetivos que el partido
consigue, de cara a la consecución del mayornúmero de votos.
8.- ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MARKETING DE
UN PARTIDO
Vamos a hacer una somera descripción de lo que sería un departamento de
marketing, como organismo integrador de las diversas acciones y técnicas analizadas en los textos anteriores.
Un departamento de marketing electoral estaría formado por siete servicios
ejecutivos y tres servicios asesores, dependientes todos eflos del director del
departamento.
Los servicios ejecutivos son los siguientes:
-

-

-

-

-

-

-

Servicio de investigación del Mercado Político.
Servicio de Actos Públicos.
Servicio de Publicidad Política.
Servicio de Prensa.
Servicio de Formación y Entrenamiento.
Servicio de Aprovisionamiento de Material.
Servicio Financiero.

Y los servicios asesores de la dirección de marketing son:
-

-

-

Servicio de Asesoría Jurídica.
Servicio de Documentación e Información.
Servicio de Planificación y Control.
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La coordinación de todos los servicios corresponde al director de marketing del
partido. A continuación vamos a desarrollar cada una de estas funciones, anotando
sus principales actividades.
Servicio de Investigación del Mercado Político

Tiene como objetivo último, la búsqueda de la información necesaria para la
correcta toma de decisiones por parte de la ejecutiva de marketing electoral.
Sus funciones abarcan desde los perfilestipo de los electores, estableciendo como
consecuencia los segmentos de mercado que tienen interés para el partido, hasta la
previsión del número de votos que se obtendrán a nivel nacional, regional o
provincial en una determinada elección. “En este campo de actividades, lo mismo
que ocurre en la investigación académica y científica, es necesario el especialista,
el técnico, por mucho que esto pueda desagradar a algunos”.(l)
La organización funcional de este servicio se divide en cuatro grupos primarios
de trabajo para esta actividad:
-

-

-

-

Producción.
Archivo y Documentación.
Trabajo de Investigación de campo.
Servicios comunes.

Servicio de Actos Públicos.

El servicio de Actos Públicos del departamento de marketing político se suele
dividir en tres actividades básicas, que son las siguientes:
-

-

-

Planificación de los actos públicos.
Ejecución, propiamente dicha.
Control del acto público.

Servicio de Publicidad Política.
Parte de los datos que el Servicio de Investigación de Mercados le ha suministrado
acerca de los electores individuales, de los segmentos del mercado electoral, de los
candidatos propios y de los partidos competidores.
(1)

ELLIS, N. y BOWMAN, P. Manual de relaciones públicas. Sagitario. barcelona 1964. Pág. 25.
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Para su labor, el Servicio de Publicidad Política cuenta con cuatro grupos de
trabajo:
-

-

-

-

Planificación.
Medios.
Producción.
Control de la Publicidad.

Servicio de Prensa.

Al Servicio de Prensa se le asignan tres actividades principales:
El mantenimiento del archivo de medios de comunicación social.
-

-

-

La relación con dichos medios.
La redacción de textos electorales.

Servicio de Formación y Entrenamiento.
Tiene una gran importancia como consecuencia de la necesidad, de tener, dentro
del departamento personas preparadas y, sobre todo, entrenadas en los cometidos
que se les asignen. Una norma que debe prevalecer en las actividades especificas
del marketing político, es la de contar con verdaderos expertos en las actividades
operativas, logrando con ello, que el tiempo de ejecución de dichas actividades se
reduzca al mínimo.
El Servicio de Formación está integrado por tres grupos de trabajo, complemenUnos entre sí y que son:
-

-

-

Planificación de la formación.
Determinación de los métodos de enseñanza.
Ejecución de los recursos.

Servicio de Aprovisionamiento de Material.
Tiene una importancia básica durante todo el período que dure la campaña
electoral, en especial en lo referente al material publicitario, puesto que un fallo en
el aprovisionamiento puede dar lugar a una pérdida importante de imagen, y como
consecuencia de votos.
El servicio se divide en varios grupos de trabajo:
-

-

Compras.
Almacenaje.
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Embalaje y expedición.
Relaciones con imprentas.

Servicio Financíero.

Es el encargado, dentro del departamento de marketing, de buscar y administrar
los recursos económicos que van a ser necesarios para poner en funcionamiento el
plan de marketing político del partido.
Entre las misiones asignadas a este servicio están las siguientes:
-

-

-

-

Relaciones con las frentes fmancíeras.
Contabilidad.
Estudios económico-fmancieros.
Control presupuestario.

Servicio de Asesoría Jurídica.

La asesoría jurídica tiene encomendadas todas las actividades de tipo legal que
se deriven de la acción de marketing del partido.
Es una rama de la Asesoría Jurídica Corporativa, que, como departamento, tiene
la organización política y su relación con ella es de tipo funcional.
El Servicio se encargará principalmente de asesoramiento permanente a todo el
departamento, de la defensa de los militantes que se vean comprometidos por la
realización de acciones de marketing como es pegar carteles, hacer encuestas,
repartir folletos, etc., y de la gestión directa de algunas actividades concretas
relacionadas con la función del departamento. “Cuando una persona se fainiliariza
con las frentes de información a su alcance, sabe qué tipo de datos pude obtenerde
cada una y no pierde el tiempo buscando lo que no existe en ellas”.(l)
Servicio de Información y Documentacion.

Realiza las funciones de banco de datos o archivo general del departamento de
marketing.
A este servicio se le enviarán los informes de las investigaciones de mercado, el
mapa político de la nación, los censos electorales, los dossiers de prensa diarios, los
informes realizados sobre la competencia: partidos y candidatos opositores, así
como los resúmenes de los actos públicos, efectividad de los mismos y cualquier
(1)

BUSKIRK, Richard H. Principios y prácticas de marketing. Ediciones Deusto. Bilbao 1965. Pág. 69.
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otra información que pueda considerarse de interés para el desarrollo del plan de
marketing político.

Servicio de Planificación y ControL

Tiene una doble función, puesto que será el encargado de la realización del plan
de marketing con todo lo que esto implica y, además, deberá llevarel control general
del mismo plan, a través de las actividades que lo integran.
El marketing electoral tiene como objetivo fmal la consecución del voto individual del mayor número de electores, permitiendo, de esta forma, que un partido
alcance el poder.
En un contexto democrático, en el que hipotéticamente, exista igualdad de
oportunidades para todos los concurrentes, el partido que gane las elecciones será
aquel que mejor infonne, y mejor convenza, es decir, quien, en definitiva, mejor
aplique las técnicas de marketing político.
Este marketing electoral parte de la base de un análisis de la situación del mercado
político a través de, por un lado, el estudio de las características socio-económicas
del electorado, del estudio de sus actitudes, por otro, y del análisis de sus necesidades
y deseos, por último. De aquí obtiene el segmento de mercado objetivo o de interés
preferente para el partido.
Con estabase se establece la organización adecuada que el partido va a necesitar
de cara a la campaña política, así como la estrategia general que se deberá implantar.
Esta estrategia se divide en una serie de políticas parciales, que en marketing
electoral, son la de ventas, la de producto, y la de publicidad, ellas junto con el plan
financiero y el de recursos humanos, integran el plan de marketing político o
marketing mix electoral que, controlado y corregido por el adecuado sistema,
conducirá al partido al triunfo electoral.
Cuando se tiene el objetivo de ganar unas elecciones del tipo que sea, generales,
municipales, profesionales, etc., se deben realizar una serie de acciones internas y
externas al partido, que permitan conocer las circunstancias que inciden en el
mercado político y, como consecuencia, adecuar la estrategia del partido a dichas
circunstancias, realizando actividades específicas a cada segmento del mercado:
investigaciones, publicidad, actos públicos...
Estas actividades no deben ser acciones independientes sino que deben formar
un todo integrado y coherente, así como estar planificadas de una forma sistemática.
Según esto, el plan de marketingpolítico es el proceso mediante el cual, un partido
determina sus objetivos y oportunidades de captación de votos, asigna sus recursos
381

—

EL MARKFTING POLÍTIW SU ESTRUCTURA y CARACTERISTICAS —

humanos y económicos en fUnción de dichos objetivos, y establece el sistema
adecuado de control para el mismo.
El Plan de Marketing permitereflex.ionaryprofundizar de una manera sistemática
sobre el presente y el futuro, tanto del partido como del propio mercado político,
proporcionando, al mismo tiempo, a los dirigentes del partido, los elementos
necesarios para definir, de una forma más precisa, los objetivos y metas a conseguir
en los períodos de tiempo que se establezcan. Es decir “para alcanzar estos objetivos
se procede generalmente en tres estadios: obtención de los hechos, análisis y estudio
de los mismos e interpretación y conclusiones”.(l)
Por otro lado, el analizar las actuaciones de los partidos opositores, permite estar
preparados para reaccionar de forma eficaz ante cualquier cambio repentino del
electorado o ante acciones imprevistas del resto de los partidos.
Con una buena planificación política se aumenta el sentido de participación de
la militancia y se logra una mayor aceptación de las responsabilidades entre las
distintas personas que van a estar involucradas en las distintas acciones del Marketing del partido.
Para elaborar el plan básico de marketing de una organización política, conviene
seguir un procedimiento sistematizado, integrado por varias etapas sustanciales:
Análisis:

Se estudia la situación actual del partido frente a los demás, dentro del mercado
político. La pregunta tipica de esta fase es la de ¿Dónde estamos y por qué estamos
aquí?.
Previsión:

Se hace una exploración, un salto en el tiempo, hacia el futuro para adivinar en
dónde estaremos, de seguir las circunstancias actuales, pasado un plazo de tiempo
prefijado. La pregunta a formularse sería ¿De continuar así, en dónde estaremos en
el futuro?.
Objetivos:
Con la determinación de los objetivos marcados, señalamos al fm dónde queremos llegar, las metas a conseguir y para ello, nos hacemos la pregunta de ¿A dónde
queremos llegar en el futuro?.
(1)

LEDUC, Robert. La publicidad una fuerza al servicio de la empresa. Paraninfo. Madrid 1969. Pág.
185.
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Estrategia:

Sabiendo quiénes somos, dónde estamos y a dónde queremos ir, será la detenninación de la estrategia a seguir para llegar a ese punto. Es decir, ¿Cuál será el mejor
camino que deberemos tomar para alcanzar el objetivo marcado?.
Táctica:
Especificar las distintas tareas o acciones concretas de marketing necesarias para
lograr esos objetivos con éxito, es decir, la táctica de la acción política, que resume
en las preguntas: ¿Qué acciones concretas de marketing debemos realizar?, ¿Quién
o quiénes las deberá llevar a cabo?, ¿Cuándo, en qué momento, se emprenderán y
finalizarán?, ¿Qué recursos humanos y económicos deberán asignarse?.
Control:

Establecimiento de un adecuado sistema de control del plan previamente establecido, con el objeto de que las diferencias entre lo previsto yiorealizado, es decir,
las desviaciones estén vigiladas. La pregunta que se formula en esta etapa seña la
de ¿Qué medios deberemos fijar para detectar si el plan de marketing político se
desarrolla según la previsión establecida?.
9.- PARTIDO, CANDIDATO Y PROGRAMA ELECTORAL
Cuando el Marketing político se refiere al producto, es decir, a lo que se va a
oftecer al mercado electoral, nos estamos refiriendo a tres aspectos materiales de

un mismo concepto y que son el partido, el candidato y el programa electoral;
conceptos distintos en ese aspecto, pero idénticos en su último fin: lograr votos.
En cuanto al partido nada vamos a decir de él, puesto que es un ente que se sale
del tema, ya que tendríamos que hablar de organizaciones e ideologías, con lo que
no estaríamos haciendo un tratado técnico, sino que descenderíamos al campo de la
política como ciencia, aspecto al que no queremos llegar.
Por otro lado, tampoco es tan importante puesto que lo que se va a vender,

comercialmente hablando, esla imagen del partido a través de dos facetas que deberá
procurarse que se encuentren lo más unificadas posible y que son el candidato y el
programa electoral. Estos son los que van a estar en contacto con el mercado y,
excepto en los casos de convencida ideología o de máximo raciocinio, estos van a
ser los determinantes del voto de ese cuarenta a sesenta por ciento de electores que
constituyen el segmento denominado “tierra de nadie” o parte del mercado no
identificado con partido político alguno.
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Lo que sí podríamos tratar de una forma colateral en este tema, es la importancia
que, desde un punto de vista electoral o de imagen del partido, tienen los políticos
que lo dirigen, es decir, la “ejecutiva” del partido político.
Siempre se ha dicho que una organización cualquiera es lo que sus dirigentes
quieren que sea y esto es perfectamente aplicable a un partido. Es por esto por lo

que una organización política debe estar conducida por verdaderos profesionales
del mando, verdaderos gerentes y no simples aficionados a la politica, sin aptitudes
ni conocimientos para conducir el grupo humano que va a formar los militantes. Un
partido político debe medir la eficacia de sus acciones con el mismo concepto de
rentabilidad con que los valorauna organización empresarial, con la única diferencia
de que el ingreso económico es sustituido por el número de votos conseguidos.
Buskirk señala certeramente que “si el marketing no acierta a realizar su trabajo
adecuadamente, la organización se encuentra en un serio peligro”.( 1)
Según esta teoríay considerando que todo partido va a tener un desarrollo cíclica
idéntico al de cualquier organización humana, es decir, que va a nacer, se va a
desarrollar y va a morir, con un periodo de tiempo, desde que nace hasta que muere,
más o menos largo y en función de determinadas circunstancias, una de las más
importantes es, sin duda, el tipo de ejecutiva que tenga en cada momento.
Etapas básicas en el transcurrir de la vida del partido:
-

-

-

Nacimiento.
Despegue.
Desarrollo.

-

Estabilización, y

-

Declive.

La etapa de nacimiento del partido es aquella en la que se necesita más imaginación y creatividad para atraerse al mayor número de afiliados. El tipo de dirigente
que el partido necesitará en esta etapa ha de ser, sobre todo, una persona con una
enorme imaginación que le permita predecir las líneas futuras hacia donde se
desarrollará el mercado político y, como consecuencia, el propio partido.
Es una etapa muy delicada que requiere un político que dote al partido de una

personalidad propia, a través de la cual consiga asegurar su imagen futura. Por ello
(1)

BUSKIRK, Richard H. Principios y práctica de marketing. Ediciones Deusto. Bilbao 1965. Pág. 8
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deberá ser una persona que tenga plena confianza en sí misma y en su ideología,

con dotes para impulsar nuevas ideas y sin miedo al riesgo que esto implica.
En definitiva, el dirigente de esta etapa del partido deberá ser un creativo que
intuya las necesidades que el mercado político va a tener en el futuro y establezca
la estrategia idónea para satisfacerlas de la forma más adecuada.
En la fase de “despegue”, el partido empieza a crecer. Al grupo inicial de
fundadores y primeros promotores se han empezado a unir más militantes, unos
convencidos por la ideología del partido y otros por la novedad de una organización
que surge y que ofrece grandes promesas.
En esta etapa es necesario un dirigente con una doble vertiente hacia dentro y
hacia fuera del partido. Hacia dentro deberá ser una persona organizativa que
establezca las estructuras de funcionamiento interno de los grupos humanos que
integran la organización política. Hacia fuera deberá ser un verdadero captador de
recursos financieros puesto que, por lo general, no van a ser suficientes las
aportaciones voluntarias y las cuotas de los militantes. Deberá salir a la calle y
convencer a las fuentes financieras del brillante futuro que se presenta ante el partido
dentro de los avatares del Estado, dándoles confianza y logrando créditos baratos.
En la etapa de “desarrollo” el partido está funcionando en plenitud. Ha aumentado
el número de sus militantes, tiene establecida una estrategia adecuada y tiene unas

fuentes de recursos económicos que, aunque nunca van a ser bastantes, le van a
permitir un crecimiento holgado y optimista.

En esta etapa se necesita un dirigente que, por encima de todo, sepa dirigir, sepa
mandar. No vanos a buscar el líder carismático, al caudillo que sólo aparece en
determinados momentos históricos, sino al ejecutivo que planifica, que ejecuta y
que controla, sabiendo delegar y sabiendo motivar a los grupos que trabajan a sus
órdenes.
Cuando el partido llega a la fase de “estabilización” podemos afirmar que se ha
hecho ya todo lo que era necesario realizar. A partir de este momento hay que
mantener lo logrado hasta ahora y no caer en inmovilismos que en política son tan

peligrosos.
En esta etapa el partido necesita un verdadero administrador que, motivando a
los distintos grupos de militantes, sepa exigirles el cumplimiento de los objetivos,
coordinando al mismo tiempo sus actividades en aras de esos fmes establecidos. Por
otro lado, debe ser un investigador del futuro que marque las estrategias adecuadas
para evitar que el partido llegue a su fase de declive que culminará con su
desaparición del mapa político. Su imaginación debe ser renovadora, inyectando
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nueva savia al partido. Esta persona según la teoría de Buskirk “está sujeta a todos
los principios de la administración y debe conocerlos si quiere tener éxito en su
gestión”.(l)
La última fase, la del “declive”, es, lógicamente, la más peligrosa de las etapas
puesto que supone un retraimiento, del ámbito de poder político del partido y, como
consecuencia, un deterioro de la imagen que se materializa en una pérdida afectiva
de militantes y votos.
La única solución para salvarlo es buscar un dirigente innovador, eficiente y
decidido que, gracias a unas verdaderas acciones de marketing logre recuperar la
imagen perdida. El perfil en este ejecutivo es similar al de la fase inicial de
nacimiento del partido.
Se podría pensar en la validez de un mismo dirigente para las distintas etapas del
partido, en especial para las primeras, sin embargo, esto es bastante peligroso puesto
que implicaría un cambio en la mentalidad de la misma persona, desde una fase en
la que se necesita ser innovador, casi revolucionario, hasta etapas donde lo que se
valoren son sus dotes de administrador rayando en el conservadurismo.
Es conveniente dotaral partido del dirigente adecuado a cada momento, teniendo
preparados a los futuros ejecutivos en función de sus características y de sus
conocimientos de las técnicas políticas.
Respecto al candidato apresentar en las elecciones es el elemento más importante, expresión viviente del resto de los factores y reflejo de los deseos y necesidades
del mercado electoral en el que nos movemos.
La elección del candidato o candidatos adecuados es una de las tareas más
dificiles y delicadas queva atener encomendadas la ejecutivadelpartido. Un fracaso
en este aspecto puede provocar la ineficacia de toda la campafia electoral y
desprestigiar al partido durante un período de tiempo más o menos largo, llegando
en algunas ocasiones a ser tan prolongado que su recuperación no podrá efectuarse
si no es a través de acciones de marketing drásticas, como seda el proceder a una
reorganización profunda del mismo acompañada de enormes inversiones en publicidad de tipo institucional para recuperar la imagen, o la más externa que supone
la disolución del partido y el posterior lanzamiento de uno nuevo, con nombre e
imagen distinta.
(1)

Op.c.Pág.619.
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Decía nuestro clásico Francisco de Quevedo, que “la elección acertada, parte de
las mayores de la prudencia humana”.(l)
Para definir el perfil idóneo del candidato que se va a proponer al mercado, se
establecerá, en primer lugar, una serie de características: internas o psicológicas
unas, y externas o fisicas otras, que un aspirante o candidato debe reunir. Para
determinar el perfil externo de un candidato, éste deberá convertirse en el líder de
un segmento del mercado electoral al queva a representar. Es decir, deberá presentar
una imagen tal que, para sus electores sea el único capaz de resolver sus problemas,
el que mejor satisfaga sus necesidades de todo tipo, tanto de índole material como
espiritual, el que les haga sentirse partícipes del poder a través de su actuación
política participativay con el que, en definitiva, se sientan plenamente identificados.
Al hablar del líder político podríamos decir que encarna unas necesidades de un
segmento de mercado determinado, siendo entonces, quien en unas circunstancias
concretas reúne una serie de características que ese grupo presupone que le son
necesarias para conseguir sus necesidades o finalidades. Es decir, necesita por un
lado, el nombramiento del partido, por otro la confianza de su equipo y, por último,
la aceptación por parte del mercado político.
De acuerdo con esto, el líder político debe explayarse en una triple dimensión:
afectiva, efectiva y democrática. En la dimensión afectiva encamando las necesidades del grupo y presentándola como el objetivo ideal al quetodos miran concariño
y admiración, el modelo a imitar por sus seguidores políticos. Desde la óptica de la
afectividad, cumpliendo sus promesas y resolviendo los problemas del grupo. Desde
el punto de vista democrático, ejerciendo la representación de los intereses de sus

electores que, a través de él, participan de la gestióny saben que medios tienen para
controlar su actuación política.

Los partidos políticos deben estar estructurados orgánicamente de tal manera que
se conviertan en el cultivo adecuado para el nacimiento de líderes.
Un partido bien organizado, con objetivos claros y direcciones participativas,
permite generar líderes constructivos, mientras que un partido con estructura
autocrática o paternalista produce líderes políticos autodestructivos del propio
partido. Hay un tipo de organizaciones políticas, de exasperado matiz burocrático,
que son abortivas de líderes, que no producen ni buenos ni malos, sino que,
simplemente, no los producen porque su burocracia ahoga cualquier iniciativa,
(1)

QUEVEDO, Francisco de. Enciclopedia de Frases Giner. ediciones Giner. Madrid 1967. Pág. 443.
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generando comodidad entre los militantes, que huyen de todo lo que sea responsabilidad o riesgo. “Cualquier partido político debe estar dirigido por auténticos
profesionales, que tengan carisma, que sepan dar la cara, y hábiles para conseguir
ingresos económicos necesarios para la financiación de un partido”.(l)
Desde el punto de vista de las características psicológicas de un líderpolítico, es
decir, del conjunto de maneras habituales de sentir y reaccionar que las permiten,
gracias a la decisión y firmeza de su voluntad, enfrentarse con las mayores
dificultades, podemos distinguir tres tipos puros de candidatos:
-

-

-

El político líder.
El político habilidoso, y
El político flemático.

El político líder es el político de la acción permanente y organizada, cuyos
resultados se sienten durante largos períodos de tiempo. “Esta persona a su vez y
como es lógico precisa del nombramiento del partido, del apoyo y confianza del
equipo con el que va a trabajar y por último e importantísimo, de la aceptación del
pueblo”.(2)
Se caracteriza porque su objetivo es lograr que las acciones que pretenda
conseguir se realicen de la forma más perfecta posible, experimentando vivamente
la necesidad de convertir en obras concretas los ideales que fluyen a su mente.
Por otro lado, es un verdadero idealista que siente profundamente su ideología,
concibiéndola siempre bajo un aspecto de servicio al género humano, pero que, por
el contrario, no le impide organizar su actividad de forma totalmente realista,
uniendo a su riqueza espiritual interior las aspiraciones de los electores y de los
propios miembros de su equipo político, en un clima de colaboración y atracción,
debido a su espíritu de sacrificio, su humanidad y su abnegación.
Destaca por su constancia en la consecución de los objetivos, por su inteligencia
realizadora, por su gran capacidadde atención a sus electores y por el enorme sentido
de responsabilidad que tiene, no ofreciendo a sus electores más que aquello que
realmente pueda conseguir. Es el político de la seriedad.
Su gran personalidad le lleva, en ocasiones, a situaciones de intransigencia y sus
superiores dotes intelectivas le suelen convertir en un espíritu dominante.
(1)
(2)

MENENDEZ ROCES, César y AlONSO RIVAS, Javier. Marketing electoral. Ibérico Europea de
Ediciones, Madrid 1983. Pág. 102
IZQUIERDO NAVARRO, Francisco. “La publicidad política. Oikos-Tau. Barcelona 1975. Pág. 115.
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Para mejor aprovechamiento de este tipo de candidato, se le debe de dotar de un
buen equipo que le ayude a cumplir sus objetivos y que le permita superar ese
individualismo extremo que constituye su gran defecto.
En cuanto al político habilidoso se le podría definir como el político de la acción
arrolladora pero improvisada y dirigida en múltiples direcciones. Es el candidato
ideal desde el punto de vista de simpatía que genera en los electores, gracias a ese
optimismo y alegría de vivir que le caracteriza. Suele tener una gran habilidad para
todo tipo de negociaciones, siendo además servicial y generoso. Es el gran camarada
de todos, militantes, electores e incluso contrincantes y quien a todos convence con
sus grandes dotes oratorias. Sin embargo, es un político peligroso por su ambición
que le convierte en partidario de cualquier componenda con tal de estar siempre en
el poder. Su irreflexión y precipitación en la toma de decisiones, le convierte en
superficial e impaciente, buscando los resultados instantáneos y sorprendentes que
le permitan gozar de gran popularidad, que es uno de sus grandes amores.
Por otro lado es inconstante, variando su ideología, si es que la tiene, en función
de las circunstancias; dominante, vanidoso y fácilmente influenciable. Suele vivir
intensamente, con alegría, y teniendo como principales puntos débiles, por lo
general, el sexo y el dinero, que muchas veces son utilizados por sus opositores
políticos con el intento de desprestigiarlo.
Es el candidato de la aventura, a veces revolucionario, muy práctico y, en
circunstancias concretas, muy útil para ganar unas elecciones. El equipo que le
acompaña durante la campaña electoral deberá estar formado por personas con un
gran equilibrio psíquico, con una metodología de trabajo muy planificada y que
haga de sedante de la agresividad innata del candidato.
Por último, el político flemático es el político objetivo, ordenado, caracterizado
por una vida regular y una acción sistemática en todos los actos que emprende. Es
una persona de orden, de constancia y objetividad. Es sencillo, educado por
naturaleza y exacto en susjuicios que raramente están equivocados.
Sin embargo, es un candidato con poco éxito a la hora de presentarse unas
elecciones democráticas, porque se le aprecia cuando se le conoce y éste es su gran
problema, que es una persona enormemente reservada en sus contactos sociales,
siendo poco expresivo y enemigo de las reuniones y actos públicos. Debido a estas
características psicológicas que posee, para poder seguir el ritmo desenfrenado de
una campaña electoral basada, principalmente, en los contactos personales, debe
hacer un gran esfuerzo, agudizado por su gran dificultad para adaptarse a los
cambios de todo tipo. Cuando logra vencer su propia personalidad y llega el
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electorado, éste le aprecia y le considera sinceramente, ya que es el candidato de
los valores morales.
El equipo que le deberá rodear estará formado, principalmente, por especialistas
en marketing y comunicación que logren acercarle al mercado político, obligándolo
a salir de su castillo moral y por psicólogos que contribuyan a adaptar su personalidad a las necesidades de ese momento en el mercado electoral. “Enun equipo debe
existir plena transparencia y poder someter todo a discusión, puesto que si no existe
libertad de expresión las buenas ideas quedarán muertasl(l)
Naturalmente, el tipo de político químicamente puro es muy dificil de encontrar,
y lo normal es que, caracterológicamente, sean tipos mixtos con componentes más
agudizados en uno u otro sentido.
Lo importante es que la ejecutiva del partido busque un candidato tal que sus
características se adapten, lo mejor posible, al segmento de mercado que se quiere
conquistar. Además de esta descripción caracterológica de los tres tipos puros de
candidatos que pueden darse, intentamos realizar un resumen de las características
fisicas o, mejor, complementarias a éstas ya indicadas.
Partimos del principio de que lo que el mercado político conoce del candidato es
una imagen, más o menos real, formada por sus propias características personales,
su trayectoria política y su ideología. Esta imagen se reforzará o se variará, en
función de los deseos de los electores a través de las acciones de marketing político,
en especial de la publicidad política.
Packard nos resume así el presidente perfecto: “un hombre de gran simpatía;
inspira confianza más que admiracióny no es tan perfecto que parezca mverosimil.
Debe haber hecho cosas en otro campo además del de la política y debe poseer un
genuino sentido del humor. Su posición en los problemas políticos individuales
carece relativamente de iniportancia”.(2)
Paradeterminar estas cualidades complementarias que un candidato debe poseer,
mostramos el perfil del candidato ideal que debe responder a la siguiente descripcion:
-

(1)
(2)

Persona más bien joven, alrededor de los cuarenta años.
BARRANCO SANZ, Francisco J. Técnicas de marketing político. Pirámide. Madrid 1982. Pág. 118.
(pág. 383)
PACKARD, Vance. Las formas ocultasde la pmpaganda. Editorial Sudamericana BuenosAires 1973.
Pág. 202.
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Con una presencia fisica atractiva, aún no siendo, en principio, determinante.
Esta característica es valorada más por el sexo femenino y su consideración es
inversamente proporcional al nivel cultural.
Se le exige máxima honradez y sinceridad en sus planteamientos. Debe ser
persona de gran simpatía.
Aunque no se le pide confesionalidad concreta, sí deberá tener respeto a la
religión católica, por ser considerada mayoritaria en el país.
Con ideas más bien progresistas, sin llegar a ser un revolucionario.
Con claro pasado democrático.
Su carácter debe ser fuerte, enérgico.
Deberá ser un buen orador.
Deberá ser pragmático y partidario de los pactos con otros partidos o grupos
sociales cuando sean necesarios para la buena marcha del estado.
Realista en su ideología.
Partidario de la paz, pacifista, aunque dispuesto a defender, por encima de todo,
la independencia y soberanía del país.
Su ideología política no será extrema, sino moderada.
Oran capacidad de decisión.
Se valora la adecuada formación universitaria, aún no siendo esta faceta
determinante para una buena parte del mercado político.
Si deberá tener la experiencia política suficiente para desarrollar su misión,
aunque también se valora su experiencia en otros puestos ejecutivos, especialmente,
en el campo empresarial.
No deberá estar apoyado por grupos económicos que puedan representar un
poder fáctico distinto al verdadero poder empresarial.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

No es considerado como determinante del sexo pues aunque hay una cierta
tendencia a favor del sexo masculino, en general, entre los españoles se indica
indiferencia hacia esta característica.
De igual forma no es considerado de interés el que esté respaldado el candidato
por un apellido famoso, ni su relación con la administración del estado.
Al hablar del candidato político, no se puede olvidar que uno de los elementos o
instrumentos más importantes con que va a contar para alzarse con el triunfo
electoral, va a ser el equipo político que le acompañe.
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El candidato debe tener previsto su equipo desde el principio, en especial el
conjunto de hombres claves que determinen la estrategia de la campaña electoral,
y su “eficacia de acción del equipo electoral a nivel de medios de comunicación y
a nivel de calle”.(l)
Lo ideal sería que fuera el propio candidato el que seleccionara a su equipo y
quien lo mantuviera en forma durante y después de la campaña, sin embargo, hay
veces en que parte del equipo o todo el equipo viene impuesto por la ejecutiva del
partido.
El equipo debe estar formado por un grupo reducido de personas no más de diez
o doce, con funciones diferentes pero complementarias de cara al objetivo común
de ganar las elecciones. La relación entre ellas será lo más estrecha posible, y la
periodicidad de sus reuniones vendrá dada por las necesidades y complejidad de la
campaña. Aunque cada uno tenga sus objetivos propios, éstos siempre serán
parciales de cara al fm último, por lo que todos corren idénticos riesgos e idéntica
suerte. Este es el principal lazo de unión entre los componentes del equipo del
candidato.
Desde el punto de vista de la edad del conjunto de personas que lo compongan,
dentro del equipo debe procurarse el denominado equilibrio de potenciales, que
evite el monocolor, es decir, que debe estar formado por gente joven, superlanzada,
con nuevas ideas, por personas en pleno rendimiento, alrededor de los cuarenta años
y por gente madura, prudente, de cmcuenta a sesenta años que tengan gran
experiencia en la vida.
Con este contenido el equipo será capaz de progresar gracias a las distintas
opiniones de sus miembros y a la visión especial que cada miembro del equipo tenga
del mercado político, y de sus circunstancias. Es importante que el equipo del
candidato esté formado por personas libres y con independencia de criterios, de
forma que si no les gusta el equipo, el candidato, el programa o el desarrollo de la
campaña, tengan suficiente valentía como para retirarse y dar paso a otros que
permitan dar mayor cohesión al grupo.
Teniendo en cuenta los procedimientos de trabajo dentro del equipo, el candidato
debe ser consciente de que no le conviene tomar ninguna decisión importante, que
afecte al desarrollo de la campaña, sin que el problemapueda ser estudiado por todo
el equipo electoral reunido.
(1)

MENENDEZ ROCES, César y ALONSO RIVAS, Javier. Marketing electoral. En el laberinto de la
experiencia espafiola. Ibérico Europea de Ediciones. Madrid 1983. Pág. 131.
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En circunstancias especiales en que, por necesidades urgentes, tenga que tomar
una decisión con suma rapidez sin poder consultar con ningún miembro del equipo,
deberá reunir al grupo para comentar la decisión tomada y explicar las causas por
las que se ha tomado. Esta forma de actuación es consecuencia del principio que
debe regir el trabajo en equipo, que consiste en que todos los miembros son
responsables solidarios de todos los objetivos que le tengan asignado al grupo. Por
lo tanto, en un equipo debe existir plena transparencia y poder someter todo a
discusión, puesto que si no existe libertad de expresión las buenas ideas quedarán
muertas. Esta libertad de expresión llevará a discutir y criticar los propios métodos
de trabajo para comprobar si son los más adecuados.
Como resumen a lo indicado referente al equipo del candidato, diremos que
constituye su estado mayor o su equipo de asesoramiento, que en su composición
deberá mantenerse un cierto equilibrio en cuanto a edades y a origen intelectual y
profesional de sus miembros y que convendrá que esté formado por técnicos
publicitarios y creativos que conozcan a fondo las distintas técnicas de impulsión,
así como los adecuados medios y soportes publicitarios.
También, estará formado por investigadores sociales que analicen las características y variaciones del mercado político, especificando las pautas para la determinación adecuada de los segmentos de electores más interesantes ante la captación
de votos.
Asimismo, deberá contar con periodistas introducidos en los medios de comunicación social; con psicólogos cuya misión sea la de adaptar la personalidad del
candidato a las necesidades del mercado.
10.- ESTRATEGIA ELECTORAL.
En el desarrollo de la estrategia electoral, toda la cantidad y contenido de la
información recogida del mercado electoral sobre los segmentos de población de
votantes, sobre las características del candidato deseadas por estos y sobre los
adversarios, sirve de poco si no se dispone, desde el inicio, de una planificación
minuciosa y rigurosa de las acciones a seguir en el tiempo, y de una organización
precisa en la que cada persona y cada medio tenga asignado un papel concreto en
una área definida y delimitada.
Cabe delimitar en función de esa información precisa, cuál debe ser la estrategia
electoral que más conviene adoptar; cuál debe ser por segmentos y circunscripciones, la distribución óptima de los esfuerzos y recursos, en función del presupuesto
disponible, sabiendo que se cuenta con cuatro elementos de estudio, según César
Menéndez Roces:
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a) Características de la imagen percibida del candidato por el electorado
b) Eficacia de acción del equipo electoral a nivel de medios de comunicación y
a nivel de calle
c) Orado de credibilidad valorada de las promesas y opiniones del candidato.
Deben determinarse dos valores: los del candidato- líder y los correspondientes al
candidato de la circunscripción
d) La elasticidad de cambio de voto por parte de los electores que integran cada
segmento. Deben determinarse dos elasticidades, al menos, una por cada tema o
preocupación más intensamente sentida por los electores que la componen. (1)
Estrategias posibles.
Siguiendo la tesis de César Menéndez Roces en “Marketing electoral” pueden
distinguirse tres clases distintas de estrategia:
a) La estrategia indiferenciada, considera globalmente al conjunto de electores
sin establecer ninguna distinción socioeconómica, ni cultural, ni política entre ellos
y, en consecuencia, sus mensajes son idénticos para todos. Esta estrategia resulta
conveniente al comienzo de la precampaña, a nivel de imagen del candidato, siempre
que se elija, como eje de los mensajes, temas o preocupaciones de carácter general
que son compartidos por la mayor parte de los electores. Por ejemplo, “el compromiso nacional”, “terminar con el paro”, etc.
b) La estrategia diferenciada, toma como base la segmentación del electorado
en grupos homogéneos con el fin de adoptar para cada segmento una estrategia
particular, específica y diferente. Ello exige definir una acción concreta para cada
segmento, lo que en consecuencia, la hace más eficaz, pues los esfuerzos que se
realizan se ajustan mejor a las características del público- objetivo, los costes por
impacto son menores, y la acción resulta más coherente y aporta un mayor grado
de credibilidad.
e) En la estrategia concentrada, todo el esfuerzo se reúne en unos pocos
segmentos electorales adecuadamente elegidos.
Por lo general, se utiliza como complementaria de la anterior. Suele ponerse en
marcha en los últimos días o la última semana de la campaña electoral, una vez que
sea detectada la masa de electores fuertemente crítica de la temática electoral
propuesta. Presenta la ventaja del coste reducido y supone que los electores
(1)

MENENDEZ ROCES, César y ALONSO RIVAS, Javier:
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pertenecientes a otros segmentos están ya conseguidos, por lo que la acción debe
concentrarse en los indiferentes y en los indecisos.
En los inicios, -como dice Menéndez Roces- conviene la estrategia indiferenciada; durante la precampaña y campaña, es aconsejable la estrategia diferenciada, y
en la última semana, la concentrada para actuar sobre la masa de indiferentes o
indecisos.
Planificación de la campaña.
Seleccionada la estrategia, debe disponerse de una planificación minuciosa y
rigurosa de las acciones a llevar a cabo en el tiempo fijado.
“La planificación electoral consiste en sistematizar sobre el papel, las actuaciones
humanas -del candidato, de los expertos, y del personal militante y simpatizante- y
la disponibilidad de medios fisicos, tomando anticipadamente un conjunto de
decisiones suficientemente formalizadas y alejadas de cualquier improvisación”.
(1)
Las ventajas que esta manera de proceder presenta son:
-

coherencia en la toma de varias decisiones simultáneas y vinculadas entre sí

la formalización y explicitación de estas ideas, redundando en beneficio de la
comunicación entre los implicados y en el control de las actividades a niveles de
grupos reducidos e incluso de personal
-

-

la anticipación aproximada de los resultados futuros...

La planificación, que abarcará un período sensiblemente superior al de la
campañaelectoral -de seis a ocho meses-deberá comenzar las tareas de investigación
y recopilación de información que constituirá el banco de datos, la obtención de
fondos para hacer frente a los gastos, y la selección de candidatos simpatizantes no
miembros del partido, que por su prestigio y otras características tienen capacidad
para causar impacto.
Un plan electoral, corrientemente se divide en cinco fases:
1. Agrupación de funciones y tareas. Después de describir todas y cada una de
las funciones y tareas, se agrupan por áreas de coherencia y se detallan por orden
cronológico.
(1)

Ib Op e Pág. 31.

395

—EL MARKETING poitncu: SU ESTRUCTURA Y CAflCfl~tCnrA,—

2. Evaluación de la duración de tareas. Se estiman los tiempos de realización

de cada una de las tareas.
3. Investigación del camino critico. Responde al concepto de camino crítico al
que corresponde la duración acumulada más amplia de las diferentes secuencias de
las tareas que podrán seguirse. Las tareas que construyen este camino serán objeto
de un severo control, puesun retraso en cualquiera de ellas se traduciría en un retraso
en la campaña electoral.
4. Revisión de las tareas que integran el camino critico. Esta etapa aborda
situaciones en las que la duración del camino crítico resulta superior al período de
tiempo existente entre el momento inicial de la planificación y la fecha de los
comicios. La solución será reducir la duración de algunas de las tareas del camino
crítico o forzar su realización simultánea con otras del mismo camino.
5. Control de la planificación. El hecho de conocer la duración del camino
crítico, permitevigilar día a día la marcha de la campaña, descubrir posibles retrasos
y adoptar aquellas soluciones convenientes en cada momento.
11.- ESTRUCTURA DE LA CAMPAÑA.
La estructura de la campaña es el esqueleto sobre el que se apoyan todos los
elementos necesarios para llevarla a cabo con armonía y eficacia. Para que su
utilización resulte eficaz, ha de concebirse de modo que permita situar todos los
valores y capacidades humanas en el lugar adecuado de la organización.
“La configuración de la estructura de la campaña es la primera etapa de su
organización. Debe estar sometida a observaciones atentas para adaptarse rápidamente a las exigencias que plantea el desarrollo de la campaña y la eficaz utilización
de las personas en sus relaciones de interdependencia”. (1)
Estas relaciones se establecen en funciónde las responsabilidades y prerrogativas
que se atribuyen a cada persona por decisión del director de campaña. Se sintetizan
en normas de trabajo que definen procedimientos, atribuciones y responsabilidades.
En la experiencia española los dos grandes problemas que surgen en la organización electoral son: la incidencia de los rasgos de personalidad del candidato, que
no siempre aceptan las técnicas del marketing para modificar las percepciones que
de él tiene el electorado; y la adopción de decisiones muchas veces con más
(1>

Ib Op e Pág. 201.
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componente político que lógico, que diseñan un auténtico laberinto al influir ambas,
de manera decisiva en el clima de equipo de campaña.
Por otra parte, si no existe una dirección única y un planteamiento de campaña
único, a la larga se plantearán divergencias internas sobre criterios, enfoques y
ponderaciones entre los responsables de campaña que traerá perjuicios en tanto que
obligará a cambios y creará incertidumbre en cuanto a la eficacia en la modificación
de los rasgos del candidato para mejorar la percepción de los electores; habrá
también diversidad y disparidad de criterios en cuanto a la selección y eficacia de
los medios publicitarios a emplear, tema este del que la gente se considera experta
y a la que resulta dificil mostrar que sus conocimientos además de exiguos, los tiene
desordenados. “Un programa electoral es algo más que una declaración de principios. Es el resumen de toda filosofia del partido, la ideología concretay el conjunto
de las promesas que realizan de cara a una potencial victoria política”.(l)
Diseñada la estructura de la campaña en función de las tareas a ejecutar, y
redactada la lista de medios humanos y fisicos necesarios con los que alcanzar el
objetivo propuesto, se requiere convenirtodo ello en un plan de ejecución. Este no
es otra cosa que una relación de medidas y acciones ordenadas de manera que se
obtenga el efecto deseado, especificándose para cada acción quién la llevará a cabo,
cuándo, dónde y por qué, mientras el cómo lo fijará el responsable del nivel
correspondiente.
Toda acción electoral comporta cuatro aspectos fundamentales;
1.

Determinar qué actos van a realizarse y programarlos en el tiempo y en el
espacio:
-

-

-

-

-

2.

Determinar qué y cuánto personal necesita cada uno de los actos programados:
-

-

(1)

mítines
actos Informativos
mesas en la calle
actos puntuales
reunión de candidatos

oradores
presentadores

BARRANCO SAINZ, Francisco J. Técnicas de marketing político. Pirámide. Madrid 1982. Pág. ¡19.
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-

-

-

-

3.

militantes
candidatos
moderadores
fuerza pública

Determinar qué material debe facilitarse para su celebración con éxito:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.
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periódicos
banderas
pancartas
octavillas
adhesivos
fotos del candidato
globos, bolígrafos, camisetas
informes
listas de diputados y senadores

Organizar los actos y servir el material a tiempo:

contratación de locales
contratación de vehículos
equipo de megafonía
mesas y sillas
mesa presidencial
banderas y carteles
La selección de los medios supone la última etapa del proceso o estrategia
publicitaria. Ahora se trata de esperar que los mensajes adecuadamente elaborados
y los medios idóneamente elegidos puedan colaborar en el éxito, cuya misión será
la de que los electores potenciales reciban nuestros mensajes, los interpreten
correctamente y, en consecuencia, modifiquen sus actitudes políticas hacia la mayor
lealtad y aproximación a nuestras propuestas temáticas. La respuesta del electorado
es tan importante, que el candidato no se puede limitar a esperar resultados; será
necesario montar los mecanismos de control y procedimientos para evaluar los
hechos que van produciéndose en el transcurso de la campaña electoral.
-

-

-

-

-

-

“La medición de resultados puede simplificarse si el partido ha fijado los
objetivos medidos en porcentaje de votos. Si no los alcanzó suele afirmarse que
falló su estrategia, si los consigue ha triunfado. Este enfoque, sin embargo, solo
ofrece una parte de la información. Medir la eficacia de la campaña publicitariadebe
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servir para conocer qué mensajes y medios han producido resultados positivos y
cuales negativos y en qué grado”.(l)
Los criterios más utilizados en la medición de la eficacia son: el recuerdo de la
publicidad; el conocimiento de la oferta; la actividad de los individuos; el área de
preferencias y predisposiciones y el comportamiento electoral en los comicios.
Para medir la respuesta de la campaña, se han ideado diversas técnicas y se han
construido diferentes modelos de respuesta. Baste citar los modelos de Koyck,
Vidals y Wolfe, como representantes de los mismos.
Conocer el mercado del voto.
El mercado del voto se compone de variables que son las que lo defmen. Estas
son: la población, el nivel de vida, la cultura y el civismo. Estas variables se
complementan formando su estructura interna, secundada por otras como: actitudes,
hábitos, tendencias, reacciones, etc. Analizando las variables principales, en lo que
respecta a la población, se observa que ha de ser estudiada según su composición
general, sexo y profesión. En cuanto al nivel de vida, ha de medirse la renta per
cápita provincial, regionaly nacional, de la que se deducirán las clases socioeconómicas. Respecto a las actitudes, hábitos, tendencias y reacciones, hemos de medir
los cambios existentes, las inclinaciones o desviaciones hacia otros hábitos o
costumbres, y psicológicamente cómo reacciona cada uno de los grupos en que
dividamos e! mercado.
Para lograr el minimo de error hay que proceder a la segmentación del mercado
del voto. La moderna investigación de mercados señala que el dato más importante
para el conocimiento de un mercado, tanto en la publicidad comercial como en la
política, es precisamente el de las actitudes de sus componentes.
¿Quién interviene en la campaña?
El trabajo está efectuado bajo la dirección del asesor que ha de ser un profesional
de alta valía, secundado por grupos de personas especializadas y que por regla
general consta de los siguientes elementos:
Director de la campaña.
Supervisor general.
Ejecutivo-investigador de mercado (sociólogo y psicólogo).
-

-

-

(1)

LOPEZ GUERRA, Luis: Las campaflas electorales en Occidente. Editorial Seis Barrail. Barcelona.
1.977. Pág. 162.

399

—

EL MARKETING POLtfl~ SU ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS—

Ejecutivo de analización de datos.
Director de planeamiento.
Ejecutivo-promotor de nuevos miembros.
Ejecutivo para el servicio de los Medios de Comunicación (Prensa, Radio,
Televisión, Espectáculos, Directa, etc.).
Director de creación (dibujantes, creadores, fotógrafos, redactores, etc.).
Servicio de realización.
Director del servicio de Relaciones Públicas.
Servicio de material de propaganda.
Servicio de Animación
Todos estos elementos son cabezas de grupo y tienen bajo sus órdenes una
pléyade de personas técnicas, cada una en su especialidad, con los auxiliares
necesarios.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

El sistema de planeamiento de la campaña cubre la siguiente serie de pasos:
La Organización o Partido, a través de su Comite Ejecutivo y auxiliado por
el Departamento de Propaganda, ordena la planificación de la misma. El primer
paso es realizar las investigaciones previas; las cuales, una vez analizadas, pasan
para su información al Comité Ejecutivo, quien a la vista de las mismas ordena el
estudiode la estrategia a seguir, y prepara la plataforma de los objetivos que se tratan
de cubrir en la campaña.
Una vez conocidos éstos, los datos recibidos se dan a conocer al departamento
de Creatividad, que, con tales informes, los objetivos y los datos suministrados,
tanto en investigación como los obtenidos directamente, realiza en forma abocetada
toda la trama de la campaña, con los temas de los dibujos, secuencias fotográficas,
mensajes, carteles, folletos, etc. Una vez realizados estos bocetos de la campaña se
pasa al Comité Ejecutivo para su presentación, él los estudia con los elementos
ejecutivos que han intervenido. Si hubiese algo con lo que no estuviesen conformes,
con razones concretas, no personalismos, o bien porque las circunstancias aconsejen
cambios a lo presentado, o haya que añadirnuevos conceptosy factores, se devuelve
todo el material abocetado, para volverse a iniciar el trabajo. Una vez terminado y
también en forma de bocetos, se presenta nuevamente al Comité Ejecutivo. Si está
todo conforme a lo previsto, ordena la continuación del planteamiento de la
campana, pasando los bocetos al departamento de Realización, quien ordena la
ejecución de los mismos, siguiendo las pautas señaladas.
—

—
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Una vez terminados todos estos trabajos de ejecución final, se ordena, por el

Supervisor General de la campaña, el pase de todo el trabajo debidamente terminado
de nuevo al Comité Ejecutivo, que hará una revisión general.
En caso de disconformidad con algunas pautas o modificaciones de última hora,
o bien que no se observe el cumplimiento de todos los anteriores pasos, todo el
trabajo vuelve a su punto de origen, la Estrategia, para reiniciar todos los trámites
nuevamente; los que, una vez terminados, se pasarán nuevamente al Comité
Ejecutivo para su aprobación fmal.
—

Una vez dadas las órdenes pertinentes, el Supervisor general ordenará la

ejecución de forma definitiva, para seguir al departamento de Distribución, que es
el encargado de transmitir las órdenes pertinentes a los Medios de Comunicación.
El Departamento de Relaciones Públicas funcionará a las órdenes directas del

Supervisor general.
Sólo nos queda por conocer los resultados; desde el inicio de la campaña, se
van investigando y estudiando en todos sus detalles para estar informado, en todo
—

momento, de las alternativas que pueden presentarse durante el desarrollo de la
campaña. Como ésta es de una duración corta y limitada, la aceleración de los

informes y la actividad de todo el equipo de Planeamiento debe ser tal, que pueda
permitirse hacer algún cambio de última hora, que las circunstancias puedan
aconsejar.
Al final se hará una investigación de resultados con sus análisis correspondientes, que serán pasados al Comité Ejecutivo para su conocimiento e informe fmal.
—

Estos son, a grandes rasgos, todos los elementos de un proceso sistemático que

es bastante complejo y precisa de personal muy especializado, experto, seleccionado
y disciplinado, con alto sentido de la responsabilidad, sin todo locual no seria posible
el perfecto desarrollo de la campaña.
Medición de los resultados.
Esta fase es de vital importancia para conocer todas las facetas de cómo se ha
venido desarrollando la campaña de propaganda, y que servirá para hacer los
cambios precisos en futuras acciones propagandísticas o incidir en las ya realizadas.
Medir la eficacia propagandística se refiere a evaluar el grado en que la propaganda consiguió alcanzar los objetivos y metas predeterminados. La forma en que,
por el momento, se efectúa tal medición puede resumirse en lo siguiente: “Investigación de los Medios de Comunicación”, que comprende el análisis de las
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audiencias alcanzadas (número de lectores, telespectadores, oyentes, etc.) para cada
medio utilizado.
“Investigación de las audiencias”, que comprende el número de personas que
vieron o leyeron los mensajes en cada medio.
—

“Investigación de los mensajes”, que comprende los estudios y análisis acerca
de determinado grupo de personas sobre la eficacia de los mensajes publicados o
emitidos por cada medio, durante la campaña.
—

—

“Estimación de los efectos de la propaganda en lo que respecta al número de

votos”, que comprende los resultados de los votos obtenidos en toda la campaña.

Las investigaciones para conocer los resultadoshan de ser realizadas por personal
experto. Aparte del propio departamento que se encargó de las investigaciones
iniciales, de ocuparse por un lado éste de conocer los resultados y la medición de
los mismos, al mismo tiempo que una empresa especializada actuase por su propia
iniciativa, sin cortapisas, y así poder evaluar la coincidencia o no de los resultados
obtenidos. Ello se motiva por el hecho de que no exista en esta investigación fmal

la influencia de quien tuvo a su cargo la inicial, que originó el hecho de la plataforma
de objetivos. No se puede olvidar que la eficacia de la propaganda es una comprobación o control de los resultados de una campaña. Cuando los sujetos de la
propaganda son invitados a enjuiciar los efectos de la misma, los resultados de este
tipo de encuesta sólo pueden ser captados tras minucioso proceso, que implica una
crítica selectiva.
Para ir conociendo las reacciones que se vayan produciendo, hay que investigar
desde el mismo inicio de la campaña, lo que nos dará una idea, de forma paulatina,
de los resultados fmales. Aunque es verdad que lo que acontezca en los inicios no
puede valorarse como real, ya que hasta el fmal no se pueden sacar conclusiones.
La razón es obvia: al inicio de la campaña puede existir una reacción positiva o
negativa a los mensajes, y al final lo contrario. Para conocerlo se utiliza un sistema

llamado termómetro de la campaña electoral.
Este termómetro son las variantes que sevan sucediendo durante el desarrollo de
la campaña para conocer así si las actitudes de los individuos sufren modificaciones,

y la forma en que van reaccionando a los mensajes que constantemente se les van
presentando, así como la eficacia que puede producirles los lanzados por otros
partidos. Esta medición de estabilización, altos o bajos, es importantísimo conocerla
constantemente, y enviar los informes correspondientes al supervisor general de la
campana, para ponerlos en conocimiento del Comité Ejecutivo del partido. A la
vista de las actitudes (si hubo cambios o no) reacciones y eficacia de la propaganda,
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se podrá ir amoldando ésta a las exigencias que el mercado del voto vaya aconsejando; bien incidiendo en mayor frecuencia en los mensajes, cambios de medios de
comunicación, e incluso apelando a intervenciones directas de los líderes o candidatos, en ciertas zonas o lugares que interese incidir para una mayor eficacia.
También en esto las Relaciones Públicas tienen que desplegar una intensa actividad
ya que sus acciones, que son directas, pueden producir efectos muy ventajosos.
Es norma legal que antes de las elecciones y durante un tiempo variante se
suspenda toda actividad propagandística para hacer descansar al electorado y pueda
meditar sobre la actitud que va a exponer con su voto; opino que el electorado ya
tiene de antemano su decisión tomada y, salvo circunstancias importantísimas,
graves, de última hora, no variará su idea de votar SI oNO.
Como existe este lapso de tiempo que hay que cumplir, antes de ello debe hacerse
una encuesta rapidísima de la campaña que se denomina “pre-fmal”, que nos dará
a conocer, casi con seguridad, las actitudes de algunos públicos y que denotaría un
resultado final casi definitorio.
Esto nos llevará a conocer los motivos del SI, del NO y de la ABSTENCION en
los resultados. Dichas consideraciones deben hacerse al término del escrutinio
electoral, sea cual sea el resultado obtenido.
Una vez conocidos los resultados de las votaciones y los motivos que impulsaron
a los electores para pronunciarse en un signo determinado, se han de sacar las
conclusiones de estas realidades; porque todos los hechos, los actos, tanto individuales como colectivos, son motivados por reacciones y porinfluencias, y éstos son
las que realmente interesa conocer.
Para ello deben intervenir todos los elementos que han sido responsables de la
propaganda y actos celebrados para la obtención de votos. Todos deben emitir sus
juicios y comentarios de lo acontecido, antes y durante la campaña, en lo que
respecta no sólo a los públicos, sino a las formas en que se han venido desarrollando
y funcionando todos los instrumentos de la propaganda en razón de los objetivos
que previamente se asignaron como prioritarios, por los que se tenía que regir;
analizando asimismo toda la fuerza de la creatividad, imaginación, contenido de
mensajes, etc., y así obtener todos los elementos involucrados en un conocimiento
más amplio, al recibir las opiniones, críticas o alabanzas sobre el desarrollo y
ejecución de la propaganda.
Si estas críticas se asimilan adecuadamente, podrán ser muy útiles para futuras
campanas.
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12.- LA LLAMADA “EMPRESA POLÍTICA”.
Los partidos, a lo largo de su andadura política, proceden constantemente a
acciones propagandísticas -comunicaciones o no- como razón misma de su existencia. Así, programan a largo plazo, y dentro de diferentes áreas una serie de
acciones lógicamente armonizadas entre sí y puestas en práctica en el parlamento,
en la calle, fuera del país, etc.
Es obvio por tanto, que un partido, desde un punto de vista de organización del
trabajo, puede observarse como una empresa dedicada a la difusión de una ideología
y a la ejecución del bien común, mediante el alcance de cierto poder.
Desde esta óptica, y de modo similar a la empresa de productos y servicios, la
empresa política, con las lógicas diferencias, necesita dentro de su expuesta filosofia
general, de una persona o equipo de éstas que vale de manera específica por la
aceptación del partido por el público.
También puede hablarse de acciones de relaciones públicas, de imagen pública
o de aceptabilidad, no comunicacionales, etc... similares a los medios y técnicas
utilizados por una empresa de productos y servicios. (1)
Tipos de mercados políticos.
“¿Podemos asimilar marcas comerciales y marcas políticas, o partidos?”, pregunta Mónica Charlot a propósito de este tema. (2)
La economía y la política no son dos campos tan extraños y distantes como
generalmente se cree. No obstante, la atracción hacia un partido es más profunda y
no es de la misma naturaleza que la fidelidad a una marca comercial.
La estrategia de una marca o de un partido político debe ser apreciada en función
a la estructura de mercado económico o político del que ellos constituyen un
elemento. Por otra parte, hay varios tipos de mercados y en cada uno de ellos las
posibilidades de desarrollo de una marca no son las mismas, suponen esfuerzos
fmancieros y una estrategia muy diferente.
Mónica Charlot señala tres tipos de mercado:
1.- Mercado abierto: El mercado no está estructurado y las posibilidades para
un concurrente son máximas.
(1)
(2)

ARCEO VACAS, José Luis: Cómo ganar unas elecciones. Editorial Fomento de Bibliotecas, SA.
Madrid. 1.982. Págs. 51 y 53.
CHARLOT, Mónica: Le persuasion politique. Editorial PUF. Paris. 1.970. Pág. 25.
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2.- Mercado cerrado (monopolístico): El mercado se cierra y es más dificil y
costoso imponerse contra él. Es preciso presentar cualidades antagonistas.
3.- Mercado saturado (doble monopolio): Dos grandes se reparten lo esencial
del mercado. Situación más desfavorable para las otras marcas. (1)

Además, Charlot corresponde estos tipos de mercados con tres sistemas de
partido enumerados por Duverger en su libro: Los partidos políticos:
-

-

-

Multipartidismo: (mercado abierto)
Partido dominante: (mercado cerrado)

Bipartidismo: (mercado saturado o de doble monopolio).

Métodos de conocimiento del mercado político. Los sondeos
preelectorales.
En la óptica de la persuasión política, los sondeos preelectorales sirven menos
para prever los resultados que para modificarlos en su favor.
Su utilidad es semejante a la de los sondeos periódicos de popularidad y de
impopularidad de tal o cual líder, gobernante o formación política.
Pero los sondeos de opinión se utilizan cada vez más en las campañas políticas,
porque a través de ellos podemos conocer las siguientes circunstancias:
-

-

Los temas que interesan al electorado y las reacciones de éste a esos temas.
La reacción de los electores a las proposiciones precisas o al programa de un

candidato antes o después de su puesta a punto.
Las actitudes de los electores “vis a vis” de un candidato y de su adversario.
-

-

Las zonas fuertes y débiles de un candidato y de su adversario (según diversos

criterios: raza, religión, pasado, estudios, sexo, edad, origen nacional...).
-

La opinión de los electores sobre los salientes y lo que ellos han hecho.

El orden de importancia acordado por los electores a diversos temas o proposiciones.
Las posibilidades de los candidatos en el momento de la encuesta por sondeo.
-

-

13.- CAMPAÑA POLÍTICA Y CAMPAÑA POLÍTICA ELECTORAL
El Diccionario de la Lengua Española, en su segunda acepción, dice así sobre las

campanas:
(1)

Ib.: op. c. Pág. 26.
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“Conjunto de actos o esfuerzos de índole diversa que se aplican a conseguir un
fm determinado”. (1)
El profesor de la F.C.I. Arceo Vacas, da la siguiente defmición de campaña
política:
“Una campaña politica es un conjunto de actos, usualmente a su vez propagandísticos, realizados y/o impulsados directamente o indirectamente por los gobernantes, o gobernados relativamente influyentes en una sociedad, con el fin real o
aparente de obtener poder para realizar el bien común”. (2)
Existe una época concreta en el mundo de la política en que ésta entra de lleno
en la vida de los ciudadanos. Es la época electoral. Durante ese intervalo de tiempo,
los partidos políticos de una sociedad democrática intentan conseguir el voto de los

electores.
Sin embargo, es típico, no sólo a nivel popular, sino entre los especialistas, hablar
de campaña electoral refiriéndose exclusivamente a procesos en que estén implicados directamente los partidos políticos, o incluso, las centrales sindicales. Según
apunta José Luis Arceo Vacas.
El haz principal de las campañas electorales es la estereotipación de un slogan
conducido por un líder. Este haz principal, tal como apunta Juan Beneyto (3), ha de
ser nutrido continuamente en relación con la marcha de los acontecimientos,
haciendo marcar sobre éstos últimos la atención de la masa. Además, no basta contar
con la genialidad de los hombres políticos o de los hombres que alcanzan el poder.
“Es preciso cuidar del aspecto sensitivo y aún del afectivo: las reacciones de
atracción y de repulse, de amor y temo?’. Otro elemento primordial es la repetición,
la utilización de un leit motiv, es decir, insistiendo pero a la vez conociendo la tasa
de tolerancia del grupo receptor.
Mecanismos de acción y de organización electorales.
Tras los primeros tanteos, se desencadena la acción: campaña de prensa o radio,
artículo que sirve de punto de partida, comentario inicial a un hecho, toma de
posición, etc.
Existe, además, en toda campaña electoral, unos mecanismos de organización,
principalmente a través de comités, los cuales señalan las necesidades a que hay que
(1)
(2)
(3)

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA: Real Academia Española. Madrid. 1.970. Pág. 238.
ARCEO VACAS, José Luis: Op. c. Pág. 39.
BENEYTO, Juan: La opinión pública. Teoría y práctica. Editorial Tecnos. Madrid. 1.969. Pág. 114.
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atender tanto en el orden psicológico y doctrinal, como en el político y económico.
Por si fuera poco, para poner en contacto a los candidatos con los electores, juegan
un papel muy importante la utilización de distintas técnicas publicitarias.
La campaña electoral, en el ámbito del poder político, se sirve de los medios más
modernos sin olvidar los tradicionales, porque a pesar del peso de los mecanismos
electrónicos, la relación personal: la visita de casa en casa, e incluso el servicio de
consulta a través del teléfono, es reconfortante para un público que aun siendo de
masas no le gusta sentirse un número.
Junto a formas de presión directa que se han desarrollado a lo largo de la historia
de todos los países, entre ellas, el “boss” en Estados Unidos que controla estrechamente la máquina del partido a través de la distribución de comunicados y favores,
o como por ejemplo en Gran Bretaña, donde la reforma electoral de 1.832 provoca
la creación de clubs políticos y de sociedades para la inscripción de nuevos electores
sobre las listas electorales (Registratio Societies), o el famoso “Caucus”, el primer
comité electoral moderno, creado por Joseph Chamberlain tras la nueva reforma
electoral británica de 1.867, existen métodos de presión indirectos. Entre éstos el
más conocido es el aún vigente método de ganarse el reconocimiento del público
según la vieja idea romana de los juegos. Ejemplo más claro de ello lo constituyen
las elecciones norteamericanas, con sus desfiles de majorettes, representaciones de
musíc-hall, etc... En Europa, y más concretamente en la tradición de la cultura
europea, salvo experiencias aisladas y locales, este tipo de “actos electorales” no
cuadran con la idea de la política en el viejo continente.
Una segunda técnica de presión, siempre utilizada, es la de contacto directo con
el elector, por el llamado “puerta a puerta” o “canvansing” anglosajón. Este sistema
y otros parecidos responden a la necesidad psicológica del elector de sentirse
personalmente integrado, consultado, que se le tenga en cuenta, sentirse útil,
restablecer la comunicación “cara a cara”, que la vida humana tiende a hacer
imposible.(l)
Principales acciones electorales.
José Luis Arceo Vacas enumera en su libro ya citado, las siguientes acciones
electorales: (2)
(1)
(2)

CI-IARLOT, Mónica: Op. c. Págs. 3-18.
ARCEO VACAS, José Luis: Op. c. Págs. 42-44 y 45.
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a) Comunicaciones aparentemente no persuasivas. Aunque toda la campaña
está hecha con la intención de influir en el electorado y por tanto pueden ser
consideradas como persuasivas todas sus acciones, lo cierto es que éstas no siempre
se presentan con tal apariencia persuasiva, haciéndolo de modo informativo, formativo, distractivo, etc. Pero incluso así la intencionalidad de influencia de la fuente
puede o no ser fácilmente detectable por el público receptor. Así, las comunicaciones
de apariencia no persuasiva a que aquí nos referimos, deben cumplir dos requisitos
para la generalidad de público que a ella se exponen:
1.- Que la apariencia del mensaje no sea persuasiva.
2.- Que la identidad de la fuente no sirva para detectar su intencionalidad de
influir.
Comunicaciones aparentemente no persuasivas son:
1.- Artículos e intervenciones de personas testimoniales ajenas al partido (intelectuales, artistas, deportistas, etc).
2.- Entrevistas a tal tipo de personas testimoniales en prensa, radio y televisión.
3.- Mensajes de personas testimoniales en conferencias u otros actos similares.
4.- Artículos, reportajes y crónicas de periodistas aparentemente independientes,
en prensa, radio y televisión.
5.- Editoriales de prensa, radio y televisión.
6.- Noticias en prensa, radio y televisión.
7.- Conversaciones de personas testimoniales con una persona o pequeño grupo
de éstas.

b) Comunicaciones aparentemente persuasivas. Aquellas que, o bien se
presentan de forma netamente persuasivas, o lo hacen combinando el elemento
persuasivo con el informativo, formativo, o distractivo.

Estas comunicaciones aparentemente persuasivas tienen que cumplir los siguientes datos o requisitos:
1.- Que la apariencia del mensaje sea exclusivamente persuasiva, o bien combinándola con otros elementos de presentación no persuasivos.
2.- Que la identidad de la fuente sirva para detectar su intención de influencia a
través del mensaje. Con todo lo cual podemos enumerar como comunicaciones
aparentemente persuasivas:
1.- Mensajes difundidos mediante espacios y/otiempos gratuitos (concedidos por
el Estado en algunos medios de comunicación masivos y conocidos como “publicidad política”).
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2.- Mensajes difundidos mediante espacios y/o tiempo pagados en los medios de

comunicación masivos (prensa, vallas, radio, televisión y cine...), conocido como
“publicidad política”.
3.- Mensajes enviados directamente al electorado mediante carta u otro medio
similar y conocido como “publicidad directa”, dentro de la “publicidad politica”.
4.- Mensajes difundidos por candidatos y partidos a través de medios de reproducción audiovisuales susceptibles de ser adquiridos directamente por el público
(cintas sonoras, de vídeo, discos, etc.).
5.- Obsequios con alusiones al candidato y/o partido entregados directamente al
público y conocidos como “regalos publicitarios”.
6.- Mensajes en mitines, conferencias u otros actos similares.
7.- Debates entre dos o más candidatos.
& Programas especiales, en los que un candidato y/o partido es detectable como
fmanciero y/o impulsor del mismo.
-

9.- Colaboraciones de los militantes, candidatos, partidos en prensa, radio y
televisión.
JO. Entrevistas a los militantes, y candidatos en prensa, radio y televisión.
-

¡1.- Conversaciones sobre el tema de la elección o relacionado con ésta, de

militantes con una persona o grupo de estas.
Funciones del discurso político en periodo electoral. (1)
Para algunos autores el discurso político conserva aún una función importante
en una campaña electoral, y puede modificar el sentido del voto de cierto número
de electores. Todos buscan beneficiarse de una presencia en las ondas o en la
pequeña pantalla y aprovechan esto para hablar, intentar difundir un mensaje, forjar
valores, aportarjuicios, y sobre todo, tratar de convencer.
No obstante, el discurso político, hoy como ayer, sigue siendo fundamental,
menos por su contenido positivo o persuasivo..., que por su función de integración;
es decir, si una fuerte mayoría de electores se reencuentran en los valores expresados
por el candidato; más recientemente, un análisis profundo refleja que el discurso
electoral debe asumir una doble función:
(1)

COTTERET, EMERI, GERSTLE, MOREAU: Giscard D’Estaine
convaincre Editonal PUF Paris. 1.979. Págs. 149-157.

409

-

Miterrand. 54,774 Mots pour

—

El, MARKFT!NG POLiTICX) SU ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS —

La primera consiste en reforzar la opinión de los partidarios del orador-función
de confirmación. Para responder a esto, el orador no duda de politizar su discurso,
en él integra y reencuentra las palabras llave de su vocabulario político, los fmes
que él persigue, tanto en el plano material como a nivel de las creencias.
Pero la despolitización crece a medida que se desarrolla la campaña, pues los
sondeos muestran en efecto, que los electores que varian su voto son poco numerosos; raros son los quehabiendo apoyado aun candidato en la primera vuelta cambien
de postura electoral quince días después. La segunda función es de agregación, que
se trata por parte del candidato de provocar la adhesión de los indiferentes, de los
dubitativos, de este conjunto que en Gran Bretaña constituye “el Floating vote”,
algo así como el voto fluctuante, y que muchos coinciden en que son los electores
más críticos.

Paradójicamente, el discurso político satisface esta función de agregación “despolitizándose”.
El mensaje debe ser entonces bastante neutro para no chocar, y bastante seductor
para suscitar la adhesión. La habilidad del candidato consistirá en utilizar un
vocabulario sencillo y eficaz, en el cual los términos con fuerte connotación politica
habrán sido sacados de su contexto político o ideológico; las palabras vacías de
sentido son indispensables, lo que no se dice es más importante que lo que se dice
y la manera de decirlo cuenta aún mas.
En definitiva, parece que el discurso político sea uno de los factores fundamentales de la campaña electoral. Si no es la condición suficiente del éxito, sí al menos
la condición necesaria.
El debate televisado. (1)
Conviene precisar los elementos del sistema de comunicación original que
constituye esta forma de emisión de propaganda.
Podemos considerar poco recomendable la presencia de los periodistas en un
papel de árbitro-cronometrador a diferencia de los debates americanos, en el curso
de los cuales los periodistas plantean cuestiones a los candidatos.
La originalidad del debate, como situación de comunicación, consiste en el
empleo de dos sistemas que funcionan simultáneamente:
1.-Un sistema de comunicación cara a cara,poniendo las tomas de los candidatos.
(1)

Ib Op c Págs. 149-157.
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2.- Un sistema de comunicación interpuesta.
El segundo sistema necesita del funcionamiento de los canales técnicos que se
interponen entre los emisores del cara a cara y el público de los receptores.
El sistema cara a cara tiene por característica ser internacional. Cada interlocutor
tiene la palabra para conversar con su adversario. A diferencia de la entrevista,
ningún actor está allí para mediatizar la relación candidato-auditor, sino entre ellos
mismos.
El segundo sistema esademás unidireccional, es decir, que el espectador no puede
participar en el sistema emisor. Está en una situación totalmente pasiva idéntica a
la situación cotidiana del consumo del espectáculo televisado.
El gancho del debate se explica principalmente por dos razones:
1.- Razón de tipo racionalista; el debate como oxigeno de la vida pública.
2.- El placer de asistir a un tipo de competición, de duelo.
Efectos de los debates sobre el público.
1.- Los debates provocan pocas conversiones, pero sí más que las emisiones de
no encuentro, no contradictorias o controvertidas.
2.- Tiene como principal efecto reforzar la adhesión en favor de tal o cual
candidato, aunque la propaganda unilateral sea aún más eficaz en este sentido.
3.- El debate ayuda a mejorar la cristalización de las preferencias de los electores
frágiles.
4.- Estimula la discusión política, la cual tiene un papel determinante sobre la
decisión electoral por el juego de la influencia personal.
Conclusiones sobre la utilización de las distintas técnicas publicitarias y
propagandísticas.
Para la utilización de unos u otros medios, hay que tener en cuenta que el
mecanismo de acción sobre la masa ha de variar en relación con el nivel de desarrollo
y tradiciones de una sociedad.
También espreciso tener en cuenta el régimen vigente en materia de información,
así como la abertura informativa de la sociedad. Así, en una sociedad con extensa
graduación de ángulo, el juego de los medios permite una acción más fluida y más
rápida. Mientras que en sociedades donde el grado de abertura es menor, van
cediendo estas cualidades, por cuanto los medios están monopolizados y las
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versiones dadas a los acontecimientos tienen una marcada pretensión de influir en
las opiniones tendenciosamente.

14.- LA SOCIEDAD DEL MARKETING Y LA POLÍTICA DE
PRODUCTO.
El marketing político tiene como objetivo la consecución del voto individual,
permitiendo de esta forma que un partido alcance el poder.
En un contexto democrático, en el que exista igualdad de oportunidades para
todos los concurrentes, el partido que gane unas elecciones será aquel que mejor
informe y mejor convenza, por lo que el contenido quedaría al margen. No importa
lo que se dice, sino, cómo se dice y a quién. Con respecto a la igualdad de
oportunidades, dependen de los medios de fmanciación puestos al alcance de los

partidos, que posibilitará el despliegue o no, de una basta red de comunicación e
información.

En el caso concreto de unas elecciones, la campaña electoral que va a desarrollar
un partido va a estar ligada a los créditos concedidos por los bancos, cuya cuantía,
en mayor parte, responde a las expectativas de éxito o fracaso de esas elecciones.
También se basan en resultados electorales pasados o en la fiabilidad en el pago de

la deuda. Por lo tanto, aunque exista igualdad de oportunidades para todos los
concurrentes, en la práctica unos tienen más recursos que otros para conseguir los
objetivos establecidos.

El peligro que encierran estas actitudes, es que se puede llegar a un bipartidismo
en política, con el consiguiente estancamiento de la democracia, en el que los
partidos poderosos saldrían fortalecidos en detrimento de sus rivales de menor
entidad, cuya implantación en la sociedad se iría desgastando paulatinamente hasta
llegar al más sórdido de los anonimatos, que es a lo que conduce una precaria red

de información y de comunicación.
El marketing electoral parte de un análisis de la situación del mercado político,
a través de un estudio de las características sociocconómicas del electorado,

realizando varios apartados en los que se van encasillando a las personas en grupos
potenciales de voto, tales como sexo, edad, ocupación, estado civil y lugar de
residencia.
Y del análisis de los deseos y necesidades se deducirán los problemas con los
que se argumentarán los pensamientos que van a ir dirigidos al elector para
arrancarles el voto. “Se trata tanto de una acción que persuada para que motive al
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elector -que no reflexionapara llegar libremente a una conclusión- hacia el objetivo
de su conseguir su voto”.(l)

Esta va a ser la base con la que se cuenta para establecer una organización
adecuada, que el partido va a necesitar de cara a la campaña política, así como la
estrategia general que se va a implantar, cuya finalidad es conseguir el mayor
número de votos para lograr alcanzar el poder.
ParaMarsalí MacLuham, la época del marketing esuna época hedonista, definida
por el hecho de que el conocimiento se codifica en mensajes organizados como
formales, lemas y distinciones binarias. Al captar el código una persona se siente
cómoda en la compresión del mundo complejo que le rodea.
Pero no son los mensajes lanzados por los partidos políticos en una campaña
electoral los que van a decidir el resultado de la misma. Es indudable que influyen
en un considerable número de votantes que se dejan convencer a última hora. Pero
mientras que una campaña política dura tres semanas, el mandato derivado de unas
elecciones es de cuatro años. En este tiempo, un amplio espectro del electorado ha
acumulado los suficientes datos para autodirigir su voto y no ser dirigido su voto a
distancia. Han ido formando un criterio propio al margen de la espectacularidad de
las campañas electorales, en ellaspara causar impacto en la población y darsíntomas
de eficacia se inauguran exposiciones de lo conseguido en los últimos tiempos,
congresos, semmarios, se abren escuelas, se construyen casas...
Marsalí McLuham ha ejemplificado el mecanismo de codificación de los pensamientos en un conjunto de fórmulas. Laidea de que el medio es el mensaje (de modo
que las ideas son secundadas), de que algunos medios son calientes y otros filos,
de que la cultura impresa es lineal, mientras que la visual es simultánea.
La tesis macluhiana es de relegar a los votantes en simples receptores que no
participan en el proceso comunicativo con los medios, sino que se limitan a recibir
los contenidos de manera pasiva, por lo que se produce un relajamiento de las
personas, pues no tienen el compromiso adquirido de fomentar, ni de participar, ni
de actuar.
Esto va a depender, como se verá más adelante, de la cultura, de la educación y
de los hábitos políticos del electorado. No todo el mundo recibe los mensajes de
manera pasiva. Hay cierto tipo de elector que selecciona y critica el contenido
(1)

MENENDEZ ROCES, César y ALONSO RIVAS, Javier. Marketing electoral. Ibérico Europea de
ediciones. Madrid 1983. Pág. 145-46.
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construyendo argumentos en contra de lo que se ofrece y en concordancia con su
ideología. Dentro del electorado pasivo hay otro tipo de elector querecibe y asimila
los mensajes que el desea, mientras que rechaza y margina aquellos contenidos
considerados por el como perjudicial a sus intereses, ya sean de clase, político,

económico...
El índicede popularidad de un gobierno, la medida delgrado de control que ejerce
sobre la opinión no pública los partidos gobernantes para afinnarse en la campaña
electoral, es crear soportes de notoriedad pública en forma de verdaderas concesiones a las expectativas de la población. Por tanto quien domine el medio, el aparato
de información, tendrá en su poder las claves para ganarunas elecciones. Pero estas
claves han de manejarse correctamente para conseguir los fmes esperados, ya que
un partido que llega al poder no queda instalado allí indefinidamente, a pesar de
utilizar en beneficio propio la compleja maquinaria de los medios de comunicación.
En contra de esta teoría está el trabajo del resto de los partidos que buscan llegar al

electorado por medio de planteamientos racionales de la verdad, las criticas al abuso
del podery la honestidad propia. Y otro argumento en contra de la teoría antes citada,
es que los mensajes recibidos no salen en la audiencia y sean rechazados por esta.
También el propio sistema político tiene que brindar alternativas reales al poder.
En una democracia formal todos los partidos políticos tienen que disponer de las

mismas oportunidades de actuar.
Todo este tipo de actuaciones, que giran en torno a unos objetivos políticos, se
basan en la necesidad de influir sobre las decisiones de los electores. Este trabajo
es encargado a neutrales especialistas publicitarios, a los que se emplea para vender
política impolíticamente. “La publicidad requiere del presupuesto y la promoción
necesita de la gente”.(l)
El destinatario de esta publicidad es el tipo de consumidor político indiferente,
no es un receptor independiente. Es miembro de una comunidad de consumidores
de las noticias políticas del día. Pero mucho más alejado de la realidad. “La
publicidad persigue la imagen del candidato, y la promoción busca la adhesión del
votante”.(2) Los medios, en este sentido, cumplen una función narcotizante. La
teoría política de principios de siglo había puesto confianza en el desarrollo de la
tecnología comunicativa, ya que podría crear masas de ciudadanos interesados en
el gobierno y en la función pública.
(1)
(2)

ORTIZ CABEZA, Francisco. Guía del marketing político. Ediciones Esic. Madrid 1983. Pág. 139.
Op.c. Pág. 142.
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En la práctica es lo contrario, el caudal de información sobre lo que sucede en el
mundo es mucho más grande con el que se ha contado jamás. Suministra información permanente y opiniones de todo tipo.
La información es incoherente, e incide en que ejerza un efecto superficial en
cuanto al interés de las personas en la función pública. A medida que los ciudadanos
aumentan el tiempo de la escucha, decrece el tiempo dedicado a la acción social
organizada.
En general, esta exposición permanente, configura masas de ciudadanos que no
participan activamente, pero que creen conocer la información que reciben, pero en
realidad permanecen al margen.
Pero de la misma manera que los políticos no dicen toda la verdad, los receptores
tampoco se creen todo lo que les dicen. Podrán recibir en los períodos electorales
un flujo de información superior a lo normal, su exposición a los medios serámayor,
pero puede que esto no se traduzca en un voto. Hay consumidores políticos que no
son indiferentes, sino que contrastan, verifican y al fmal eligen después de razonar
una serie de premisas.

Que sea necesario lanzar el proyecto político mediante mensajes para que sean
captados y comprendidos por los posibles votantes, no descarta la posibilidad de

que exista un rechazo de los receptores de ese mensaje, a pesar de que se insista por
medio de la propaganda publicitaria. Esta puede influir en sectores que se desen-

tienden de la dinámica político-social y por tanto son más volubles a la hora de
aceptar un mensaje; o aquellos otros que sólo muestran interés en determinadas fases
del juego político, como es una elección, mostrando poco, o nulo interés, en las
restantes épocas del año, donde no están tan vivas las pasiones que levantan una
campaña electoral. “Objetivo: crear un clima de identificación, aceptación y confianza entre público y partido”.(l)
Pero también hay personas, una gran mayoría, que conocen los trucos prefabricados de la propaganda política para ganar unas elecciones, y saben a quien votar,
y distinguen a los políticos de la publicidad, el discurso del mitin.
La comunicación política no es una ciencia exacta. No hay nada que guarde una

apariencia lógica entre lo que se da, se espera y se recibe. En los períodos electorales
los ánimos se encienden, el entusiasmo se acrecienta, viven los políticos momentos
(1)

Op.c. Pág. 145.
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eufóricos por el gran movimiento que imprimen a las masas. Pero a pesar de las
estadísticas, nunca se sabrá el impacto de los mensajes en la opinión pública.
Si los resultados de un escrutinio dependen exclusivamente de los medios
publicitarios de un candidato, se llegará a la conclusión que se pierde una elección
por tener un eslogan malo y unos carteles antiestéticos; o porque no se ha tenido el
suficiente dinero para adquirir más publicidad o contratar más propaganda.

A pesar de que la historia política de un país no se puede cambiar a base de
cheques astronómicos, lo cierto es que el partido que estáen el poder, ejemplificando
con el caso español, no baja los dos mil millones de presupuesto para completar una
campaña. Sin embargo el partido menos votado no supera los quinientos millones.
Aunque la economía es un factor esencial a la hora de ganar unas elecciones y
llevar a un político al poder, ha habido muchos que han fracasado en el intento de
afrontar unas elecciones a base de dinero y con escasos recursos ideológicos. Otros
augurando buenos resultados han solicitado créditos que superaban sus posibilidades de pago, con el consiguiente endeudamiento.
15.-PUBLICIDAD POLÍTICA Y COMERCIAL
Se ha comparado al político como un mercader que tiene que vender su producto
a un público. Y de la misma manera que las personas que van al mercado se
comportan de distintas formas, o se guían por determinados criterios a la hora de
elegir un producto, ya sea por la calidad o por la cantidad, los políticos tienen que
ofrecer una apetecible y clara oferta para ganarse el factor de sus votantes, por lo
tanto hay que contar “con el estudio de la población votante que determina la
realidad de nuestros candidatos”.(l) Y si importante es el producto -programa
electoral- más lo es la imagen del candidato.
La publicidad se hace para promocionar un producto ya elaborado, con una
utilidad determinada y dirigido a un público que puede ser general o concreto.
Mientras que la publicidad política lo que ofrece es una abstracción, no vende nada
en concreto, es una oferta futura que se podrá realizar o no.
La otradiferencia es en la forma en que va dirigido el eslogan al público. Mientras
que en publicidad tratan de no equivocar al consumidor, en política vale todo. La
publicidad política es una de las más importantes técnicas de convencimiento del
elector y de la captación de votos. Es un conjunto de técnicas que tienen como fm
(1)

ORTEGA MARTINEZ, Enrique. La dirección de marketing. Ediciones Esic. Madrid 1981. Pág. 178.
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dar a conocer un programa electoral, con el objetivo de convencer ideológicamente
y captar el voto de un electorado en un mercado político.
Es una técnica de marketing que parte de los resultados de la investigación del
mercado electoral. Con el estudio de la población flotante se determina el producto
que vamos a ofrecer a los electores potenciales.
La técnica deduce los distintos grupos de votantes a los que hay que convencer,
el grado de competenciade los otros partidos,junto con el programa ideológico que
ofrecen y el perfil del candidato que presentan.
Para elaborar un mensaje en publicidad política se parte de la información
obtenida a través del estudio del mercado, de la enumeración de la ventaja del
partido, del candidato y del programa.
El objetivo es flamar la atención del elector hacia el mensaje político y crear un
deseo de voto hacia el candidato y el partido. “Para la redacción del mensaje
político, se parte de una enumeración de ventajasordenándose por las más generales
y termmando por las más concretas”.(l)
Pero como se dijo anteriormente, la comunicación política no es una ciencia
exacta y su impacto en la opinión será dificil de cifrar, y siempre existirá la polémica
entre lo necesario y electoral con lo superfluo o publicitario.
La tendencia de basar una campafia política en la imagen del candidato es más
propio de América del Norte que de Europa, que debido a su tradición electoral se
da menos importancia a la imagen. Dentro de Europa hay que exceptuar a España,
que debido a que es una democracia joven existe aún desconfianza hacia las clases
políticas y se tienden a realizar campañas electorales a la americana. Culto a la
imagen unido a la falta de solidez de una democracia, si se produce un deterioro de
esta, puede aumentar el culto a la imagen.
Junto con la imagen, el programa electoral va a ser otro elemento básico para
formar la totalidad del producto que se vende. Su confección se va a efectuar
atendiendo a las necesidades reales o utópicas de los ciudadanos.
Por este motivo, el programa debe ser coherente en su planteamiento y en sus
fines, así como demostrar posibilidades razonadas de que se puede llevar a cabo.
Esta es una de las premisas que más suelen carecer de rigor, ya que muchas veces
se presentan mensajes espectaculares en su contenido, que despiertan las esperanzas
(1)

BARRANCO SAINZ, Francisco J. Técnicas de marketing político. Ediciones Pirámide. Madrid. Pág.
143.
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del electorado, pero que en la práctica son imposibles de cumplir. Como ejemplo,
los ochocientos mil puestos de trabajo de los socialistas y los tres meses de mili
proclamados por los centristas.
16.- EL VOTO ELECTORAL
Los medios de comunicación confieren categoría, prestigio o estatus a cuestiones
sólo por tratar de ellas. Las investigaciones sociales atestiguan que el prestigio
personal logra una atención favorable por los medios de comunicación.
Para un sector de la población, las opiniones de un periódico prestigioso o
comentarista conocido, representanjuicios de expertos, por lo tanto exigen ante ellos
un cierto respeto. “El tratamiento de las personas reales se recuerda mejor y es más
persuasivo”.(l}
Los medios de comunicación no sólo dan prestigio a través de sus editoriales,
sino, inclusive cuando hacen publicidad a favor de un producto o una propuesta del
Estado.
Estos testimonios no sólo realzan el nombre del producto, sino que su testimonio
está a favor de su propio estatus, de sí mismos. En estos anuncios se notifica a las
masas, que el poderoso mundo de la política considera a esas personas como
poseedoras de una reputación sólida, como para que su opiniónsea tenida en cuenta.
Un sistema de admiracionesmutuas que funcionade manera circular. Las audiencias
sucumben a unas creencias: si realmente pesas, estarás en el centro de atención de
los medios de comunicación, si ocupas esto es que debes ser una persona importante.
Explica la competencia entre personalidades de salir en los medios. Testimonio de
que están en la cúspide de su carrera.
Los operadores de los medios de comunicación saben que se prestan a ser
utilizados de diversas formas. El conocimiento de los efectos tiene una incidencia
sobre el mantenimiento del poder; y el poder de los medios se utiliza al servicio de
los grupos dominantes. Los medios de comunicación no se oponen a la ideología
que legitima el sistema de jerarquización.
Los medios de comunicación funcionan de una manera muy distinta a la que
creemos. En nuestro contexto cultural son empresas de propiedad privada, que se
encuentran orientadas a la obtención del máximo beneficio. A través de los medios
(1)

Op.c. Pág. 153.
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no es posible cuestionar los valores referidos a la estructura política de un sistema.
Los medios conducen al conformismo.
Cuando los medios de comunicación dependen de los intereses de algún partido
político, los medios ven restringida su libertad de actuación por múltiples mecanismos. Entre ellos está la creación de normas profesionales sobre el contenido y el
tratamiento de la noticia.
De esta manera va surgiendo un código en cada medio que suelen definir, en el
proceso de difusión de un mensaje, qué partes pertinentes, qué tratamiento, cuáles
son los argumentos, cuándo se deshecha algo, qué es lo permisible o concuerda con
los códigos dominantes.
De esta manera, los medios van creando un mundo de referencias significativas
que hace que las cosas sean comprensibles para la audiencia. Las situaciones que
se salen de la norma no son comprensibles; ejemplo: en una campaña electoral,
determinados grupos rompen el marco de referencia que han creado los medios y
sus palabras no son comprensibles. “Los anuncios de revistasy periódicos, así como
de la televisión, deben mantenerse en línea con la estrategia prevista”.(1)
Y siguiendo en una campaña electoral, decir, quelos medios que se emplean para

difundir las ideologías de los diferentes partidos son todos los existentes, utilizan
todos los canales y soportes que puedan transmitir una informacion.
Los avances en los medios de comunicación han trastocado en los últimos

tiempos el uso de estos canales, en un proceso en que la radio y la televisión han
cobrado una fuerza incuestionable.
La publicidad en los periódicos y revistas también es una de la más utilizada
forma de propaganda electoral, por la ventaja, la seguridad de la tirada y su

distribución por todo el territorio nacional o autonómico, según sea el caso.
Este tipo de publicidad se presenta al futuro votante de una manera msistente y

tenaz para lograr entrar en su mente.
El inconveniente es que el lector es muy heterogéneo y hay menos efectividad
porque la publicidad abarca un tiempo electoral mínimo.

También causa gran impacto en los votantes los panfletos políticos firmados por
conocidas figuras de las artes, ciencias o mundo del espectáculo.
(1)

Ope. Pág. 149.
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Un factor que puede anular la efectividad de los anuncios políticos en los
periódicos, es que los electores compran los diarios más acordes con su ideología
y se van a encontrar en ellos una publicidad política que no necesitan pues ya están
convencidos.

Mayor puede ser la competencia entre partidos en los diarios regionales ya que
al existir pocos, se mezcla la propaganda electoral en un mismo espacio.
La radio también permite conducir la acción del voto aconsejando y utilizando
efectos especiales, como recursos sonoros parareforzarel mensaje político o efectos

repetitivos fijando la idea del otro.
Es la radio uno de los canales preferido por los políticos para propagar su mensaje
programático. La ventaja de este medio es que hace un acompañamiento puntual y
exhaustivo de los acontecimientos que se van sucediendo a través de la campaña,
al tiempo que los políticos la utilizan como plataforma desde la cual va a lanzar
consignas de su proyecto que van a llegar a un gran número de receptores.
Se logra efectividad con la realización de programas en los que participe el
público. Entrevistas con los candidatos o miembros del partido. Confrontaciones
entre los candidatos en directo. Micrófonos abiertos para que se conteste desde la
emisora todas las preguntas que se les hagan a los políticos. Retransmisión en directo
de actospúblicos, conferencias, mítines,... “Es otromedio conun auditorio de ciertas

características con emisiones dirigidas a diferentes tipos de público, cuyos mensajes
pueden ser distintos según sean ellos, luego existe la posibilidad de seleccionar la
audiencia (jóvenes, mujeres, trabajadores, etc.)”.(l)
La televisión es el medio más utilizado para canalizar la publicidad política,
gracias a la combinación de imágenes y sonidos. La presencia del candidato en este

medio le da mayor fuerza y espectacularidad a su imagen, provocando que el lector
se sienta identificado con el, con sus modos y gestos más que con su mensaje, que

técnicamente está preparado para agradar sin contraer grandes compromisos. El
candidato debe adoptarunas normas queeviten el deteriorode la imagen: el lenguaje
debe ser suave e íntimo, con tonos sugerentes, sin afirmaciones rotundas, evitando

las frases Iriunfalistas y enfáticas. El estilo moderado y prudente, dando sensación
de charla. El contenido de la intervención debe ser realista, apoyándose en hechos

concretos, evitando el lenguaje abstracto de la política.
(1)

GARCIA RUESCAS, Fransico. Publicidad y propaganda políticaEditorial Cirde. Madrid 1980. Pág.
135.
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No hay que olvidar que “el candidato cuando está ante las cámaras va a ser
contemplado desde una triple dimensión o triple criterio: ideología política, sus

características personales y su forma de desenvolverse en el medio”.(1)
En estos canales de difusión el lenguaje que se utiliza es propio del político:
estereotipado y pocas veces sincero. Vacío de contenido y mal aceptado por la

opinión pública.
El día que la televisión se utilizó para la lucha electoral, el juego politicocambió.

Un discurso pronunciado en un mitin, donde la mayoría de los asistentes son
militantes y simpatizantes, no tiene nada que ver con una alocución televisada que
se dirige a millones de espectadores. Delante de sus militantes un político habla sin
rodeos; en la radio y la televisión al contrario, el político quiere captar la máxima
audiencia por lo que emplea términos suaves, sin contenido ideológico. Esta

banalización del vocabulario tiene un objetivo: llegar a los electores flotantes e
indecisos. Son definitivas las manifestaciones del Alcalde de Nueva York, John
Lindsay que decía: “Puede que no ganes unas elecciones sólo con los votos
conseguidos mediante la televisión, pero realmente nunca ganarás sin ellos”.(2)
El argumento que utilizan los políticos en sus intervenciones es tratar de resaltar
de una manera razonable, las ventajas que conllevará votarle. Argumentan siempre
en su favor para dar la sensación de una conducta intachable.
A la hora de realizar el discurso sólo tiene que emplear la técnica, que divide el

discurso en contenidos, unos diferentes a otros, dependiendo del estado de receptividad en que se encuentran los electores para aprovechar esos momentos y pedir el
voto. Según Menéndez y Rivas “se trata por tanto de una acción que persuada para
que motive al elector, que no reflexiona para llegar libremente a una conclusión,

hacia el objetivo de conseguir su voto” Como dice Izquierdo, “un político tiene
madera de actor, pero no es un actor”.(3)
En general, el contenido del argumento se divide en una parte genérica, formada
por las cualidades básicas y comunes a todos los partidos, y otra específica del

partido. El objetivo es resaltar las cualidades del candidato para diferenciarlo de los
demás. En este sentido cabe destacar que todos los políticos utilizan la misma
(1)
(2)
(3)

BARRANCO SAINZ, Francisco J. Técnicas del marketing político Ed Pirámide Madrid 1982. Pág.
155.
I-IIJSEY, Sandy. “How to win an election”. St. Martin’s Press. New York 1983. Pág. 27.
IZQUIERDO NAVARRO, Francisco. La publicidad política. Oikos-Tau. Barcelona 1975. Pág. 102.
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técnica, por lo que algunos tienden a identificarse más con unos grupos concretos,
otros con una determinada clase social...
17.- EL CUERPO ELECTORAL Y SUS REACCIONES.
Lo expuesto hasta ahora responde a un estudio teórico-técnico del marketing
político aplicado a conseguir el voto de las audiencias en una campaña electoral.
Estos se realizaban mediante sondeos y servían para que el candidato tuviese un
conocimiento de la realidad en la que vivían sus posibles votantes, para saber ofrecer
un programa acorde con los intereses del ciudadano. Pero también va dirigido el
marketing a ese grupo de personas que aún no han decidido su voto, o que aplazan
su decisión hasta el último momento al no decantarse por un candidato o partido
hasta no tener suficientes razones para ello, o por carecer de unos conocimientos
básicos de política que no le permita apreciar las diferencias entre unos candidatos
con otros. Y era mediante la influencia de los medios de comunicación como
conseguían atraerse los votos de los electores. Según Menéndez y Rivas “se trata
por tanto de una acción que persuada para que motive al elector, que no reflexiona
para llegar libremente a una conclusión, hacia el objetivo de corregir su voto”.(l)
Pero los estudios acerca de esta realidad han dado unos frutos que no concuerdan
con la teoría, ya que los medios de comunicación apenas influyen en las decisiones
de los votantes cuando se dilucida una campaña electoral. El receptor, desde el
momento que empieza a recibir mensajes sobre las excelencias de tal partido, no
toma de principio una postura neutral, no asimila los mensajes sin más, sino que en
muchos casos su postura es crítica ante los medios, y en algunos casos partidista,
ya que solo acepta los mensajes que les proporciona su líder político. Mientras que,
a los que considera sus adversarios la postura es de rechazo y de infravaloración.
Pero también se va a intentar demostrar que las campañas electorales cumplen un
papel secundario respecto a los resultados de las elecciones, puesto que la mayoría
de las personas tiene desde antes de la convocatoria de las elecciones elegidos sus
votos.
En todo caso, la decisión del voto, más que ser el resultado de una influencia del
acto comunicativo que generan los políticos a través de los medios, es más el
resultado de una influencia de grupo, ya sea por el ambiente familiar en el que vive
un individuo, por su trabajo, amigos... Un ejemplo ilustrativo puede ser, que en la
última manifestación que recordaba la muerte de Francisco Franco, los que más se
(1)

MENENDEZ ROCES, César y ALONSO RIVAS, Javier. Marketing electoral. Ibérico Europea de
ediciones. Madrid 1983. Págs. 145-46.
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hacían oír eran jóvenes con edades comprendidas entre los dieciséis y diecinueve
años, que les imposibilita conocer cualquier fase del régimen anterior, sin embargo
lo evocan, pero con una vocación alimentada por su familia y por su entorno.

Hay también otro tipo de lector que ejerce el llamado “voto útil”, que se realiza
cuando un votante es convencido de que su voto inicial, que en un primer momento
iba a ir dirigido a un partido minoritario y sin posibilidades de lograr diputados, pasa

a un partido mayoritario, ya seael del podero el de la oposición, cuya pugna politica
siempre se resuelve por un estrecho margen de votos.
Esta forma de influir en el electorado de una manera coactiva dalia la integridad
moral del elector; ya que se le presiona con argumentos razonados a favor de los
políticos interesados, a forzar una decisión concluida, puesto que para ellos solo
tiene valor lo cuantificable. En definitiva es una forma de coaccionar la libertad de
elección de los votantes y de encubrir sus ambiciones de poder a costa de los
sentimientos de los demás. Con el “voto útil” los únicos que salen beneficiados son
los partidos políticos más poderosos, en detrimento de los más modestos, que cada
vez contarían con un menor número de votos.
Si el electorado, accediese a los consejos de ejercer el voto útil, el sistema
democrático tendería al bipartidismo, que de por sí en España tiene connotaciones
negativas con el famoso “turno de partidos”.
Hay otro tipo de electores que ejercen el llamado “voto de castigo”, personas que
habitualmente votaban a un partido, pero que por una serie de circunstancias están
en contra de la politica desarrollada por este; para mostrar su rechazo o repulsa, y
a modo de protesta y toque de atención, le retiran su voto y lo hacen al adversario
más próximo, o simplemente cambian el sentido de su voto.
Esta actitud causa un doble daño:
1.- Priva de un voto a un partido que habitualmente contaba con él.
2.- Este voto perdido, en vez de quedarse en una abstención, que puede llegar a
favorecerle, pasa a un partido político contrario, que nunca hubiera esperado ese
voto, pero que ahora le va a servir para adelantar posiciones gracias a los errores de
su adversario y no por los métodos propios.
Hay otro tipo de votante diferencial, en posesión de una mínima cultura política,
que se interesa, poco o nada por esta actividad, para él todos los políticos y los
partidos son iguales. Este elector se decide el último día de las elecciones de una
manera imprevisible, pudiendo recibir influencias de familiares, vecinos o de la
suerte, al coger la primera papeleta a mano.
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Pero es al elector indeciso a quien va dirigido la puesta en marcha de toda la
maquinaria política. No se sabe en que capa social se encuentra, pero deberá estar
en todos los estratos.

Es un lector que se suele plantear todo tipo de decisiones en cuanto a la
participación en el proceso político y sobre todo en el voto. Son individuos que
muestran interés en política, pero que no buscan información para reforzar susideas.
Será el blanco de los políticos al ser el sector más influenciable.

Este elector no tiene una ideología concreta, todos los argumentos le parecen
válidos, por tanto el último que escucha es el que encuentra más acertado. Son

susceptibles de bascular de un bando a otro en función del registro emocional de
los candidatos.
La exposición a los medios puede conseguir el voto, pero al mismo tiempo

reafirma preferencias y refuerza una creencia más que convierte.
Lo contradictorio del asunto es que influye en nosotros alguna vez. La exteriorización del mensaje político en forma de espectáculo siempre atenaza al individuo
a la predisposición del cambio de voto en un momento determinado.

Pero a su vez, el período electoral sirve menos como fuerza para el cambio que
como período de reclamación. Las mentes de la mayoria de los votantes están

cenadas antes incluso de abrirse la campaña electoral. Aproximadamente la mitad
de los votantes están ya decididos en la precanipafia. En la mayoría de los casos en

los que la decisión fmal llega tarde dentro de la campaña, son los conocimientos
previos los que cristalizan en forma de una decisión. Pocos son los cambios de votos
como resultado de la avalancha de mensajes, a no ser que los políticos comentan

errores de bulto que haga variar el voto de los indecisos o de los que apenas tienen
conocimientos políticos. En este campo se puede destacar el papel de la mujer de
clase media, según el estereotipo clásico de ama de casa, que está más tiempo
expuesta a los medios de comunicación, y que caía en ella más el tipo de mensaje
político que remarca los rasgos externos del candidato.
Durante la campaña electoral la gente sabe que es objetivo de una propaganda

deliberada. Por lo que ya está preparado de antemano a escuchar argumentos en
contra de sus principios. Y aunque no los pueda rebatir en un primer momento
debido a la incomunicación que producen los Mass Medias la disputa electoral se

traslada a las calles, tertulias o cafés, donde los argumentos que circulan, puestos
en marcha por los políticos, son desnudados de toda su superficialidad, rebatidos y

matizados.
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Además ningún partido disfruta de un monopolio de tiempo o espacio disponible,
por tanto la propaganda se presenta como tal. Se sabe a qué hora habla quién, y por
su signo político se adivina como va a enfocar el tema. Si es del agrado del oyente
lo escuchará, si no le gusta lo probable es que pase desapercibido. Ante este intento
de persuasión, los votantes acuden preparados, calificando los discursos como
charlas electorales, pues resulta excesivo digerir los esfuerzos de un político para
convencer al auditorio de las ventajas de su programa, cuando la gente en su fuero
interno está convencida de lo contrario y alerta en cuanto a la intención de los
mensajes, tendiendo a evitar opiniones contrarias a las suyas, a creer a los que les
solucionan sus temores y a poner en tela de juicio los argumentos del otro.
Debido a la dinámica que se aprecia y a la agitación política de las campañas
electorales, se tiende a creer que se van a producir cambios generales, sobre todo
porque los políticos siempre utilizan frases triunfalistas, aunque en el fondo sepan
que está todo perdido. En contra, el tiempo que va entre elecciones se le considera
de calma, en el que la gente tiende a olvidar la política.
Sin embargo, los cambios de opinión pueden ser menos característicos en los días
de elecciones, que en el período de calma que va entre dos campañas
El número de personas que ya han tomado su decisión antes del comienzo de la
campaña, la autoselección de los contenidos en los medios de comunicación y la
intencionalidad con la que todas las declaraciones están redactadas, da como
resultado que la conversión, a través de cualquier medio, resulta dificil en unas
elecciones.
Los períodos de calma influyen decisivamente en el voto de los electores. Son
estos momentos cuando ocurren los verdaderos acontecimientos políticos, tanto los
esperados como los imprevistos.
Y es aquí donde el votante se da cuenta si ese partido está correspondiendo a sus
expectativas, si cumple su programa, si actúa de manera inteligente ante problemas
delicados... Hay que tener en cuenta, que la política favorece a algunos y perjudica
a otros. Se puede dar la paradoja de que los perjudicados en algún tema hayan dado
su voto al partido en el poder, por lo que en las próximas elecciones es probable que
cambien el sentido del apoyo.
Además, existe una correlación entreel primer voto de una persona y sus opciones
siguientes. Hay personas que no modifican el voto en su vida, sin que la influencia
de los medios de comunicación le dirija el voto hacia un sentido determinado. Esto
puede ser debido a la tradicion.
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Debemos reconocer el principio básico “de que a la gente le gusta votar a los que
son como ellos, gente con la que se identifica”.(1)
Por la particular idiosincrasia de un determinado lugar geográfico, que presenta
unos índices y pautas de votos estables en el tiempo, es el caso de la comunidad de
Galicia, donde el voto conservador se ha mantenido a lo largo de las legislaturas
pasadas, o el voto comunista en Córdoba.
Pero hay casos en que esta tradición de votos se puede alterar. Las personas que
han aumentado su nivel de vida pueden hacer virar su tendencia al voto. Lo mismo
ocurre si una sociedad alcanza un alto grado de bienestar, el voto tiende al
conservadurismo, por entender que no es momento de cambios. En los países
subdesarrollados hay más posibilidades de que se produzcan convulsiones revolucionarias tanto de derechas como de izquierda.
En la mayoría de los casos en que la decisión fmal llega tarde dentro de la
campaña, son los conocimientos previos los que cristalizan una decisión. Suele
haber una predilección por el candidato de un partido, pero hay muchas personas
que siguen las reglas del juego electoral. Escuchan todas las alternativas que le
ofrecen, reflexionan un día antes y votan en secreto el partido que le ha parecido
convincente en ese momento, sin que ello signifique que en otras elecciones vote a
otro partido.
Otro tipo de votantes no se muestra tan abierto a los mensajes y contenidos que
les llegan por los medios de comunicación. Seleccionan sus fuentes de información
y sólo escuchan a esta, a las demás fuentes las oyen, pero sin prestarle atención, y
sólo se refieren a ellas para criticarlas.
Pero en general, ante la proliferación de llamadas al voto de los diferentes partidos
que concurren a unas elecciones, las actitudes pueden pasar del hastio a la indiferencia, a causa del triste espectáculo que muestran a veces los políticos, desplegando
grandes dosis de cinismo e hipocresía, para intentar convencer a las masas.
Abundando en lo anterior dice Diaz Arias: “El hombre de la calle coincide en la
antipatía y apatía, pues ha sufrido una propaganda machacona, aburrida, alienante. ..“(2)
Estos esfuerzos sobrehumanos o inhumanos, que despliegan los políticos en tan
reducido espacio de tiempo, (las tres semanas que dura una campaña electoral), es
(1)
(2)

LTNDRIIN, John, citado por Sandy I-IUSEBY EN “How lo win an eleetion”. St. Martin’s Press. New
York 1983. Pág. 37.
DIAZ ARIAS, Rafael. Persona y derecho. Ed. Universidad de Navarra. Pamplona 1978. Pág. 230.
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así porque ningún bando político disfruta de un monopolio de espacio y tiempo en
los medios de comunicación. Aunque el partido en el poder ejerce su influencia en
los medios al dirigirlos personas de confianza o simpatizantes del mismo.
Esperando intentos de persuasión, los votantes se preparan para escuchar una
relación de frases hechas que ya han escuchado otras veces, llegando a calificar los
discursos como mera charla electoral. Por lo que la gente desconfia de lo que se dice
en los mítines o alocuciones radiadas o televisadas.
“Los desplazados”: son personas que se sienten desplazados de los canales de
influencia política, que desconfian de todas las fuentes de los medios de comunicación. Pero el hecho de no prestar interés a las materias políticas, puede ir a la par
con una elevada confianza en algún medio hacia el cual sienta un particular interés.
El medio más utilizado para seguir una campaña es la televisión, que suele ofrecer
fragmentos resumidos de intervenciones de líderes políticos. Es mediante la televisión donde las personas deciden su voto, sin escuchar entrevistas en radio, ni
asistencia a mítines, ni reuniones de amigos, ni influencia de la familia, ya que se
dan casos que, por ejemplo, una familia de cinco miembros adultos, que durante
una campañaha estado expuestael mismo tiempo ante los mensajes electorales vote
cada uno a un partido distinto.
Los políticos utilizan la televisión porque es una buena manera de canalizar la
confianza de personas generalmente apáticas y desconfiadas respecto a la política.
Si los políticos lograran movilizarles, podrían convertirse en una fuerza dinámica
en política, valiosay capaz de actuar con gran convicción en tiempo de elecciones,
ya que la televisión tiene gran capacidad para moldear las mentalidades de los
votantes, que a la poste va a influir en los resultados de las elecciones. La televisión,
al tiempo que fascina y genera simpatías, manipula al público votante.
Los medios de comunicación refuerzan y consolidan actitudes y opiniones ya
existentes. El contenido respalda un apoyo social sobre una postura que ha asumido
el votante. Los conductistas suelen considerar el refuerzo y la cristalización como
los resultados de la exposición de los medios durante la campaña electoral. Lo que
determina cual de esas alternativas es la respuesta a la comunicación de masas, es
la predisposición partidista del votante.
Pero hay electores que se enfrentan a una campaña política sin haber tomado una
decisión o como neutral, que ve méritos en ambos bandos.
Los votantes con una mínima exposición a los medios de comunicación están
expuestos a cambios en sus decisiones electorales, dividiendo sus votos mucho más
a menudo que los no usuarios.
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El refuerzo ha sido considerado como el efecto dominante de la comunicación
política de masas.
La exposición y la percepción selectivas se refieren a una norma de conducta
humana, cuyo resultado es la relación entre actitudes existentes con las comunicaciones que recibe. Los mensajes pueden ser manipulados para apoyar las actitudes
existentes. Implícito en los conceptos de exposición y percepción selectiva está la
idea de la motivación, por la que los votantes están motivados a atender a ciertos
mensajes; y su contrario, que los votantes estén motivados para evitar mensajes
políticos contradictorios.
Pero la comunicación no tiene lugar en vacio social, ya que los individuos viven
en grupos sociales: familias, vecinos, asociaciones. Estos grupos tienen normas
sociales para las cuestiones políticas.
18.- INVESTIGACIONES SOBRE EL CUERPO ELECTORAL
De Unes/Torrance, describen al que vota a los candidatos de distintas listas como
un votante muy implicado y bien informado.
Entienden al verdadero neutral como el que aprecia méritos y desméritos en los
dos partidos principales.
El partidista utiliza mucho más los canales de comunicación política en comparación con el votante con escasa o ninguna identificación con su partido político,
también tiende a utilizar dichos canales selectivamente, para extraer de la multitud
de mensajes de la campaña mayor cantidad de aquellos que refuerzan sus orientaciones partidistas ya existentes.
Una campaña no consigue una conversión masiva, pero debe conseguir que los
seguidores de un partido se agrupen para votar. También a aquellos que de una
forma latente, se sienten predispuestos a seguirles. Debe hacerse con un número
considerable de los vacilantes y de los que dividen su sufragio. Para el político, la
campaña es el paquete de comunicaciones destinado a conseguir ese objetivo. Para
el público la campaña aporta una fuerza motivadora, un ritual cívico, que puede
cambiar el curso general de la actividad gubernamental.
Para Elmira, los electores adquieren grandes dosis de información a través de los
medios de comunicación. Los sometidos a una mayor exposición, son los que más
pueden saber en que punto se encuentran los candidatos en las diferentes cuestiones.
La exposición a las noticias políticas difiere entre los grupos demográficos.
Educación, ingresos y ocupación discriminan entre los usuarios que hacen use
intensivo o leve de los medios de comunicación.
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Kingman dice que los componentes afectivos y cognoscitivos van unidos, y que
la estabilidad cognoscitiva frena la actitud cambiante afectiva.
Lang, destaca la importancia que ejerce la fUnción creadora de agenda, la relación
día a día y el juego de las noticias a cargo de los medios de comunicación, ya que
influyen en el merco de referencia de los votantes en cuanto a su visión de la política.
Por lo que se destaca ciertas cuestiones y se sopesan o ignoran otras. Los medios
de comunicación, pueden crear en la mente de los lectores la agenda para una
campaña política. Para Bleinler/Mcquail, se preguntan que si los medios de
comunicación de masas no tienen impacto en política, porqué los electores siguen
el desarrollo de la campaña electoral especialmente por televisión-, ¿esla búsqueda
de refuerzo el único motivo significativo para utilizar la comunicación a través de
los diversos medios?. Ellos creen que es por que los electores buscan un refuerzo y
una onentación. Entre los que buscaban orientación para el voto, la consecución de
información era elevada e independiente del grado de exposición de la comunicación de masas.
-

Sin embargo Vinyard/Gigel, tratan de demostrar que en determinadas circunstancias, el elector busca la comunicación política. En tales casos la orientación y la
motivación son críticas, y la exposición a los medios de comunicación desempeña
un papel mediador.
Para Lazarsfeld, los medios de comunicación, en las campañas electorales no
influyen mucho de forma directa, en cuanto al cambio de voto de la gente, y que el
efecto más notable es que se confirma la intención original del voto.
Para este estudioso, la gente suele votar en grupos, tales como los que pertenecen
a una misma comunidad religiosa, barrio o asociación. Esto es, porque el individuo
pertenece al mismo ambiente y comparten los mismos intereses.
Llegó a la conclusión que los creadores de opinión ejercían mayor influencia que
los medios de comunicación e investigó quienes eran los verdaderos creadores de
opinión;
1) La creación de opinión estaba distribuida por toda la estructura social,
demostrando que la influencia personal influye entre los miembros de una misma
clase social.
2) Las personas que ejercían estas influencias llevaban una vida política activa,
y estaban al tanto de los acontecimientos políticos, que seguían con interés.
3) Estos individuos están más expuestos a la campaña de los medios de comunicación que los demas.
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4) Los creadores de opinión pública, con la información obtenida de esta manera,
informaban y aconsejaban a los demás.
ParaLazarsfeld, los creadores de opinión actúan como mediadores de los medios
de comunicación, pero no es fácil que por esto se cambie la intención de votos de
Jos electores, ya que los creadores de opinión lo que hacen es reproducir el modelo
que ofrecen los medios de comunicación.
Según Lazarsfeld, quienes poseen mayor cantidad de información y mayor
interés en política, hacen un mayor uso de los medios de comunicación durante las
campañas políticas. Quienes toman la decisión de voto a principios de una campaña,
hacen mayor uso de los medios que los electores que inician el período de campaña
sin compromiso, ni decisión previa. La gente no busca experiencias nuevas en los
medios de comunicación, sino una repetición, una elaboración de sus antiguas
experiencias en las que pueden proyectarse más fácilmente.
Robert Merton, continúa con la idea de Lazarsfeld de que hay individuos
creadores de la opinión pública. Distingue dos tipos: el local, que suele ser nativo
de la ciudad y sepreocupa por conocer el mayor número de gente de una comunidad;
y el cosmopolita, suele viajar y son más restrictivos en las relaciones, tendiendo a
conocer a gente de su mismo estatus. Utilizan los medios de comunicación con
mayor frecuencia que las gentes.
Después de haber realizado una teoria general del marketing político y de las
distintas fases en las que discurre el mensaje electoral, cuyo fm es persuadir al
votante para que vote en un determinado sentido y no en otro, se puede decir que
los medios de comunicación no responden a las expectativas creadas. No contrasta
el enorme despliegue y e] esfuerzo de candidatos y partidos en prensa, radio y
televisión con el escaso poder de influencia que ejerce en el electorado.
No quiere esto decir que el esfuerzo es inútil puesto que realiza muy bien una
serie de funciones:
-

-

-

-

-

Cristaliza el voto
Los militantes confirman su ideología
Convence a los indecisos
Puede mover a la acción (en algunos casos, en otros es un efecto superficial)
Puede servir de guía a los indiferentes.

Pero como ya he dicho antes, no solo los medios de comunicación influyen en la
decisión final de un voto en el electorado, hay otros elementos más cercanos que
inciden más en esta decision:
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La comunidad en la que se vive
La zona o barrio en la que se habita
Asociaciones de usuarios, clubs o iglesia a la que se pertenece
Nivel cultural, educativo y ocupación que se posee
Tradición familiar
Costumbre de votar siempre en una misma dirección
Situación política del momento

Por tanto, los periódicos, la radio y la televisión, a pesar que son los principales
canalizadores de esa información política, no alcanza el grado de fuerza suficiente
para convencer, y a pesar de que existe un alto porcentaje de electores que siguen
la campaña política íntegramente por los medios de comunicación. Por tanto estas
se han convertido en una ceremonia preliminar, pero necesaria para movilizar a la
población en apoyo a un sistema político.
19.- CONSECUENCIAS DEL MARKETING POLÍTICO.
“Con estos planteamientos, no resulta aventurado señalar que el Marketing
favorece la posibilidad de jugar más limpio, al mismo tiempo que proporciona al
pueblo la posibilidad de votar mejor sabiendo lo que vota, en tanto que va a obligar
a los partidos y candidatos a clarificarse más y mejor ante el cuerpo electoral”. (1)
Estoy completamente en desacuerdo con esta afinnación (realizada por los
autores César Menéndez Roces y Javier Alonso Rivas), ya que no creo que el
marketing favorezca la posibilidad de jugar más limpio esmás, yo estaría dispuesto
a afirmar todo lo contrario. Para decir esto me apoyo en que cuando un partido se
asesora por una serie de profesionales del marketing es para que estudien el mercado
electoral y en base a este estudio realicen una estrategia en la que están detalladas
desde como debe ir vestido en sus actuaciones públicas hasta los temas en que debe
hacer hincapié el candidato en susmitines. Esto a mimeparece poco honrado porque
los electores votamos a un candidato con el cual nos identificamos y muchas veces
este candidatono es más que un “engañabobos”, un producto realizado por el equipo
de marketing de un partido político para que nos diga lo que queremos oír, como lo
queremos oir y con el único fin, a priori, de llegar a obtener el mayor número de
electores para alcanzar la victoria en unas determinadas elecciones.
(1)

MENENDEZ ROCES, César y ALONSO RIVAS, Javier: Op. c. Pág. 50.
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Esta opinión fue desarrolladaen la película norteamericana “EL CANDIDATO”,
protagonizada por Robert Redford, donde se nos mostraba como un hombre
atractivo manipulado por el eficaz equipo de marketing de un partido político, se
presentaba a las elecciones presidenciales americanas y cuando obtiene la victoria,
dirigiéndose a su equipo de marketing político, dijo: “¿Y ahora qué?”.
En una parte de la cita anterior se llega a afirmar: “al mismo tiempo que
proporciona al pueblo la posibilidad de votar sabiendo lo que vota”. Después de
haber leído mis párrafos anteriores me parece absurdo que alguien pueda llegar a
afirmar que el marketing proporciona al pueblo la posibilidad de votar sabiendo lo
que vota cuando el pueblo no conoce realmente ni a quien está votando. Lo único
que vota es una “farsa política” es decir, la imagen estereotipada de un partido
político encamada y personalizada en el candidato, que nos indica claramente que
“la política es interés más ideología en pugna por el poder”.(l)
Yo creo que la única consecuencia clara de la intervención del marketing en
política es que con él es mucho más fácil que un partido pueda llegar a ganar las
elecciones.
Creo que tendríamos que hacer la siguiente reflexión, ¿hasta qué punto es
perjudicial o beneficioso el papel del marketing político para la sociedad?
Cuando a través de él sepuede moldear la imagen de una persona que se presenta
a unas elecciones democráticas.
¿Hasta qué punto un “candidato” es una persona concreta, con su personalidad,
ideas,... y hasta dónde es el producto de un equipo de profesionales del marketing
político con las consecuencias que el resultado de esta reflexión conlileva?
20.- MARKETING Y ELECCIONES GENERALES DE 1.986.
Voy a señalar los tres puntos básicos dentro del marketing que están más
relacionados con la Publicidad electoral, centrándome principalmente en el marketing del sector público e instituciones no lucrativas:
a) Readaptación del concepto del Marketing.
b) El Marketing social.
c) El Marketing político.
a) Readaptación del concepto del marketing.
(1)

DIAZ ARIAS, Rafael. Persona y Derecho. Ed. Universidad de Navarra, Pamplona 1978. Pág. 233.
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El marketing como filosofia o función se puede aplicar a diferentes organizaciones. Existen varios tipos de organizaciones:
1) Quien ostenta la propiedad privada. Ej: El Corte Inglés.
2) Diversión de interés social. Ej: Clubs Sport.
3) Asociación de utilidad pública. Ej: Unicef
4) Capital de Estado, acciones. Ej: Telefónica.
5) Administración pública de intereses privados.

6) Empresas públicas. Ej: Con-eos.
7) Administración pública. Ej: Ministerio de Sanidad.

Para que la filosofia pueda ser aplicada a los organismos como función, es
necesario que se de:
a- Aplicación de las funciones.
b- Profesionales que lo apliquen.
b) El marketing social.

Es aquel que tiene como objeto la modificación de:
-

-

-

-

Actitudes
Opiniones
Comportamientos
Adhesiones a una práctica social.

Metodología:
1) Análisis de la causa o problema social.
2) Especificación de los objetivos.
3) Estudio de la poblacion.
4) Formulación de los planes de estrategia.
5) Control de resultados.

Entre las líneas de actuación que acomete el Marketing Social están:
1) Cambios mediante información o educación del público. Ej: (Al principio
Felipe González decía que no a la OTAN y después, mediante referéndum, nos llevó
a los españoles a la Alianza Atlántica).
2) Cambios de actuación temporal.
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3) Cambios permanentes de comportamiento.
4) Cambios de costumbres sociales.
Una estrategia de cambio social eficaz debe reunir:
1) Rapidez de adaptación.
2) Pequeño corte por unidad de adaptación.
3) Elevado tono de adaptación.

4) No producir efectos contrarios a las líneas morales y legales.
En los presupuestos Generales se consignará la cantidad global designada a estos
fmes, así como los criterios para distribuirla con sujeción a lo expuesto anteriormente.
En algunos países, y en Estados Unidos más que en ningún otro, las campañas
electorales son muy costosas. Para evitar su financiación por medios ilegales o de
consecuencias antí-democráticas la ley ha previsto en algunos Estados la financiación de los partidos con cargo al presupuesto público. La financiación estatal de los
partidos pretende evitar la corrupción electoral y política.
El gasto de la campaña electoral del 86, que tiene por ley electoral el tope de 2.
3) CDS9,2%”l0) EE 0,7%”
4)1 6,5%”l 1) ERC 0,6%”
5) CiUS,2%”12) CG 0,4%”

6) UC2,1%”13) Otro 3,1%”
7) PNVl,7%”

Consecuencias:
-

-

-

-

-

-

El PSOE vuelve ha alcanzar la mayoría política.
Coalición Popular pierde tres escaños y se queda con 103 escaños.
Espectacular avance de CDS, de 2 a 19 diputados.
Rotundo fracaso de PRN, en este caso la Publicidad electoral no fue tan eficaz.
Los comunistas triplican su presencia en el congreso.
El electorado vasco se desplaza a las posiciones radicales que lidera HB.
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1.-Introducción.
2.- Idea de Comunicación Politica. Origen y desarrollo histórico.
2.1. La política como proceso de comunicación.
2.2. La comunicación política en democracia.
2.3. Protagonistas de la comunicación política.
2.4. Protagonistas y papeles.
2.5. El papel del político.

2.6. El papel del periodista.
2.7. El papel del receptor.
3.- El Desarrollo de la comunicación política durante las campañas electorales.
3.1. El marketing político.
3.2. La publicidad política.
3.3. Contenido de la publicidad política.
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3.4. Poder del candidato.
3.5. Tendencia y significado de la personalización política.
3.6. Personalización periodística.
3.7. El liderazgo su importancia.
3.8. El carisma.
3.9. Cuando la política se puede convertir en espectáculo.
4.- Políticos y Medios de Comunicacion.
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1.INTRODUCCiÓN

autor francés Dominique Wolton inicia el planteamiento sobre su teoría de
~la
comunicación política de la siguiente manera: “La comunicación política
es tan vieja como la política, que nace con los primeros intercambios que los
hombres tienen entre si, en lo que se refiere a la organización de la ciudad’.(l)
Esta afirmación nos da a entender que han sido varias las palabras que a través
de la historia se han utilizado para nommar esa actividad cuya función es el
intercambio de discursos políticos. Según Wolton el cambio fundamental tiene lugar
desde el instante en que se deja de concebir la política como acción para estimarla
en lo que se refiere a comunicación. L Edad Contemporánea será testigo de este
cambio si bien, ocurrirá en el siglo XX cuando los dos términos aparezcan unidos
dando lugar a la comunicación política.
2. IDEA DE COMUNICACIÓN POLÍTICA. ORIGEN Y
DESARROLLO HISTÓRICO.
En un principio la comunicación política estaba basada en todo aquello que diese
como resultado el estudio de la comunicación del Gobierno con todos aquellos que
de alguna manera componían el electorado. Más tarde, la comunicación política era
el vehículo principal del intercambio de discursos políticos, bien entre los politicos
que formaban el poder y aquellos que se agrupaban en el campo de la oposición,
este intercambio se realizaba principalmente en períodos electorales.
En una etapa siguiente y al surgir la sociedad de masas, nuevos estudios nacen
en la comunicación política, principalmente dos de ellos: Importancia de los medios
<1)

FERRY, 3M y WOLTON, Dominique. El nuevo espacio público. El.
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de comunicación en la formación de la opinión pública y el ascendiente de los
sondeos en el desarrollo político.
Llegamos a la sociedad actual donde en la comunicación política, se incardinan,
sobre todo en los períodos electorales, de igual forma los medios como los sondeos,
la publicidad y la investigación política de los mercados. Va tomando peso especifico, cada vez con mayor fuerza la importancia de los medios de comunicación y
de la opinión pública difundida a través de los sondeos.
De esta manera, para Wolton “La comunicación política es el espacio en que se
intercambian los discursos contradictorios de los tres actores que tienen legitimidad
para expresarse públicamente sobre política, y que son los políticos, los periodistas
y la opinión publica”.(1)
Es necesario dejar constancia en esta exposición de la comunicación política,no
el proceso evolutivo que ha sufrido a través del tiempo, sino la circunstancias y
formas que varían de un país a otro. Por eso
Muñoz Alonso dice que “las pautas de comunicación de los diferentes países
están en función tanto de su historia como del sistema político existente”.(2)
Para el citado autor los signos que diferencian la comunicación política de unos
países con otros serian: Los diversos modos de preparación profesional, el estatus
de los periodistas, las diversas estructuras de la información oficial, así como los
distintos regímenes jurídicos aplicables a la prensa.
2.1 La política como proceso de comunicación

La política se origina y se transforma en el suceso mismo de un intercambio de
mensajes. También podemos hablar de políticas de comunicación, pensando en la
política como una actividad que marca el planteamiento de los medios y la comunicación social.
Wolton analiza este proceso de comunicación partiendo de que la política se
revaloriza respecto de la comunicación, aunque dejando constancia de que las
mismas están íntimamente ligadas conservando sus fuertes diferencias. Wolton
matiza en que “la comunicación no ha digerido la política, es más bien la política
la que en la actualidad se representa en un estilo comunicativo.”(3)
(1>
(2)
(3)

Op. c. pág. 29
MUÑOZ ALONSO, MONZON, ROSPIR y DADER. Opinión pública y comunicación política.
Eudema Vdad. Madrid 1993. Pág.340.
FERRY, J.M. y WOLTON, Dominique. El nuevo espacio público. Ed. Gedisa. Barcelona, 1992. Pág.
35.
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Asimismo Wolton dice que la comunicación es vital para el ejercicio de la
democracia masiva en dos sentidos:
a) Descendente. (Del poder político al electorado a través de los medios.)
b) Ascendente. (De la opinión pública a los políticos por medio de los sondeos.)

El mismo autor señala la existencia de dos causas que determinan la importancia
cada vez mayor que se da a la comunicación:
a) El crecimiento de los medios de comunicación ante la demanda del conecto
funcionamiento de la sociedad
b) La aparición, mediante los sondeos, de una comunicación con la opinión
pública.(1)
2.2 La comunicación política en democracia
La esencia de la vida política en las democracias occidentales nacen de la teoría
de la división de poderes de Montesquieu. Muñoz Alonso, al analizar el pensamiento

de Montesquieu, dice, que éste autoriza concebir su sistema no sólo integrado por
los tres poderes clásicos (ejecutivo, legislativo y judicial) sino por todo grupo de
influencia que viva en la sociedad. Serían una serie de poderes intennedios entre
los que Muñoz Alonso incluye el comunicativo e informativo. Su función básica
seria la de limitar el poder político como única garantía de impedir sus abusos y
como único mecanismo eficaz para que el poder político respete la libertad y no se
convierta en opresor. (2)
El sentir coincidente de la mayoría de los autores es que las relaciones existentes
entre gobernados y gobernantes están condicionadas por el régimen político en el
que seproduzcan. Hablar de comunicación política y de relaciones entre gobernados

y gobernantes “supone la existencia de la libertad y la celebración periódica de
elecciones” según lo expone Rey Morato.(3)
Siguiendo al mismo autor recuerda que el estudio de la comunicación política es
fundamental en las democracias occidentales ya que “la relación entre el gobernante
y los ciudadanos se produce a través de la información esencialmente”.(4)
(1)
(2)
(3)
(4)

FERRY, 3M. y WOLTON, Dominique. El nuevo espacio público. Ed. GedisaBarcelona 1992. Pág.
35.
MUOZ ALONSO, MONZON, ROSPIR y DADER. Opinión pública y comunicación política.
Eudema Vdad. Madrid 1989. Pág. 325.
DEL REY MORATO, 1 La comunicación polítida. Eudema Vdad. Madrid 1989. Pág. 73.
Op. oit. pág.73
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Para Wolton la comunicación política es un espacio abierto a la sociedad que no
trata solo del intercambio de discursos entre la clase política y los medios de
comunicación, sino que el público es también participe de este diálogo. Wolton
define a la comunicación política como un conjunto de procedimientos sin los cuales
no es posible el ejercicio de la democracia en una sociedad masiva dominada por
la opinión pública y los medios de comunicación.(l)
2.3 Protagonistas de la comunicación política

Los políticos se han visto obligados a dar más importancia a las reacciones y
respuestas de la opinión pública y a modificar las relaciones con la prensa ya que,
según Wolton estas circunstancias han hecho que la comunicación política haya
tomado una importancia muy estimable en tan sólo cincuenta años.
De esta manera recuerda Wolton los tres protagonistas de la comunicación
política: Los políticos, los medios y el estado de opinión por medio de los sondeos.
Tres elementos complementarios, según Wolton: La acción correspondería a la
política, la información a los medios y la comunicación y conocimiento des estado
de opinión a los sondeos. Insiste en que los tres componentes de la política moderna
no pueden existir el uno sin el otro.(2)
2.4 Protagonistas y papeles

Uno de los conceptos básicos del enfoque adoptado para el estudio de la
comunicación política es, en el decir de Javier Rey, el que concibe la vida política
como un conjunto de interacciones que se producen en el contexto de un suprasistema, la sociedad, de la que recibe, y sobre la que pretende influir.(3)
Para Del Rey los protagonistas de la comunicación política son actores ubicados
en papeles perfectamente delimitados: Políticos, receptores y periodistas.
2.5 El papel del político

Ampliando sus apoyos el politico conseguirá uno de los objetivos principales:
Aminorar la inestabilidad de su actividad. La mejor manera de obtenerlo será a
través de la comunicación.
(1)
(2)
(3)

FERRY, J.M. y WOLTON, Dominique. El nuevo espacio público. Ed. Gedisa. Barcelona 1992. pág.
36-37
Op. cit. pág 183
DEL REY MORATO, Javíer. Eudema Vdad. Madrid 1989. Pág. 1%
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Si el político se encuentra en el Gobierno o en la oposición tendrá una relación
con los periodistas o los medios de comunicación en función de esa circunstancia.
Los políticos tendrán como meta prioritaria que determinadas acciones, aquellas
que considere positivas, se conviertan en mensajes periodísticos de primera magnitud.
2.6 El papel del periodista

Siguiendo los análisis que realiza Javier del Rey, el periodista orienta su dedicación profesional a la obtención de la verdad y la objetividad. Ambos valores y el de
los receptores de la información son los que de una forma cierta legitiman la labor
realizada por el periodista.
El citado autor manifiesta afirmativamente que la actuación del periodista es
autónoma e independiente con respecto al político.
Ahora bien, y al margen del análisis de Javier del Rey, cabe preguntarse si en la
mayoría de las ocasiones, sobre todo en períodos electorales, la actuación del
periodista es autónoma e independiente.
Normalmente, el periodista suele tener su actividad laboral sujeta a unos poderes
o instituciones como: El Estado, la iglesia, el propio editor, etc. esto se acentúa de
una manera total en comicios electorales. En esa época cualquier noticia, cualquier
detalle, cualquier movimiento por pequeño que parezca, conlíeva unos fmes con
resultados concretos: Influir en el ánimo del electorado para que dirija su intención
de voto hacía los candidatos deseados.
Las tentativas de influir en el periodista, se sustentan en el supuesto de que pueden
afectar al desarrollo de formación de opinión de los electores.
Hay que subrayar el hecho de que cuando alguien se interesa por un mensaje de
los medios, lo hace porque quiere saber como ha ido el mitin del candidato al que
quiere votar, lo que ha dicho el candidato rival, etc.
2.7 El papel del receptor

Según Javier del Rey el sujeto receptor es la sociedad que recibe los mensajes
difundidos a través de los medios de comunicación, incluido el discurso político.
De esta manera la misión del receptor sería la de almacenar mensajes.(l)
(1)

DEL REY MORATO, Javier. La comunicación política. Ed. Eudema Vdad. Madrid 1989. Pág. 198.
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3. EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN POLíTICA
DURANTE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES.
El gran protagonista durante las campañas electorales en las sociedades democráticas occidentales, esla comunicación. Para ello, seguimos con las aseveraciones
de Javier del Rey, hay que ajustar la oferta del político a las necesidades o deseos,
manifiestos o difusos de la sociedad.(l)
La comunicación política es, por tanto, un proceso de comunicación colectiva,
entendiendo ésta como un tipo de comunicación que consiste en producir unos
mensajes idénticos, a través de los medios de comunicación, para difundirlos de un
modo potencial e ilimitado a un público heterogéneo y disperso42)
3.1 El nharketing político.
Varios autores, entre ellos Feriy y Wolton, dicen que Gilles Achache se refiere
a la campaña de Eisenhower, en 1952, como la primera vez que se recurre a agencias
de publicidad para la campaña electoral. Desde entonces, la investigación política
de mercados ha ido desempeñando un papel creciente.(3)
Desde 1952 vienen intentando las agencias de publicidad vender abiertamente
presidentes. Cuando Eisenhower se presento a la reelección de 1956, la agencia de
Balton, Baston, Durstine y Osborne aceptóencargarse de su campaña electoral como
una acción publicitaria comercial. El argumento lo justificó Leonar Hall de la
siguiente manera: Venden sus candidatos y sus programas del mismo modo que una
empresa vende sus productos.(4)
El profesor Angel Benito considera que el marketing político es el uso programado de las diversas técnicas de comunicación, publicidad y relaciones públícas,
dirigido a conseguir adhesiones para personas y programas políticos, el mantenimiento de la imagen de quien está o quiere estar en el poder, y también para destruir
al adversario ante la opinión pública.(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Op. cii. pág. 80
BERMEJO GONZALEZ, Francisca. “la comunicación politica y organización social” en el seminario
organizado por la profesora de teoría General de la Información. Facultad de Ciencias de la Información. Universidad Complutense. Madrid 1993
FERRY, J.M. y WOLTON, Dominique. El nuevo espacio politico. Ed. Gedisa. Barcelona 1992. Pág.
112
GARCIA FAJARDO, 3. C.. Comunicación de masas y pensamiento político. Ed, Pirámide. Madrid
1986. Pág. 253.
DEL REY MORATO, 3. C. La comunicación politica. Ed. Eudema Vdad. Madrid 1989. Pág.77.
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La actividad comunicativa que se realiza para conseguiresto no es, segúnBenito,
de carácter intelectual sino que se trata de una comunicación de presión ya que:
Informa y orienta acerca de la realidad, expresa los valores en cada momento
histórico y presiona sobre los públicos mediante el convencimiento racional, es
decir, mediante la persuasión.(l)
3.2 La publicidad política.

Emilio Romero defme de esta manera la publicidad política: Instrumento decisivo
de los sistemas democráticos, como palanca insustituible y necesaria de la popularidad y del crédito.(2)
La defmición que aporta Jacques Gerstlé hace hincapié en dos elementos: La
comunicación y la compra de espacio. Así, la publicidad política es una comunicación donde el actorcompra una oportunidad para acceder al público, a fm de dirigirse
mensajes compuestos para influir en él.(3)
El medio principal en este tipo de comunicación es el televisivo.
Dentro de la publicidad política Gerstlé resalta la diversificación de las formas,
técnicas, contenidos y duración, lo que le permite realizar innumerables funciones
como: Hacer reconocer a un candidato poco conocido, modificar los conocimientos
políticos de los electores indecisos o poco interesados por la política, es decir, que
componen segmentos críticos del electorado, fortalecer a los electores aventajados
y combatir los candidatos rivales.(4)
No hay duda que las estrategias de comunicación serán diferentes según se trate
del partido gobernante y los partidos de la oposición.
3.3 Contenido de la publicidad política
Gerstlé cree necesario el conocimiento del contenido de los mensajes de la
publicidad política para poder valorar el rendimiento de los mismos. Comparando
los efectos esperados con los efectos logrados, obtendremos la solución. Para lograr
un estudio de contenido este autor recurre a la tipología establecida por Diamond y
Bates.(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Op. cii. Pág. 77.
ROMERO, Emilio. Prólogo al libro de Ignacio H. de la Mota “La publicidad un arma política”. Guía
de los Medios Madrid 1967. Pág. 15.
FERRY, 3 M y WOLTON, Oominique. El nuevo espacio público. Ed. Gedisa. Barcelona 1992. Pág.
225.
Opus cit. Pág. 226
Opus cit. Pág. 227-228
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Los dos autores estudian como cambiar las estrategias publicitarias en los
diferentes momentos de la cronología de la campaña. Citan cuatro fases:
a) La primera fase se caracteriza por el uso de espacios de identificación. La
fmalidad de estos espacios es dar a conocer la persona misma del candidato.
b) La segunda fase consiste en enunciar las fonnas adoptadas a favor o en
contra de una determinada política, en la atención a un grupo social u otro, etc. Esta
acción se puede aplicar utilizando mensajes de carácter emocional.
c) La fase tercera se centra en la descalificación de los rivales, con una mayor
agresividad en la comunicación, empleando recursos de publicidad negativa.
d) En cuarto lugar, la campaña acaba con una vuelta a la calma, en un punto
donde se encuentran dos destinos, el de una comunidad y el de un hombre.(l)
3.4 Poder del candidato.
Antes de fmalizar su estudioy recopilación de investigaciones sobre la publicidad
política, Gerstlé habla del dialogo electrónico, caracterizado por la rapidez de los
intercambios, que mantienen los protagonistas políticos. Esto es viable gracias a las
técnicas de comunicación y muestra dos ventajas según este autor. Por un lado hace
posible una rápida respuesta del eco que ha tenido el mensaje publicitario de cada
candidato.
La segunda ventaja para los candidatos sería la reducción del papel de la prensa
y su mayor control mediante la obtención de resultados númericos, puntopor punto.
Gerstlé señala a la crítica que se suele hacer de la publicidad, ya que, se valoran
más las imágenes que el debate de los problemas que atañen a los ciudadanos. Es
así, que la publicidad política quizás sea más capaz de manipular a los electores que
de instruirlos acerca de las opciones posibles. Indica el autor francés que este
marcado predominio de la imagen sobre el discurso político hace que la publicidad
televisada se haya impuesto en la vida política estadounidense.(2)
Al tratar esta cuestión, Dader habla del enfrentamiento que se realiza entre las
políticas de información a la sociedad sobre programas y medidas, por parte de los
partidos, y las políticas periodísticas de resaltar las anécdotas y las personalizaciones
en la cobertura informativa de los procesos electorales.(3)
(1)
(2)
(3)

Op. cit. Pág. 227-228
Op. cii. Pág. 227-228
DADER, 3. L. El periodista en el espacio público. Bosch comunicación. Bartelona 1992. Pág. 250.
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Es así, por el uso indiscriminado de la imagen frente a la palabra, por medio de
la televisión. El poder de la imagen desarrolla la tendencia a la personalización de
la política en general y principahnente, en el discurrir de las campañas electorales.
3.5 Tendencia y significado de la personalización política

En la obra “El show político. Ensayo sobre y contra el star-system en política”,
Roger G. Schwartzenberg la inicia con la siguiente afirmación: En otros tiempos,
la política eran las ideas. Hoy son las personas o más bien los personajes.(l)
De esta forma enmarcamos lo que Dader define como “la tendencia innata de la
comunicación política hacia la personalización”(2). Schwartzenberg indica que en
los inicios de la democracia el poder era casi anónimo mientras que en el desarrollo
del tiempo el poder democrático se ha decantado hacia la personalización o
identificación con quien lo encama.
Esta tendencia a la personalización es estudiada por Rieffel, quien habla de
vedetismo, expresándolo como: La forma de celebración incesante de la imagen, de
mi autorepresentación siempre renovada que dedica la mayor parte al culto de la
notoriedad a través de ciertos medios.(3)
Cinco son las facetas distintas de la personalización que destaca Dader:(4)
a) La personalización como condensación de imágenes, con una atención
principal por los símbolos de la política, en lugar de sus argumentos.
b) La personalización como mitificación. La tendencia a la personalización
es proclive a generar una comunicación ‘política llena de mititicaciones, positivas
y negativas. Las positivas tienden a idealizar positivamente a unos protagonistas.
Las imágenes negativas son reconocidas en los personajes antagonistas.
c) A través de la personalización se llega a la hipersimbolización. Simbolizar
en un personaje el sistema ideológico de un partido o los valores éticos de una
sociedad.
d) La personalización como sumisión al relativismo del mercado. Dader
piensa que participamos en una comunicación política cuyo único valor de legiti(1)
(2)
(3)
(4)

MUÑOZ AlONSO, MONZON, ROSPIR y DADER. Opinión pública y comunicación política.
EudemaVdad. Madrid 1992. Púg.351.
Opus cit. 351.
FERRY, J. M. y WOLTON, Dominique. Ed. Gedisa. Barcelona 1992. Pág. 237.
MUÑOZ ALONSO, MONZON, ROSPIR y DADER. Eudema Vdad. Madrid 1992. Pág. 353.
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mación es el mercado. Consecuencia: Los políticos se preocupan más de su imagen
ante los medios de comunicación que de su labor en la Administración.
e) La personalización como ocultación de la realidad política. Es un intento
de desviar la atención pública hacia las anécdotas, hacia lo superficial, hacia los
comentarios de la vida privada y las declaraciones ante los medios, olvidándose de
los programas de gobierno.
Ahora bien, Dader matiza que no sólo son los medios los que motivan y
posibilitan los excesos de la personalización política sino también participan a ello
las propias instituciones y mecanismos de gobierno.
De esta manera vemos que existe una categoría de “cesarismo democrático”,(l)
en el que la toma de medidas se identifica con la continuidad o el rechazo a una
serie de políticas concretas.
De igual manera, en los sistemas de presidencialismo constitucional la atención
recae en la figura del Presidente del Estado o del Gobierno.
Ocurre en los regímenes parlanientarios mayoritarios, que cuando existen dos
fuerzas mayoritarias contrapuestas, su confrontación se centra en la persona del
líder.
Por otro lado, Dader dice, que dentro de los partidos hay una predisposición a
destacar la personalización política en detrimento del debate interno.
3.6 Personalización periodística
No se puede olvidar la influencia que tienen los medios y por lo tanto su
importante contribución a la personalización periodística. Dader habla de este tipo
de personalización para matizar en primer lugar, que los hechos y las opiniones que
se emiten no son valorados por su importancia intrínseca, sino por la autoridad de
quien los realiza.
En una segunda matización, Dader se centra en que la debilidad periodística y
ciudadana por la personalización en las informaciones implica también que la
narración de problemas o temas de interés social debe desarrollarse por medio de
personas que simbolicen el tema tratado.
Un problema será más fácil de comprender si lo presentamos a través de sus
protagonistas
(1)

Op. cit. 357.
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Dader llega a la conclusión siguiente: La personalización en la información
periodística seincardina, con relativafacilidad, con la tendencia a la personalización
de la política intentada por muchos profesionales de esta última.
A esta especie de simbiosis entre personalización periodística y política, Dader
la definió como “nueva era de la comunicación política y de la propia configuración
del subsistema social de la política”.(l)
3.7 El liderazgo. Su importancia

La personalizaciónasumida como liderazgo es entendida por Javier del Rey como
la primacía que poseen los líderes políticos.Resultado de ello es la personalización
tanto de la oferta política de los partidos, como de la comunicación que se va
construyendo alrededor de ellos. Para Javier del Rey la comunicación politica
descansa sobre los líderes, así pone de manifiesto en primera línea de atención entre
autoridad y poder.(2)
3.8 El carisma.

Es un atributo muy importante de la comunicación política, desde el momento
que privilegia la posición del emisor, facilitándole su labor de convencimiento,
persuasión y seducción de los electores potenciales. Refuerza de esta manera el
liderazgo y la personalización de la comunicación política. Potencia la personalización de la comunicación política, en cuyo desarrollo los actores de ella intentan
conseguir la mejor imagen posible con el fin de obtener óptimos resultados electorales.
Puede ilustrar este apanado que se refiere al carisma el párrafo que Ignacio de la
Mota refiere en su obra “La publicidad un arma política”: El senador demócrata
Richard L. Neuberger, en artículo que dio mucho que hablar titulado “Madison
Avenue y la política” comentando, entre otras muchas cosas, los perniciosos efectos
de la publicidad en su intervención en los comicios electorales, se preguntaba como
iba a saberse si un candidato era bueno o malo y si se había llegado a una época en
que los hombres iban a ser proclamados Gobernadores, Senadores o Presidentes por
los méritos de su atracción fisica o su talento escénico. Evidentemente alarmado,
en la serie de preguntas que se fonnulaba a si mismo, quería saber si James Madison,
principal autor de la Constitución de los Estados Unidos, de pequeña estatura,
hubiera podido aspirar en nuestros días a ser Presidente durante dos mandatos; si lo
(1)
(2)

Op. cit Pág. 361
DEL REY MORATO, Javier. Eudema Vdad. Madrid 1.989, Pág. 119
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mismo le hubiera ocurrido a Lincoln, con susverrugas y clásica barba, y otras tantas
figuras famosasde la historia política americana. Terminaba esa parte de su artículo
diciendo que no comprendía qué tenían que ver esas cosas con el valor de un
candidato para su país y para el mundo.
Millones, muchos millones para sacar adelante a quien sea en lugar de emplearlos
en lo que hace falta. Esfuerzos, muchos esfuerzos de los políticos no para gobernar
sino para llegar al gobierno, y continuar haciéndolos para mantenerse en él.( 1)
3.9 Cuando la política se puede convertir en espectáculo.

Una defmición para lo que denominamos política-espectáculo puede ser la que
lanza Marc Abéles: “Mercado en que se proponen al público productos según las
mejores tradiciones comerciales y publicitarias.(2)
De la Mota, dice que los políticos, al prestarse a esos juegos, a esos lanzamientos
publicitarios, no hacen más que cumplir los compromisos contraídos con sus agentes
de publicidad quienes, como Clem Whitaiker y Leone Baxter, especialistas en la
materia, exigen, al hacerse cargo de una campaña, “la dirección íntegra de su
estrategia y retener el poder del veto sobre todos los actos de su candidato que
puedan influir en la imagen pública que le están creando”. Si, hay que proyectar,
como primera medida, la imagen del candidato. Hay que hacerlo imprescindible en
la vida de los electores en la misma medida que Gallina Blanca, por caso, hizo
imprescindible el “Avecrem” como solución de cualquier problema doméstico a la
hora de la comida. Hay que hacer simpático al público un personaje tal vez arisco;
hay que presentar sonriendo en todo momento a un ciudadano que, a lo mejor, le
duele el estómago. La masa, en estas circunstancias, ve y vota a un hombre distinto
del que cree, y así no sale nunca el mejor, sino el que mejor sabe parecerlo, el que
mejor campaña realiza, el que se ha entregado a la mejor agencia. De esta forma no
surge de las urnas el resultado que el pueblo quería, sino la imagen ilusoria que le
fue artificialmente creada.(3)
4. POLÍTICOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La mayoría de los rasgos y circunstancias observadas, se derivan de la relación
entre políticos y medios de comunicación a través de los periodistas, aumentan
(1)
(2)
<3)

DE LA MOTA, Ignacio fiLa publicidad un anna política. Guja de losMedios. Madrid 1967. Pág. 54
FERRY, J.M.; WOLTON Dominique y otros. El nuevo espacio público. Ed. Gedisa. Barcelona 1.992.
Pág. 140
DE LA MOTA, Ignacio fi. La publicidad un arma politica. Guía de los Medios. Madrid 1,967. Pág.
40.
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durante el periodo de campaña electora], y pueden continuar el resto del tiempo en
una sociedad democrática.
El eco e influencia de la comunicación política en este marco de sociedades va
en aumento. El desarrollo de los medios de comunicación, debido a la incorporación
de nuevas técnicas hacen que la distancia entre programas políticos y el cuerpo
electoral aumente.
En períodos electorales la importancia de los resultados logrados mediante la
realización sistemática de sondeos excede su alcance real, dándoles sobrevalorización ante su carácter estadístico. Graves dificultades pueden surgir a la hora de
intentar limitar la citadas influencias ya que ni políticos ni periodistas exponen
ninguna intención de superar las carencias y dificultades de esta situación. La
comunicación política no sólo se ha convertido en uno de los pilares de las
sociedades democráticas sino que sobre ella giran el resto de sectores de la sociedad
en numerosas ocasiones.
Para fmalizar este capítulo reflejamos el análisis que Maurice Duverger hace de
los medios de comunicación como arma política de primer orden: “Hemos dicho
que la aparición del número, en tanto que arma política, data del momento que las
masas alcanzaron un nivel de cultura y de información suficiente. Los medios que
permiten difundir esta cultura y esta información son pues a su vez anuas políticas.
Ellos pueden ser propiedad del Estado, de organizaciones capitalistas, de partidos
o de movimientos populares. En este sentido,la fuerza se halla vinculada a la del
poder, a la del dinero, o a la del número, pero poseen fuerza propia.
La importancia de la información como arma política ha sido reconocida siempre.
Ya el invento de la imprenta constituyo uno de los factores decisivos del Renacimiento, de la Reforma y del empuje liberal que debía dar lugar fmalmente a la
Revolución francesa. La aparición de la prensa en el siglo último poseyó una gran
influencia en el progreso de la democracia, la cual asombró a todas las mentes. La
prensa ha sido la primera que se ha calificado en principio como “cuarto poder”
para marcar su importancia política. Pero hoy, la prensa hablada (radiodifusión) y
la prensa visual (televisión y semanarios ilustrados) tienen tanta influencia como la
prensa escrita. Por consiguiente, forman también parte del cuarto poder. Se ha
extendido la costumbre de denominar “medios de información de masas” a estos
procedimientos de difusión de las noticias y de las ideas que son la consecuencia
de la técnica moderna”.(l)
(1)

DUVERGER,Maurice. SocioiogiapoiiÍica. Ediciones Ariel. Barcelona 1968. Pág. 227
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1. INTRODUCCION.

P

ara que el sistema político sobreviviese, los filósofos y teóricos, desde la an..
tigíledad, sintieron la necesidad de encargarse de la educación de los ciuda••
danos. Ahora bien sólo existían especulaciones sobre las pautas de lo que habría
de ser un buen ciudadano, y recomendaciones sobre los métodos que tendrían que
realizarse para lograr la meta deseada. La apatía y falta de interés era patente y
nadie lograba colocarse en su sociedad correspondiente y convertirse, así, en parte de su sistema político.
Más tarde, y sobre este tema empezaron a desarrollarse investigaciones empmcas, creando un nuevo campo: el de la socialización política.
El término de socialización fuetomado de Durkhein, quién lo empleó en sus obras
“Educación y Sociología” y “la educación moral” para hablar de una manera
genérica de los procesos de aprendizaje del niño.
2. POLÍTICA Y SOCIEDAD
La política es el escenario vivo y cambiante de los problemas que plantean las
relaciones entre los hombres, es el marco de las realidades que encuadran la vida
cotidiana.
La incursión con pretendida profundidad en el terreno de la comunicación
politica,impone la consideración anticipada de ese binomio al que responde: Sociedad y Política, ya que ésta debe ser juzgada como parte de aquélla por cuanto
contesta a la necesaria distribución de los recursos y medios que posee la misma
(1).
(1)

MARTÍN LIPSET, S. “Sociología política”. Euroamérica. Madrid, 1974, pág. 74.
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Para la psicología la política no sólo es nivel institucional, jurídico, oficial y
funcional, sino también, y ante todo, la presencia de los individuos, su intervención
autónoma, su poder de adaptación, sus actitudes comunes, sus comportamientos
opuestos es, las variaciones en la conciencia colectiva.
Las ideas políticas no son un producto de la mente de un genio, sino el fruto de
un sistema social y de su historia a través de su implantación social, de las
circunstancias geográficas y étnicas, de las costumbresreligiosas y nacionales, pero
dependen sobre todo de los problemas que una sociedad tiene en momentos
determinados, para vivir y sobrevivir.
Durante los últimos años, a través de diferentes estudios psicosociológicos se ha
puesto en evidencia el nivel de participación de los ciudadanos en la vida política.A
este grado de participación se matiza el sentimiento de pertenencia a la sociedad
política (integración, toma de conciencia, fonnación de ideas comunes) y la participación efectiva en la vida política. Ello supone un conjunto de actos diversos
realizados para lograr el funcionamiento del organismo social y su reproducción
(elecciones, administración de los asuntos públicos, infonnación, debates, manifestaciones). Mientras que la pertenencia es prácticamente general e inevitable, y por
tanto, obligatoria, la participación es optativa y se limitaa grupos y campos precisos
y relativamente restringidos.
2.1 La desidia política
El interés de la gran masa de ciudadanos en la vida política es en general débil.
Los sondeos de opinión demuestran la existencia de una indiferencia general. Este
hecho se produce en todos los países con diferencias más o menos sustanciales.
Aunque todo depende del sentido que le demos. Bertrand d’Arain, psicosociólogo,
afirma que los “ciudadanos se consideran ajenos a una política entendida con un
sentido juridico, porque las grandes decisiones les pasan desapercibidas, pero se
adhieren a ello por no poder actuar de otra manera. Por el contrario, si damos a la
palabra política un significado más limitado, inmediato y concreto, encontraremos
un aumento de interés explícito.(l)
Para la mayoría de los individuos, los auténticos problemas políticos son los
problemas sociales, y no los debates parlamentarios los pretextos de las altas esferas
administrativas a las que no tienen acceso. Según el significado que damos a la
palabra política, podemos encontrar diversos grados de integración y datos de
(1)

D’ARAM, Betrand. “Psicologia General’. Plazay Janés. Barcelona 1977.
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interpretación contradictorios, a veces opuestos que lo que consiguen es llevamos
al confusionismo.
Lapolítica siempre deja para mañana lo que los individuos desean “aquí y ahora”
Por este motivo la mayoría de las personas experimentan raras veces la necesidad
de detenerse, interesarse o comprometerse en ella. Unicamente en los grandes
momentos históricos (movimientos sociales, revoluciones, guerras) el interés ideo••
lógico y político de los individuos se despereza y se amplía repentinamente para,
en seguida, confinarse al callejón de la desidia y al rito periódico del voto.
2.2 Niveles de participación del individuo en la política
Hay distintas formas y contenidos que adquieren la participación de los indivi•duos en la vida política. Al hilo de ello, el anterionnente citado Bertrand d’Aram,
en sus estudios sobre psicología social, puntualiza que existen tres niveles de
intervencion.
1.

La participación institucional: referida a la participación en las elecciones
y en la administración de los asuntos públicos. En numerosas ocasiones se
vota más por sentido del deber que por necesidad.

2.

La participación organizada: es decir, la adhesión y la militancia en el seno
de los partidos políticos. La participación es limitada.

3.

La participación individual: que corresponde al campo informativo, de las
comunicaciones sociales e interindividuales (asistencia a reuniones políticas, lectura de artículos periodísticos referentes a las elecciones, lectura de
anuncios electorales, participación a través de cartas a los parlamentarios)’.

2.3 La opinión pública
Opinión, sin otro calificativo, es decir, la opinión del individuo, aisladamente, es
la fonna de pensamiento que éste adopta ante los diversos hechos que le rodean y
que de alguna forma influyen en él, según su visión personal y subjetiva de esos
mismos hechos así como por los efectos que puedan derivarse de ellos en su favor
o perjuicio. En la política y en la socialización del individuo tiene gran importancia
la opinión pública. Cándido Monzón dice que “el uso del término, la conciencia del
hecho y el reconocimiento del valor que la opinión pública tiene en el funcionamiento de la sociedad, no empieza hasta la segunda mitad del siglo XVIII” (1)
(1)

Monzón, Cándido. La opinión pública. Ed. Tecnos. Madrid 1990
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La consideración de fenómenos sociológico lleva a admitir, con el Diccionario
de Psicologia,(l) que “la opinión pública puede considerarse un juicio medio,
acuerdo o pseudoacuerdo de los miembros de una comunidad sobre una cuestión
social, ética o política o, también, como aspecto normativo de la conciencia colectiva
más o menos claramente, respecto a un aspecto o cuestión”.

Para Ignacio H. de la Mota la opinión pública es la “Manifestación de actitudes
colectivas en coincidencia de pensamiento de la generalidad de las personas de una
comunidad referidas a cuestiones de carácter público y de interés general, en cuya
creación la comunicaciónjuega, normalmente, un papel decisivo”.(2)

Opinión pública por tanto, es la “actitud de una porción importante de población
con respecto a una determinada proporción general o particular, que se apoya en un
minimo de pruebas reales y que supone cierto grado de reflexión, análisis o
razonamiento”(3) y que nace, según Juan Beneyto, “cuando ante cualquier acto o

actitud, de política interior o exterior o de institución supranacional, se levante en
el mundo una emoción o se forma un punto de vista que conviene en justificable al
autor del acto o al responsable de la actitud”.(4)
Young considera opinión pública la procedente de “un número de personas
dispersas en el espacio, que reacciona ante un estimulo común, proporcionado por
medios de comunicación indirectos y mecánicos”.(5)
Siguiendo al autor Cándido Monzón, anteriormente, tanto en el mundo griego

como en el romano los gobernantes enviaban a ciertas personas, “los delatores”, a
la obtención de información sobre los problemas e inquietudes más notorias de la
población. La información conseguida era utilizada, unas veces para adular al

pueblo y otras para controlar mejor. Existían lugares públicos que posibilitaban el
diálogo y la formación de una opiniónpública que muchas veces hacía notar su peso
en las decisiones del poder.
Otras veces son los usos, las costumbres o el sentido religioso popu¡ar quienes
marcan la vida de los pueblos. Durante la Edad Media en parte desaparece la
distinción entre esfera pública y esfera privada por la implantación de las nuevas
concepciones jurídicas de los pueblos germanicos.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

OREVER, J. “Diccionario de Psicología”. Ed. Escuela. Buenos Aires, ¡967. Pág. 225
DE LA MOTA, Ignacio 1-1. Diccionario de la comunicación. Paraninfo. Madrid. 1988. Pág. 144
ROMERO, Andrés. “Lecciones delnformacióny Comunicación”. U.C.P. Lisboa, 1982, Pág. 53.
BENEYTO, Juan. Citado por Romero, Andrés. Ob. Ch. Pág. 47.
BENEYTO, Juan. Citado por Romero, Andrés.. Ob.Cit. Pág. 51
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Es en el alio de 1750 donde se utiliza por primera vez la expresión opinión pública,
cuando Rosseau se presenta al premio de la Academia de Dijón con su “Discurso
sobre las ciencias y las artes”.
Desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta la Revolución Francesa encuentran
sus canales de difUsión a través de libros, cartas, panfletos, libelos, semanarios,
controversias y discursos en los salones y cafés ingleses, franceses y alemanes. La
prensa se convierte por pnmeravez y de un modo propio en el órgano crítico de un
público discurrente. Se convierte en “cuarto pode?’. Con la Revolución Francesa
la libertad de expresión queda conquistada y la “Declaración de los Derechos del
hombre y del ciudadano” consagrará la libertad de opinión y de expresión.
Estos sucesos darán lugar al liberalismo político que, según M. Duverger,(l) se
encuentra perfectamente resumido en el artículo 1” de la Declaración de los
Derechos del hombre y del ciudadano de 1789: “Los hombres nacen y permanecen
libres e iguales”. Las palabras libertad e igualdad expresan lo primordial de la
ideología liberal. Y es a partir de esta ideología con la que se empezará el dificil
cammo hacia:
a) La igualdad,
b) Las libertades civiles,

e) Las libertades públicas, que son aquellas que se refieren a las relaciones de los
ciudadanos entre sí: libertad de prensa y de otros medios de expresión y libertad de
expectáculos, libertad de reunión y manifestación, libertad de asociación. Todas
estas libertades tienen la misión de expresar el pensamiento de todas sus formas y,
gracias a ellas, pueden flmcionar las instituciones y el Estado;
d) La limitación de los gobernantes por las instituciones.
e) El pluralismo político: las elecciones, el Parlamento y las libertades encuentran
su sentido pleno cuando las diferentes opiniones pueden enfrentarse en la arena
pública como corrientes de opinión, asociaciones o partidos políticos.
Señalaba el sociólogo alemán Horst 1-lolzer, en su intervención de diciembre de
1990 en el Congreso Internacional de Periodismo celebrado en Valencia,(2) que
“hay que conseguir opiniones públicas vitales y propias que tengan como base los
estilos de vida diarios. Tenemos que esperar que sean los movimientos sociales de
(1)
(2)

DIVERGER,Maurice. Métodos de las ciencias sociales. Ed. Ariel. Barcelona 1974. Pág. 37.
CHAPA, A. “Una pequeña élite internacional controla toda la información”. Diario “El País”. Madrid,
16 de diciembre de 1990.
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los ciudadanos los que construyan una opiniónpública desde abajo, que llegue a la
prensa y que alcance la praxis política, porque los partidos políticos y los medios
de comunicación siempre estarán sujetos a sus intereses”.
3. ACTITUDES Y CONDUCTAS POLÍTICAS
Según la psicología, las actitudes explican el comportamiento observable. Constituyen la probabilidad de un comportamiento dado en una situación detenninada.
Según De la Mota las actitudes son “Las tomas de posición que el individuo tiene
frente al objeto y que a veces son modificantes del proceso”.(l)
Las actitudes políticas son actitudes sociales formadas con respecto a situaciones
políticas, su dirección y su nivel de intensidad marcan sus peculiaridades funda-

mentales.
Las actitudes políticas de un individuo se forman en base a la experiencia que
tiene dicho individuo de la situación a la que se enfrenta. Las experiencias son
numerosas y variadas pero se deben reagrupar en tomo a tres puntos principales:
1. La experiencia personal de la relación de dominio que tiene el sujeto en sus
conexiones recíprocas con el otro.
2. La experiencia que posee el sujeto de los diversos riesgos de la vida politica.
3. La experiencia que el sujeto tiene de la sociedad como régimen político con
sus fuerzas constituidas, sus instituciones y sus leyes.
La experiencia solo no basta para justificar la situación política de un individuo,
ya que ésta sufre la influencia de los factores sociales, es decir, de su posicionamiento a una clase social determinada, o a un grupo organizado.
El sujeto esta condicionado en sus inclinaciones políticas por el contexto social
en el que está insertado, pero esto no excluye el campo real de la vida de un hombre.
Los factores biológicos también influyen en las actitudes políticas. Las caractensticas de edad, raza, sexo, el carácter también influye en la manifestación de un
hombre, pero manifiesta las actitudes de un sujeto más que sus motivos.
31. Conducta y participación politica
En cuanto a la conducta y la participación política del individuo, la implicación
en la vida política se manifiesta primero por el tipo de interés que nace de la vida
política en sí.
(1)

DE LAMOTA, Ignacio H. “Diccionario de la comunicación”. Paraninfo. Madrid 1988. Pág. 23.
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¿Por qué existe, en general, tan poco interés por la política? Ciertos individuos
piensan que la eficacia política es débil, y, entonces pierde sentido.
Son numerosos los estudios que se vienen realizando para lograr evaluar la
satisfacción que aporta la actividad política. Esta responde en principio a una
necesidad que puede ser de tipo material (luchar para mejorar su situación), o de
tipo ideológico (difundir una ideología política en la que se cree). Se habla,en este
caso, de actividad instrumental. También existe una actividad expresiva: manifestar
sus preferencias, expresar una opimon...
La imagen del poder varía según el nivel educativo del sujeto y su posición
socio-profesional. La imagen que se crea el ciudadano de un país sometido a la
dictadura no es igual a la del habitante de una democracia.
Los sondeos demuestran con cierta regularidad que el interés, por la politica
aumenta con el nivel de instrucción. A nivel cultural más alto de un individuo, mejor
informado está y por consiguiente más fuerte se siente frente al poder político.
3.2. La opinión pública y su influencia en la vida cotidiana
La información, se ha dicho y repetido en múltiples ocasiones,no sólo garantiza
la libertad sino que mantiene, también, la civilización. Esto es consecuencia de que
sin ideas comunes no hay acción común, y si no existe la acción común sólo existen
hombres, como unidades aisladas, pero no un cuerpo social. Así, pues, sin información, sin sus medios de comunicación, especialmente la prensa, para estos efectos,
no habría casi acción comun.
Es de advertir cómo apenas existe una organización,democrática o no, que pueda
privarse de un período, no tanto porque sea su portavoz como porque mantenga
unidos a sus miembros. Esto es importante. Esa disposición de los grupos a fundas
periódicos, tiene su origen en la creencia de que disponer de los medios de
comunicación significatener poder, no tanto por el contenido mismo que transmiten
los medios como por el ambiente que crean, por la atención y el mimetismo que
despiertan y por la necesidad que provocan. “La comunicación permite plantearse
radicalmente la verdad de un régimen político, su “intimidad profunda”, ya que, en
definitiva, se trata de desmitificar, de desenmascarar, la falsa interacción, el consenso ficticio, que ciertos gobernantes y ciertas clases imponen al resto de la
población mediante las modernas técnicas de envilecimiento mental”.(l)
(1)

GONZALEZ CASANOVA, JA. “Comunicación humana y comunicación política”. Ternos. Madrid.
Pág. 27.
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Es curioso señalar, además de sociahnente importante, que la opinión pública,
como exponente generalizado de un estado de opinión, donde se manifiesta en
plenitud es en el campo político, sin duda porque el destino de un país en un período
detenninado puede depender de ese fenómeno sociológico, el único que interesa,
como lo demuestra la atención exclusiva que se le dedica en esta obra.
No obstante, y porque la gran política de una sociedad se alimenta de todas las
demás políticas que afectan a la totalidad de sus sectores, hay que señalar la
peligrosidad de ese dar la espalda a todos ellos. Porque hacerlo constituye un grave
problema, ya que al no poder limitar el campo de la vida humana se producen
reacciones del público que pueden incidir seria y severamente en el de aquélla.
Ese fenómeno puede ocurrir no sólo en el ámbito de la comunidad general, de la
llamada comunidad política, sino en el de todas y cada una de las comunidades o
grupos diversos existentes dentro de aquélla.
Tal vez haya que flegar a la lamentable conclusión de que, aunque la necesidad
de la opinión pública es una necesidad de gobierno, y así se admita, no lo crean los
gobernantes, cualquiera sea el origen de su poder, que estas razones son válidas
tanto para una sociedad democrática y pluralista como para un régimen de corte
autoritario.
Se ha apuntado, incluso, añade la creencia de que todo gobierno, en cierto sentido,
es un gobierno de opinión, aunque reconozca que ésta sea distinta según el tipo de
sistema de gobierno de que se trate.
Por lo que se refiere al de los gobiernos del sistema que predomina actualmente
en el mundo, con muy pocas excepciones, todas ellas de origen marxista y,
felizmente, en vías de desaparición, en los mismos se requiere una opinión que se
forme sin seducción ni coacción, porque en este tipo de régimen, en el democrático,
lo fundamental de la opinión consiste en que no se trata de una adhesión global e
incondicional al poder, sino, al contrario, de una aceptación o repulsa precedida de
un mínimo de infonnación sobre e] hecho que la motiva.
El análisis de los aspectos precedentes conduce a considerar cuál es, ya dentro
de la política, el peso específico que posee la opinión pública y cómo actúa según
que esa comente sea mayoritaria o minoritaria.
Llegar a conclusiones válidas es recorrer un proceso que sebasa en cuatro puntos
apoyados en la consideración de las experiencias desarrolladas y basados en la
infmidad de estudios realizados:
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a) Los ciudadanos adultos y responsables de la comunidad componen un cuerpo
de opinión en el que descansa la propia comunidad y los controles.
b) Los miembros de ese cuerpo tienen el deber y el derecho de analizar, comentar
y discutir los problemas que afectan a la comunidad a fm de encontrarles una

solución satisfactoria para todos sus componentes.
c) La discusión se encammará al fm último de alcanzar un cieno grado de
consenso que aúne el proyecto del beneficio común.
d) Ese consenso logrado será la base sobre la que se proyectará la acción pública
que permita la solución de los problemas.

La discusión pública democrática supone, por tanto, un acuerdo de todas las
partes y de todos los individuos, sin dejar de atender a las minorías acerca de ciertas
aceptaciones y expectaciones morales, lo que supone que el poder de la democracia
está sostenida por una moralidad de la comunidad, ya que cuando esa moralidad se
pierde o se reduce a una élite, puede anunciarse que la democracia está en vías de
destrucción.
4. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA SOCIOLOGÍA
POLÍTICA
Desde que Lasswell emitió en una famosa expresión a modo de interrogante de
múltiples matices: ¿Quién dice qué, a quién, por que medios, y con efectos?, marcó
el desarrollo y propaganda de estudio sociológico de los medios de comunicación
de masas, cuya importancia en el desarrollo de las sociedades modernas y en la
forma de colaboración de los individuos en dichas sociedades ya nadie duda.
En la actualidad han tomado carta de naturaleza el desarrollo imparable de
algunos medios de comunicación, por eso De la Mota opina que “El derecho
inalienable del hombre a estar informado, la obligación de la sociedad a satisfacer
sus necesidades en ese sentido, ya consideradas primarias, y esa responsabilidad del
Estado a permitirla en un régimen de total libertad, presentan una serie de efectos
positivos y negativos que no pueden silenciarse, concretamente los segundos,
aunque sólo sea por respeto al principio informativo de que de todo hecho debe
decirse todo lo que de él se sepa o que de él se opine.
El auge de la prensa y el enorme desarrollo de la radio y de la televisión durante
los últimos tiempos, han preocupado enormemente a los sociólogos, los cuales se
han dedicado a estudiar los diversos efectos que estos medios de comunicación de
masas pueden tener sobre la sociedad, en general, y sobre cada individuo en
particular.
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Son no pocos los que consideran que la comunicación por sí misma no parece
constituir causa suficiente de efecto alguno sino que actúa entre otros factores y
condiciones que, aún siendo ajenos a la propia comunicación, orientan su influencia
de tal manera que la convierten en agente de refuerzo más que de cambio”.(l)

4.1 [a manipulación de la información.
Son diversas las formas en que puede manipularse una información con lo que,

al transformarse por ello en una verdad a medias, pasa a ser una verdadera mentira,
con toda la fuerza del contraste de los dos vocablos utilizados en su expresión.
Esa transformación de la realidad, para presentarla como una realidad que no es

tal, puede llevarse a efecto mediante la supresión, la adición y la deformación de
datos vitales dentro de una información, o de ésta en su totalidad dentro del número

de una publicación o de un programa de noticias de radio o televisión, por lo que
respecta a su contenido, o a través de la presentación destacada o semioculta de

forma vergonzante dentro del restante material del que forma parte en un noticiario
de cualquier sistema de difusión. Sin olvidar la comparación del contenido a fin de
paliar fallos o destacar valores. Las supresiones en el campo informativo pueden
realizarse ocultando por completo un hecho, de acuerdo con las consignas recibidas
o, de no poder evitarlo por su gran notoriedad, no hacer comentario ni referencia
alguna a él e impedir que se pueda difundir juicio alguno en cualquiera de las
secciones del medio. Se produce, también, la supresiónsilenciando alguno o algunos

de los datos de la noticia, con intencionalidad de ocultar, por ejemplo, el nombre de
los protagonistas del suceso o de esconderlos detrás de las iniciales, ono publicando

fotografia identificadora alguna, eliminando el lugar de los hechos, la forma en que
los mismos se produjeron... con lo que se atenta contra la existencia misma de los
elementos componentes e imprescindibles del suceso noticioso.

Es decir, que puede considerarse como una supresión en la redacción de la
información, cualquiera de las acciones que se efectúe en ella con objeto de omitir

o negar algo que es vital para que la misma sea comprendida en su totalidad.
La omisión no se limita a hacer desaparecer una información en un ejemplar de
prensa o en un programa de radio o televisión, sino a la sustitución de lo eliminado
por inconveniente por otromaterial apropiado que no haga ni sospechar tal maniobra
de auténtica censura totalitaria, y que es el procedimiento que aplicaba Goebbels
cuando sus censorestachaban alguna información. De esta forma, huyendo del hasta
(1)

DELAMOTA, Ignacio. Función social dela información. Paraninfo. Madrid 1988. Pág. 231.
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entonces consabido blanco en la superficie de la página eliminada, con la indicación
a gran tamaño de “tachado por la censura”, el genio de la comunicación política
nazi evitaba que la población pudiera enterarse de otras cosas distintas de las que
interesaban al régimen hideriano, con lo que aquélla permanecía engañada durante
mucho tiempo. A este respecto, como señala Guy Durandin, conviene considerar
que la omisión se caracteriza por dos rasgos principales:
1) Es la manera más fácil de mentir; en efecto, al no hablar de una cosa, no se
expone uno a la contradicción, al revés de lo que sucede cuando se procede a una
afirmación o a una negacion.
2) La omisión es singularmente fácil de practicar cuando se trata de ocultar
intenciones, porque éstas son más fáciles de detectar que los hechos. Si se omite un
hecho, y el interlocutor lo conoce, podrá suspenderse y hacer preguntas. En cambio,
si se omiten intenciones, puede hacer hipótesis, pero no puede oponer ninguna
contrastación”.( 1)
Ejemplo de omisión, en este sentido, es la relativa al anuncio del presidente
Kennedy, en septiembre de 1961, de que Estados Unidos había reiniciado las
pruebas nucleares, noticia que la agencia Tass divulgó ampliamente, ocultando que
en lo que iba transcurriendo de ese mes ya había hecho la propia Unión Soviética
nada menos que quince explosiones, de acuerdo con la información de “Le Monde”,
del día 30 del mismo mes y año.
La negación es un paso más, y más serio, en el proceso de la manipulación, ya
que no se trata de omitir sino de decir que no es lo que realmente es, sistema muy
utilizado y abusado en el mundo de la comunicación política y que afecta tanto a
los hechos como a las intenciones. Respecto a los primeros, es frecuente la negación
de todo tipo de mal o dolencia alguna del Jefe del Estado, cualquiera sea el país de
que se trate, y, en relación a los segundos, la opinión pública ya está acostumbrada
a que se le diga todo lo contrario deJo que va a suceder realmente, y de lo que puede
servir como ejemplola información acerca de la devaluación de la moneda, la subida
de precios, la invasión de un país vecino, etc.
La adición es el polo opuesto de la supresión. Se trata de dar información sobre
hechos que no existen para distraer la atención sobre los verdaderos, embellecer o
denigrar los existentes, justificar una agresión o llamar la atención, según Durandin
en la obra ya citada.
(1)

DIJRANDIN, O. “La mentira en la propaganda política y en la publicidad”. Paidós Ibérica. Barcelona,
1990. Pág. 71.
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Puede resumirse el papel de las adiciones diciendo que con ellas se produce la
transformación de la realidad inventando datos que no existen y que colaboran
eficazmente a desvirtuarla verdad de un hecho que se pretende enmascarar o distraer
la atención sobre otro cuyo conocimiento, recuerdo o meditación, no interesa a los
inspiradores de esta forma de traicionar la verdad informativa.
Las deformaciones no faltan a la verdad, pero la cuentan de otra manera,
sumamente censurable, con intencionalidad de alcanzar los efectos favorables o
perjudiciales perseguidos, todos ellos encaminados a conseguir que lo que no es lo
parezca y lo que de verdad es pierda su sentido de realidad.
Durandin distingue tres clases principales de deformaciones: las de naturaleza
cuantitativa, como las exageracionesy las minimizaciones; las de índole cualitativa,
juzgadas como calificaciones falsas, y las que participan de lo cuantitativo y de lo
cualitativo, llamadas denominación por lo contrario.
5. CAMPANAS DE IMAGEN DE LOS CANDIDATOS EN LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
Cada vez se realizan más estudios desde todos los ángulos para que las apariciones de personas ante la radio, televisión, rueda de prensa o sencillamente en una
reunión empresarial o de accionistas, resulten peifectas, sin ningún sobresalto y
dentro de la programación deseada.
El Estudio de los Medios de Comunicación Social es el punto de partida inicial
y principal para realizar una campaña de Imagen. La creación de tantas y tantas
empresas Asesoras de Imagen basan sus actuaciones en un perfecto análisis y
conocimiento de los Medios de comunicacion.
A partir del citado estudio y desde esa estructura y base fundamental múltiples
matices de todo tipo precisarán del cuidado extremo para un resultado óptimo, habiá
momentos en los que la rueda de prensa será amable, distendida; otras veces
requerirá un cierto dramatismo externo; posiblemente la presencia del disertador no
resultará apropiada en una decoración sofisticada o demasiado neutra,
Si la actuación es en televisión tendremos que cuidar luces, decorados, colores
que “dan” mejor etc.
Vamos a tratar de analizar los elementos más imprescindibles que dan cuerpo a
los principales medios de comunicación y, en base a ellos, elaborar una sene de
nonnas esenciales para facilitar unafluidez eficaz ala hora de transmitir información
a los diferentes medios de comunicación.
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5.1. ¿Qué es una Campaña de Imagen?
Debido al auge que en estos últimos años tienen las campañas de imagen los
estudios sobre la citada actividad toman cuerpo día a día.
Dos definiciones, foránea y nacional pueden servir para aclarar conceptos: Para
Meyers una campaña de imagen tratará de crear opinión, de convertir a malos en
buenos y a buenos en malos con dos elementos esenciales: poder y persuasión.{1)
De la Mota entiende de la siguiente manera lo que debe ser una campaña de
imagen: “La que tiene como objeto más que la publicidad de una marca o la venta
de un producto o servicio, la creación de un ambiente de prestigio ante la opinión
pública y que entra de lleno en el campo de las Relaciones Públicas”.(2)
5.2. La imagen como espejo
La inteligencia, la dedicación, el trabajo en muchos casos, el nivel cultural quedan
relegados a un segundo ténnino ante la imagen que se crea o se da de las personas.
La vestimenta, el trato amable, la desenvoltura fisica o la mística más profunda son
mas importantes ante la opinión que, como decíamos anteriormente, las virtudes y
aptitudes personales que no valen como espejos para la creación de esos seres
perfectos.
Con estos planteamientos creamos unos sujetos, en el caso de la campaña de
imagen política, que están envueltos con unas capas engañosas de todas aquellas
virtudes que la opinión pública demanda pero que en la mayoría de los casos no se
podrán cumplir por la carencia personal de las mismas.
5.3. Utilización e importancia de los medios.
Antes nos referíamos a la importancia de la elección de una buena empresa de
Asesoría de Imagen ya que será fundamental que conozca todos aquellos medios
susceptibles de utilizary que en muchas ocasiones suponen la columna vertebral de
la campaña. Cuando se trata de analizar cualquier circunstancia de los medios, es
necesario la reparación de sus efectos según el régimen político que impera en cada
país.
No es posible dar unas reglas generales, hay que evaluar cada medio, de acuerdo
a la influencia, en cada momento. De la misma manera que en una campaña
publicitaria comercial, el resultado positivo o negativo de la campaña de imagen
(1)
(2)

MEYERS, Willian. Los creadores de Imagen. Edit. Planeta. Barcelona 1986. Pág. 81.
MOTA, Ignacio 1-1. de la. Diccionario de la Comunicación. Edit. Paraninfo. Madrid Pág. 111.
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debe analizarse a la luz que se hizo de la correcta y sobre todo adecuada utilización
de los medios. No hay duda alguna que los medios de comunicación tienen gran
poder sobre la opinión, como lo demuestran los propios políticos con su conducta
hacia ellos, no importa cualquiera sea la condición delrégimen en que se desarrolle.
El poder de los medios repara en la capacidad que tienen para crear una
determinada conformación de la realidad.
Ese poder, depende de los receptores de los medios, es decir, de su capacidad
cultural y crítica y, sobre todo de su ánimo hacia los mismos y a lo que comunican.
5.3. Actuarán ante una cámara
Situarse ante las cámaras de televisión para una intervención breve es un acto de
gran importancia y por lo tanto hay que tomar todas las medidas necesarias para que
el resultado de la intervención sea el deseadoy por consiguiente la credibilidad del
mensaje depende mucho de la imagen que emita el portavoz.
A continuación relacionamos los principales factores que se tendrán presente:
a)

Duración. Entre cuarenta y cincuenta segundos es un espacio de tiempo
óptimo.

b)

Recordatorio. Conviene escribir en una ficha los puntos más destacados
que sirvan de apoyo y recordatorio en un momento preciso.

c)

Resumen. Si la comunicación es excesiva en cuanto a su duración, es
necesario un resumen señalando los puntos más esenciales,

d)

Brevedad. Para obtener una buena memorización es necesario que la
comunicación sea breve y concisa.

e)

Improvisación. Uno de los peligros más graves que hacen distorsionar y
fracasar la aparición en televisión es, sin duda alguna, el de la improvisación. La mayoría de las veces el resultado será negativo influyendo en el
derrumbe de la campaña.

f)

Lugar de actuación. Siempre que sea posible se debe realizar la intervención en el despacho del portavoz o en su espacio habitual de trabajo. De
esta forma la tensión que producen las cámaras quedará aminorada.

g)

Posición correcta. Se debe emitir el comunicado ante la mesa de despacho
con una posición correcta en la forma de sentarse y con los brazos
reposando sobre la mesa para lograr una sensación de seguridad y aplomo.
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Dicción clara. Una postura erguida permite una posición correcta del
diaftagma que se transforma en una mejor dicción. Igualmente dará lugar
a una voz clara y enérgica.

5.5. Puesta en escena.
Hablamos utilizando términos como: intervención, actuación, escenificación, etc.
y en el fondo estamos utilizando palabras de uso común en la descripción del corte
teatral que hacen obligatorio ftenar cuanto hayde puesta en escena en la intervención
ante las cámaras de nuestros políticos.
La lectura de los manuales de como comportarse un político ante las cámaras de
televisión aportan una serie de puntos, coincidentes en la mayoría de las veces que
hemos aglutinado en los siguientes apartados:
a)

El político debe evitar trajes o amencanas de sport donde las rayas o
cuadros sean el motivo predominante ya que tal tipo de vestuario distorsionan la imagen.

b)

La camisa no debe ser blanca, el uso de tonos cremas es el adecuado. La
corbata será en tonos suaves procurando que el nudo de la misma esté
correctamente centrado.

c)

Como resumen a la ropa externa se hace imprescindible el uso de tres
prendas: Americana, corbata y camisa larga.

d)

Muy importante el paso delpolítico por la sala de maquillaje. El maquillaje
suele hacer milagros en el semblante del políticoya que una comparecencia
ante las cámaras con unas ojeras, por ejemplo, de más o menos pueden
influir en la opinión pública, dependiendo de lo que las circunstancias del

momento requieran.
e)

No mostrar hostilidades ni gestos adustos. La amabilidad debe responder
a cualquier pregunta.

1)

Hay que procurar ser breve evitando rodeos en los temas planteados.

g)

Si se trata de debates mano a mano es muy aconsejable utilizar el arte de
no decir nada durante horas, con el objeto de quitarle tiempo al contriricante. En declaraciones o entrevistas son más eficaces la brevedad y
concision.

Volviendo al arte de no decir nada, tenemos en nuestro panorama politico
verdaderos maestros.
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h)

Para que la dicción sea clara y ágil hay que evitar, antes de la actuación en
televisión, el consumo de alcohol y frutos secos, El alcohol producirá una
locución muy lenta y falta de agilidad. Los frutos secos producirán una
boca pastosa y sensación de sequedad.

i)

Delante de las cámaras no existen ni nariz, ni orejas. Hay que evitar que
las manos se dirijan a esos miembros de la cara.

Sirva como colofónla matización que realizaN. Ellis. “En el caso de alguien que
tenga que dar una charla o extenderse sobre un punto (por ejemplo, mas de tres
minutos) deberá saber que la técnica a seguires distinta de la que se emplea cuando
uno se dirige al auditorio de una sala. La TV es un medio íntimo y siempre hay que
tener presente que el rostro que aparece en la pantalla produce el efecto de otra
persona más en la estancia, que debe hablar de manera sencilla y nada teatral”.(l)
En España tenemos un caso evidente, donde se demostró que una elección
adecuada del programa de TV, de la entrevistadora, en una palabra del momento
adecuado hizo que en las elecciones generales del 22 de Junio de 1986, un partido
como el COS totalmente deshauciado obtuviera los escaños suficientes para ser la
sorpresa de los comicios por eso De la Cierva dice “...el triunfo demagógico de
Adolfo Suárez que saltó de dos a diecinueve escaños gracias a una rendidaentrevista
de Mercedes Milá”.(2)
La radio.
En la última década es evidente que la importancia de la radio ha tenido un
desarrollo imparable. La multiplicación de las emisoras de Frecuencia Modulada y
la mayor calidad tanto de la recepción como del contenido de la Onda Media han
logrado este importante crecimiento.
El programa de radio forma hoy día parte de la vida diaria. Su influencia es
extraordinaria. Laradiodithsión se ha ajustado ala aparición de la televisión y afirma
su posición en la red de comunicaciones. Laradioofrece posibilidades muy diversas.
Sus ondas llegan a la mesa del desayuno, a la sala de estar, nos acompaña en el
coche a la ida y al regreso del trabajo, invade nuestro dormitorio y nos sigue a la
playa o a la montaña, una flexibilidad que la televisión apenas iguala. Su influencia
llega a todos los estratos sociales.(3)
(1)
(2)
(3)

ELLIS, N. Y BOWIvIAN, P. Manual de relaciones públicas. Sagitario, S A Barcelona 1964. Pág. 173.
CIERVA, Ricardo de la. Retratos que entran en la historia. Ed. Planeta Barcelona 1993. Pág. 208
SCOTT,M. Cutlipy ALLENH. Center. Relaciones Públicas. Ecl R¡aip Madrid 1961. Pág. 362.
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La intervención radiofónica.
El elemento principal de la radio es que sólo registra la voz, obvio es decir, que
es de gran importancia para este medio una magnifica dicción y una clara exposición de ideas. No hay que olvidar que la palabra es más conveniente, más directa.
Eiges personaliza de la siguiente forma la radio
al enfrentanne con el micro, me
imagino que una sola persona me escucha y entonces empiezo a hablar a esa
persona”. (1)
“...

Las intervenciones radiofónicas pueden tener lugar, principalmente, bajo estas
tres circunstancias:
a) Entrevista telefónica: Generalmente las llamadas telefónicas han sido acordadas de antemano, por lo tanto sabemos la forma de actuar del entrevistador, calidad
del programa, banda horaria, público receptor, etc. datos imprescindibles, para
adecuar las respuestas y estrategias a seguir.
Hay que ser consciente de que podemos estar en antena desde el primer instante
para no incurrir en expresiones fuera de lugar y no “programadas”.
b) En un estudio radiofónico. En silencio, con la iluminación necesaria, sentado
alrededor de una mesa al entrevistado se le pueden plantear estas situaciones: Que
la tranquilidad ambiental que le rodea le de una mayor confianza incitándole a una
cierta bajada de la guardia o por el contrario hacerle más seguro de si mismo
logrando que su intervención alcance el tono más positivo.
c) Rueda de prensa. Esta acción dentro de la campaña de imagen la abordaremos
en el apartado siguiente ya que en su realización se pueden combinar diversos
medios de comunicación.
d) Entrevistas en pasillos, en la salida de actos, en la calle. Si la reunión ha sido
tensa, habrá que medir las respuestas ya que los ánimos pueden estar propicios a
expresiones duras e inoportunas que casi siempre fmalizan en un irremediable
arrepentimiento cuando la serenidad ha enfriado la mente.
Errores que deben evitarse.
Para que la intervención adquiera calidad en la argumentación política que se
está desarrollando hay quetenerpresente una serie de normas que deberán ensayarse
(1)

SYDNEY H. BIGES, The Sky’s the Limit... “Public Relations Journal”, Vol. II octubre 1955. Pág.
146.
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las veces necesarias para conseguir una realización perfecta. A continuación se
exponen algunas de ellas:
a> Evitar todo tipo de muletillas o esa serie de frases estereotipadas como “me
alegro que me haya preguntado” o dar las gracias al periodista.
b) Dar pistas al entrevistador sobre temas que no son del caso o perder el tiempo

en absurdas disquisiciones.
c) Hay que utilizar un estilo directo evitando el empleo de frases subordinadas.
Cuando se actúa de esta forma, sino se tiene una gran memoria el riesgo de perder
el hilo conductores total. Las oraciones breves permitirán un perfecto entendimiento.
d) Cuidado con los datos que se manejan, el error o falsedad de los mismos, dan
lugar a la posibilidad de que se comprueben y que alguien señale la falsedad de las
declaraciones.
Rueda de prensa y reunión de medios.
Cuando uno se propone celebrar una rueda de prensa lo primero que debe
preguntarse es, la necesidad de la misma. Si se tiene alguna noticia que pueda ser
comunicada con una simple infonnación, sin necesidad de ampliar detalles ni
posibilidad de que surjan preguntas ulteriores, la conferencia o rueda de prensa se
hace innecesaria. Si con unas declaraciones podemos dar la información de que
disponemos o toda la que pueda divulgarse, es por entero fútil convocar una
conferencia de Prensa. Eso se deja para los grandes temas de interés general.(l)
Periodistas, fotógrafos, cámaras de televisión y micrófonos sobre la mesa son la
imagen habitual de una rueda de prensa en la que cualquier posible error puede
resultar perjudicial.
Ante esto, y si se tiene la posibilidad de elegir el lugar donde realizar la rueda de
prensa, ya que en algunos casos la rueda de prensa se produce de imprevisto en un
lugar y a una hora no deseados, el local ha de ser seleccionado con sumo esmero.
Una sala amplia donde los periodistas estén cómodos, sillas para todos, una
iluminación adecuada... son los minimos elementos necesarios para que no se
produzca el caos antes de comenzar la rueda de preguntas. Además habrá que dar
la máxima facilidad a la radio y la televisión para instalar los elementos necesarios
para el normal desempeño de su labor.
(1)

ELLJS, N.y BOWMAN, 1’. Manual de relaciunes públicas. Sagitario Barcelona. 1964. pág. 123
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De igual manera, si la reunión se extiende demasiado habrá que tener previsto
algún tipo de refrigerio sobre todo cuando acuden las cámaras de televisión que:
necesitan grandes focos de luz para una correcta grabación, focos que producirán
mucho calor, incomodarán a los periodistas y, en definitiva, harán que el clima de
la sala no sea lo tranquilo que se esperaba.
Por otra parte, cuando la reunión sea previamente anunciada a los medios de
comunicación, se deberá hacer entrega de alguna información orientativa de manera
que el periodista sepa ya que temas preparar, del mismo modo, el que ofrece la rueda
de prensa sabe que posibles preguntas se le harán.
La unión de varios medios de comunicación lo único que puede provocar es mi
mayor caos en la organización y en el desanollo y, por supuesto, puede originar que
las informaciones que luego emitan los medios no se recoja la idea esencial o peor
aún, que se critique a la empresa ente la dificultad de lograr una buena información.
5.6. Cómo actuar en una rueda de prensa.
El partidopolítico debe ser consecuente con la importancia que tiene comparecer
ante los medios de comunicación. Para ello contará con personal cualificado en estos
menesteres. Si carece de director de Relaciones Exteriores, Comunicación o semejantes, al menos si contará con algún encargado de Relaciones Públicas que en un
momento dado pueda ejercer de asesor de imagen a quien vaya a comparecer en la
rueda de preguntas e incluso pueda acompañarle en el acto.
Expuestas las condiciones esenciales de la sala donde realizar la rueda de
preguntas, el segundo elemento a tratar será la realización de esta.
Lo ideal es que no se presente un únicorepresentante en un acto así. La posibilidad
de que los periodistas acosen al entrevistado son bastante altas, si a este le
acompañan sus hombres de confianza o simplemente otros integrantes de su partido
se sentirá más seguro y podrá hacer ftente con mayor soltura a cualquier tipo de
dificultades.
Cuando varios medios de comunicación se presentan en una rueda de prensa, el
recurso que más hay que tener presente es la tranquilidad. Un rostro sereno, seguro
y tranquilo conducirá con mayor acierto la rueda de preguntas que una cara adusta,
asustada por los infonnadores y poco segura de sus propias posibilidades.
Dependiendo del número de periodistas que acudan a la rueda de prensa, habrá
que elegir el tamaño de la sala.
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Para menos de quince personas, la situación será, una mesa circular u ovalada,
del tipo de la de una sala de juntas donde todos se vean la cara y el clima pueda ser
más distendido.
De veinte a cincuenta personas.- La sala será amplia y con suficientes sillas para
todos, una iluminación adecuada y buena sonoridad, características que cumple una
sala de visionado de diapositivas o un salón de actos pequeño.
-

-

Cuando se den cita más de cincuenta periodistas, caso poco probable, el lugar
ideal de una granempresa; el salón de actos, o un cine o lugar público de adecuadas
dimensiones.
-

5.7 Errores presentes en las ruedas de prensa.
Además del comentado nerviosismo que produce el que alguien que no está
acostumbrado a enfrentarse a los medios de comunicación se presente ante radio.
televisión y prensa a la vez, el consiguiente desconocimiento del tema puede
provocar multitud de errores. Se puede realizar una serie de clasificaciones sobre
los distintos aspectos y los errores típicos.
-

La ya mencionada práctica en reuniones con los medios de comunicación.

a) El nerviosismo, patente sobre todo en los primeros momentos y en la presentación.
b) Lafalta de rigurosidad en las argumentaciones y respuestas, sobre todo cuando
la rueda de prensa ha sido convocada por el propio partido.
c) A veces el exceso de confianza con los periodistas.
d) Los comentarios humorísticos con la intención de encubrir carencias quedan
absolutamente fUera de lugar.
e) Las pausas motivadas por la duda.

9 La falta de claridad en el lenguaje.
-

Inconcreción en la explicación de temas delicados.

a) Ampararse en la falta de experiencia en este tipo de actos con la prensa, en
que lleva poco tiempo en el cargo o en que no es de su competencia..
b) Acudir demasiado a números de dificil comprensión, leyes, reglamentos,
cualquier matiz que pueda perder el hilo por su farragoso seguimiento.
e) Empleo de un vocabulario vulgar para acercarse a los periodistas. Jamás se
utilizarán “tacos” o palabras mal sonantes aunque sea en tono festivo.
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5.8 Cómo corregir los errores.
Este último apanado sobre las ruedas de prensa se divide como el anterior, en
aspectos personales y de contenido. Se incluye lo que no debe hacerse o lo que hay
que procurar evitar, y aparecerán los aspectos positivos más significativos o los
recursos ha tener en cuenta antes de iniciar este o cualquier oto tipo de reuniones.
a) Medir hasta el punto la confianza con los periodistas, especialmente con los
que se conozcan para no levantar sospechas de complicidad.
b) Fundamental demostrar tranquilidad, dominio, confianza: seguridad en la voz.
c) Aderezar las respuestas con humor y amabilidad, incluso aquellas más complicadas.
d) Intentar que las intervenciones sean amenas.
a) Intentar explicar lo más sencillamente los procesos complicados y farragosos.,
leyes, etc.
b) Procurar no demostrar demasiado interés por ningún tema en especial, sobre
todo por los conflictivos.
c) Concreción en las respuestas. Resulta mejor una pregunta corta pero precisa
que una intervención larga donde se pierde el hilo conductor.
d) Mantener un trato amistoso pero distante con los periodistas.
e) Ante preguntas poco concretas o farragosas es siempre mejor pedir que se
repita que divagar.
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1.- Introduccion.
2.- La estructura de la publicidad.
3.- La opinión pública.
4.- Publicidad representativa, publicidad burguesa.
5.- Concepto de opinión pública.
6.- El cuerpo electoral.
7.- El líder de opinión.
8.- El mensaje político.
9.- Cultura y política.
10.- Oferta pública de la politica.
11.- Identificación de los grupos sociales.
12.- Modelos.
13.- Motivacion.
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14.- Personalidad e influencia externa.
15.- La actitud del ciudadano.
16.- La formación de actitudes politicas.
17.- Los “status” de los roles.
18.- Personalidad y autonomía del sujeto.
19.- Modificación de actitudes políticas.
20.- Papel de las ideologías.
21.- Tipos de electores.
22.- Objetivos y fmes de la campaña electoral.
23.- Las percepciones de los electores.
24.- Objetivos con respecto al electorado.
25.- Estimación del porcentaje de votos.
26.- ¿Son necesarios los sondeos de opinión para la determinación de objetivos?
27.- Función de la comunicación persuasiva en las campañas electorales.
28.- Concepto de comunicación, propaganda y publicidad política.
29.- Conformación de la opinión.
30.- Variables de la fUente: El partido político.
3 1.- Necesidad de las campañas electorales.
32.- Conclusiones.
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1.- INTRODUCCION.

orno siempre ocurre, los medios de comunicación social, televisión, radio y
prensa, tienden a acercar más los temas de interés público, mensajes que se
estudian para que impacten, causando un determinado efecto.
La técnica del marketing es la causante del fenómeno, la que crea la demanda
del producto que se consume.
Para Bernard Krief “el soporte de las ideas políticas son los hombres y por ello
es a través del Marketing de esos hombres que podremos realizar el Marketing de
las ideas”.(l)
Las nuevas tecnologías, la electrónica, la informática, están consiguiendo modelos nuevos que implantan con absoluta seguridad, imponiendo una nueva imagen
a través de la revolución que esto supone para el mensaje. Teniendo en cuenta las
necesidades de este público o audiencia receptiva, los emisores conforman y
difunden su mensaje manipulando en su propio interés el contenido del mismo, para
satisfacer sus principales fines y conseguir y sus propósitos.
Las audiencias, en algunas ocasiones, funcionan como meros instrumentos para
consolidar y apoyar la imagen de un líder, o de cualquier otro objetivo proyectado.
Diversos estudios han demostrado esta ponencia experimentando con determinados
grupos de personas pertenecientes a diferentes estatus y profesiones. Para ello han
lanzado mensajes configurados con la predisposición adecuada y estudiar el impacto
que en cada uno de ellos se produce.
(1)

KRIEF, Bernard. Conferencia sobre Marketing Politice pronunciada en la Asociación para elProgreso
de la Dirección en Madrid el dia 24 de Febrero de 1975. El bernard KriefConsultants. Pág. 2
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Esto ha conducido a un mayor conocimiento del tema, ya que la disparidad de
opiniones y críticas comprueban que no es fácil coincidir, cada autory teórico saca
sus propias conclusiones definidas en los resultados de su investigación, llevada a
cabo en sus distintas acepciones.
Opinión Pública: Origenes y desarrollo.
El nacimiento de público, y publicidad crítica y opinión,son palabras que han de
ser estudiadas para la formación de una opinión pública asentada.
Las diversas épocas que atraviesa la historia respecto a los conceptos de las
diferentes causas que motivaron un nacimiento de crítica y opinión individual y
privada, consolidan la opiniónmanifiesta en un público que se revela y trata de hacer

constar sus sentimientos y deseos en una crítica pública y colectiva. Ya no sólo unos~
círculos determinados, propios de unos privilegiados, tendrán acceso a defmir sus
propias intenciones dentro de un orden preestablecido, sino que surgirán nuevas
concepciones que irán demarcando el espíritu opinable de unas clases marginadas
que nunca habían tenido voz y voto.
Sin embargo, no siempre es puro el sentimiento crítico, ya que a medida que los
circulos se ensanchan y dan una cabida más amplia a la historia de la opinión, se
manifiesta más y mejor la manipulación, se entabla una guerra cara a hacer
prevalecer la verdad de cada grupo o persona, y únicamente ellos son los poseedores
de esos flujos verídicos que en realidad, sólo hacen suyas esas creencias para
imponer su mando y hacer creer aquello que ellos quieren que sea.
Desde el principio de la historia, la opinión, las discusiones se han venido
sucediendo con la intención clara de destacar su prepotencia, y para ello se han

utilizado todo tipo de argumentos y se han puesto en práctica todos los recursos
habidos para lograr los mejores objetivos.
Por todo ello, la técnica de la manipulación para crear una única opinión en su
favor a sido la nota más sobresaliente.

Remontándonos a sus orígenes, siempre se ha tratado de crear una opiniónpública
que arrope los intereses más dispares para lograr un fin
La fúerza que tiene la opinión pública ante un hecho visible, supone levantar

barreras que pudieran llegar a ser infranqueables, por esto, los contrarios a ese deseo
tratan de engañar, manipular y destruir utilizando la persuasión más sublime y el
fraude más corrupto para desestabilizar y dividir críticas.
Para todo este proceso, la publicidad es uno de los medios de los que se va a
servir cualquier institución o persona para llevar a cabo sus intenciones. La propa479
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ganda con la creación y el marketing juega un papel importante a la hora de crear
una opinión pública favorecedora a sus fmes. A través de los órganos del aparato
estatal se transmite y difimde una propaganda cuyo destinatario es el consumidor,
y en él se trata de crear un estado de opinión prefijado y establecido, con el propósito
de que sirva de ayuda y sea un soporte más que fisico para conseguir llegar a la
meta.
La figura del consumidor se convierte en elemental y en el blanco del objetivo,
con ello se intenta ratificar y legitimar los deseos del organizador y dirigente del
plan a establecer. No importa si existen signos fraudulentos o desestabilizadores, si
importa que el hábito, el fm, el objetivo se cumpla e imponga. Por eso dice García
Ruescas que “muchos políticos piensan que los objetivos son conseguir votos
precisos y preciosos para lograr un escalio en alguna de las cámaras, como si en ello
frese el máximo interés del partido u organización y lo más beneficioso para la

nación. Anteponen el interés personal colectivo o general”.(l)
La aparente manifestación de tranquilidad y legalidad de cualquier campaña en
pro de unos intereses, guarda y esconde signos de una inseguridad que trata de hacer
desaparecer mediante la preparación de concienciar a una masa integradora que
forma parte del plan, la cual se intenta que sucumba al invento racional o irracional,
y que se convierta en el medio más calificable para demostrar la eficacia del plan.
A toda esta formación de una opinión pública interesada, contribuyen en gran
medida los medios de comunicación. No hay que olvidar en ningún momento la
labor de los medios de comunicación social como instrumentos al servicio de la

propagación y difusión de bases, críticas y soluciones, por parte de un emisor
interesado en dar a conocer su postura ante un hecho a un receptor que capta el
mensaje y que interpreta e incluso toma postura y partido de forma circunstancial

o transcendente ante el acontecimiento divulgado.
Angel Benito se hace la siguiente pregunta: “¿Está la actividad infonnativa, entendida de un modogenérico, incluida entre los objetivos a conseguir en el estado social de derecho?”.(2)
2.- LA ESTRUCTURA DE LA PUBLICIDAD.
En el momento que empieza la ciudad a tomar relevo de sus funciones culturales
y la corte pierde su posición central en la publicidad, cambia la publicidad misma.
(1)
(2)

GARCIA RUESCAS, Francisco. Publicidad y propaganda política Rl Cirde Madnd 1980. Pág. 127.
BENITO, Angel. Lecciones de teoría general de la información. R García Blanco Madrid 1976. pág>
263.
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Las nuevas instituciones tienen en Francia e Inglaterra idénticas funciones sociales: las casas de cafés, los salones, se trata de centros de crítica literaria, y más tarde
política, entre gentes cultivadas que proceden de la aristocracia de la intelectualidad
burguesa. Las casas de café no sólo albergaron a los círculos decisivos, sino que
abrieron sus puertas a la clase media, artesana y tenderos.
El mismo proceso que lleva a la cultura a convertirse en una norma mercantil, haciendo de ello una cultura capaz de discusión y controversia, llena en tercer lugar al

desenclaustramiento del público.
En los primeros decenios del siglo XVIII se forma un público interesado, una vez
que los editores encargan al mercado su distribución.
De la misma manera empieza a emanciparse el teatro, la música, la pintura, hasta
entonces patrimonio de la corte y de la iglesia; creándose de este modo, un público
amante de estas artes, el cual ha entrado en escena. Entra en juego el juicio del
profano, convirtiéndose el arte en objeto de libre elección y de inclinaciones
cambiantes. Pronto el escrito periódico se convierte en instrumento publicístico de
esa crítica.
Los periódicos de crítica artística y cultural son creaciones típicas del siglo XVIII.
(1)
La esfera del público se origina en las capas de la burguesía que se han ido
formando en las casas de café y los salones, y ahora adquieren uniformidad gracias

a la prensa y a su crítica profesional.
La autocomprensión de la publicidad política es mediada por la institucionalización de la publicidad literaria, las dos encajan bien la una en la otra.
3.- LA OPINIÓN PÚBLICA.
La Inglaterra posrevolucionaria comprende capas más amplias debido al modo
de producción capitalista que se impone. De aquí sale un público racionizante que

considera dar a la publicidad la disputa política.
La abolición de la censura previasupone un desarrollo de la publicidad; esto hace
posible la entrada delrazonamiento de la prensa, convirtiéndose en instrumento que

impele a que las decisiones políticas seantomadas ante la nueva tribuna del público.
(1)

HABERMAS, Jargen: Historia y crítica de la opinión pública. Ed. Gustavo GUi. Barcelona. 1.981.
Pág. 79.
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Después del estallido de la Revolución Francesa el público políticamente raciocmante es indirectamente reconocido en su función crítica al público. Es por primera
vez cuando se habla en el Parlamento de público opinión en el amplio sentido de la
palabra. También en Francia surge un público con crítica política raciocinante, pero
no se institucionalizó hasta después de la revolución Francesa. En Alemania aparece
algo semejante después de la Revolución de Julio.
Opinión en su significado originario de mera opinión o juicio incierto, o también
otra acepción la de crédito o reputación formada en el espejo de la opinión. Estas
significaciones de opinión no evolucionan a “opinión Pública” porque están en
contraposición a la racionalidad pretendida por la opinión pública.
El concepto francés de la opinión pública se radicaliza respecto del inglés (1).
Por un lado, la publicidad de los debates parlamentarios aseguran una supervisión
del público cuya capacidad crítica se da por sentada.
Por otro lado, la opinión pública está a su vez necesitada de la publicidad de los
debates parlamentarios para estar al corriente.

En la filosofia política de Kant hay dos versiones diferenciadas de la publicidad:
La versión oficial, el dominio de las leyes es garantizado por la notoriedad pública,
es decir, mediante unapublicidad que su funcionamiento hace posible la base natural
de la situación de derecho y justicia.

La otra versión es la inoficial, la publicidad tiene que mediar entre la política y
moral en un sentido específico.

El enigma de una sociedad política, formulado por Marx en su crítica de la
filosofia hegeliana del estado, encontrará su clave en el lema pragmático de la
socialización de los medios de producción. Con estos presupuestos también la
publicidad puede realizar la racionalización del dominio político como un dominio
de hombres sobre hombres.
La reforma del derecho electoral es el tema del siglo XJX: la ampliación del
público y el principio de la publicidad como tal. El dominio de opinión pública
aparece como el dominio de la muchedumbre y de los mediocres.
La publicidad politicainente activa no está subordinada ala idea de una disolución
del poder, más bien ha de servir al reparto de éste, la opinión pública se convierte

en mera limitación del poder. Frente a una opiniónpública creada como instrumento
(1)

lb.: Op. c. Pág. 133.
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de emancipación se convierte en una instancia opresiva. Al liberalismo no le queda
otro remedio que combatirla.
4.- PUBLICIDAD REPRESENTATIVA, PUBLICIDAD BURGUESA.
Las palabras “público” y “publicidad” se prestan a diversos significados, interpretándolas a veces como sinónimos de forma confusa. Contribuye a ésta confusión
las distintas jergas existentes de la burocracia, medios de comunicación de masas,
las ciencias (jurídicas, políticas, etc.).
La publicidad representativa no se constituye como un ámbito social, es más bien
una característica del estatus.
La evolución de la publicidad representativa estáligada al atributo de la persona,
es un código estricto del comportamiento noble. Pero esa publicidad no constituye
una esfera de la comunicación política, es signo de un estatus social.
Las formas de la publicidad representativa conservan plena efectividad hasta
principios del siglo XIX.
El capitalismo temprano es conservador en el sentido económico yen el político.
Este capitalismo estabiliza las relaciones estainentales de dominio y los elementos

en los que aquellos habrán de disolverse.
Los ciudadanos disponen desde sus comienzos de mercados locales, pero con el
desarrollo de las técnicas financieras capitalistas se establecen bolsas

Lo mismo ocurre con el tráfico de noticias. Casi al mismo tiempo que surgen las
bolsas, institucionalizaron el correo y la prensa los contactos y las comunicaciones
duraderas. Todavía no se puede hablar de prensa hasta que la información periodística regular no se hace pública, lo cual ocurre por primera vez a fmales del siglo
XVII.
En el proceso que Heckscher ha denominado “nacionalización de la economía
urbana, se constituye por primera vez lo que llamamos nación: El Estado Moderno.

Dentro de este orden político y social durante la fase mercantil del capitalismo
se desarrolla el segundo elemento constitutivo del marco capitalista: la prensa.
Las noticias mismas se convienen en mercancías.

En la medida en que la prensa se convertía en instrumento para los fines de las
autoridades, les servía para dar a conocer órdenes y suposiciones, los destinatarios
se convirtieron por vez primera en público.

La publicidad se desarrolla en el sentido en que el interés público de la esfera
privada deja de ser percibido en exclusivapor la autoridad y comienza a ser tomado
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en consideración como algo propio por los mismos súbditos. Junto al nuevo aparato
del Estado moderno surge una nueva capa burguesa que la constituyen los flmcionanas de la administración real, predominantemente juristas, a estos se añaden
médicos, religiosos, oficiales y profesores. Esa capa burguesa es el verdadero sostén
del público.

A fmales del siglo XVII surge el término inglés publicity, derivado del francés
“publicité”, en Alemania aparece la palabra en el siglo XVIII, y en la segundamitad
de este siglo aparece el término “opinión pública”, derivada de la francesa “Opinión
Publique”. La transformación social y política de la estructura periódica.
La cultura de masas se hace con su dudoso nombre precisamente porque el
crecimiento de proporciones sedebe a su educación a las necesidades de distracción
y diversión de grupos de consumidores con un nivel relativamente bajo de instruccion.
El pueblo es elevado a la cultura, no la cultura degradada a masa. Por todo ello
las funciones del mercado se hacen diferenciables, por un lado, la accesibilidad de
los bienes culturales a un público, otro, debido al abaratamiento de los productos,
se facilita el acceso a los económicos de un público cada vez más amplio.

La transformación de la estructura de la publicidad, viene dada por la misma
situación económica que lleva a las masas a participar en la publicidad pública, les

impide, sin embargo, alcanzar la instrucción necesaria como para participar al modo
y nivel del lector burgués de periódicos.

A fmales del siglo se impone en el continente el tipo “americano” de prensa de
masas, esta se basa en la transformación comercial de la participación de amplias
capas en la publicidad que tiende a la despolitización en el contenido de la prensa,
el público consumidor de cultura, más inclinado al legado de la publicidad literaria
que al lado de la política, consiguió un predominio notable (1). Con los nuevos
medios (radio, cine y TV) se transforma la misma forma de la comunicación. Atraen
a su terreno al público de oyentes y espectadores, privándoles al mismo tiempo de
la posibilidad de hablar y replicar.
Las capas consumidoras por la que comienzan a penetrar las nuevas formas de
cultura de masas pertenecen a grupos sociales en ascenso cuyo estatus requiere aún
legitimación cultural.
(1)

HABERMAS, itirgen: Historia y crítica de la opinión pública. Ed. Gustavo Gui. Barcelona. 1.981[.
Pág.218.

484

—

LAS CAMPANAS POLÍTICAS Y LA EDUCACIÓN POLÍTICA DE LOS CIUDADANOS--

El reconocimiento publicitario del artista y de la obra está en relación con su
reconocimiento por el público en sentido amplio.
Surge entonces una mtelectualidad que interpreta como emancipación del pogresivo aislamiento social, sobre todo respecto del público formado por los burgueses
cultos. Un siglo después esa intelectualidad estará completamente integrada socialmente.
El negocio periodístico en su comienzos estaba organizado al modo de la pequeña
industria artesana, el interés del editor por la empresa era puramente crematístico.
A éste momento económico se añadió uno nuevo, político en el amplio sentido de
la palabra, en cuanto la prensa de noticias se fue transformando en una concurrencia
en el periodismo de escritores.
La competidora prensa periódica de los escritores publicísticamente activos,
llevó a la organización de redacciones profesionales y autónomas.
La historia de los grandes periódicos diarios en la segunda mitad del siglo XIX
prueba quela prensa se hacemanipulable en relación asu grado de comercialización.
La editorial contrataa los redactores para quede acuerdo conoportunas indicaciones
trabajen para los intereses privados de una empresa lucrativa.
El volumen de capital manejado llegó a ser tal que tan amenazante el poder
publicístico de que disponian que en algunos países se puso la orgamzacíón de esos
medios bajo la supervisión del Estado.
A mediados del pasado siglo surgen agencias de publicidad basadas en el reclamo
comercial.( 1)
Una estrecha colaboración con la prensa condujo a menudo a que las grandes
agencias publicisticas acapararan en forma de abono, espacios destinados a propaganda, con lo que una gran parte de la prensa cayó bajo su control.

El reclamo publicitario se limitaba por completo al instrumento del anuncio,
interviene en el proceso de formación de la opinión pública en la medida que crea
novedades de un modo planificado o utiliza el interés despertado por ocasiones
estimulantes.
Las uniones electorales van dando lugar a verdaderos partidos con un aparato
burocrático, centrados en la integración ideológica y en la movilización politica de
las amplias masas de electores. Tenian ahora los partidos como tarea integrar a la
(1)

1-LABERMAS, Jurgen: Historia y crítica de la opinión pública. Rl.: Gustavo Gui. Barcelona. 1.981.
Pág. 218.
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masa de los ciudadanos valiéndose de los nuevosmedios en los objetivos electorales.
En ésta transformación del parlamento se cuestiona la publicidad como principio
organizativo del ordenamiento estatal; de un principio de crítica se ha convertido la
notoriedad pública en un principio de integración dirigida. La propaganda es la otra
función en la publicidad, dominada por los medios de comunicación de masas. Los
partidos y sus organizadores se ven en la necesidad de influir en sus electores, surge
la industria del marketing político. Destinatario de esa publicidad es el tipo de
consumidor político al que Riesman ha dado el nombre de “el nuevo indiferente”.
En la publicidad manipulada, en vez de una opinión pública funciona un clima
de opinión. Es mucho más creíble cuando existe un clima de opinión favorable a él.
Hay algunos estudios americanos que afimian que una gran parte del público vota
por la creencia generalizada, no por las ideologías marginales. De ahí viene la
utilizaciónde las encuestas, cuyos resultados pueden hacer que el sector de indecisos
permita por votar la candidatura que las encuestas den por ganadora. (1)

El índice de popularidad le da a un gobierno la medida del grado de control que
ejerce sobre la opinión pública. La popularidad como tal no es lo mismo que la
notoriedad, pero no puede pasarse mucho tiempo sin ella.

5.- CONCEPTO DE OPINIÓN PÚBLICA.
Napoleón había comprendido perfectamente que un gobierno debía preocuparse
ante todo de obtener el consentimiento de la opiniónpública: “No es suficiente, para
ser justo, el hacer el bien, es necesario también que los administradores estén
convencidos. La fuerza está fundada en la opinión. ¿Qué es el gobierno?. Nada, si
no tiene la opinión”.(2) Opinión pública tiene diversos significados según las
perspectivas. Por una parte, es una concepción crítica respecto del poder politico y
social respecto del poder y de la relación a la notoriedad pública, y por otra parte es
un poder de recepción en relación a la notoriedad pública, y por, representativa o
divulgada de forma manipulada, de personas e instituciones, de bienes de consumo
y de programas. En la publicidad se dan las dos formas, pero el común destinatario
es la opinión Pública.(3)

(1)
(2)
(3)

KATZy LAZAiRSFELD: La influencia personal. Ed. Hispano Europea. Barcelona. 1979. Pág. 151.
DOMEMACH, Jean-Marie. La propagandepoiitique. Editorial PressesUniversitaires deFrance. Paris
1979. Pág. 6.
HÁBERMAS, Jurgen. Historia y Critica de la Opinión Pública. Rl. Gustavo Ciii. Barcelona 1981<
Pág. 261.Pág. 261.
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Las dos funciones: la crítica y la manipulativa se distinguen claramente, una tiene
que ver con la opinión pública, y la otra con la opinión no pública.
En el último cuarto de siglo la opinión pública es percibida como un fenómeno
problemático.
La “publio opinión” acabó por convertirse en el rótulo que designaba al análisis
socio-psicológico de procesos de grupos.
Una opinión pública en el sentido estricto de la palabra sólo puede producirse en
la media en que los dos ámbitos comunicativos sean mediados por el ámbito de la
notoriedad pública. Esta mediación sólo es posible en una magnitud sociológica
relevante, por la vía de la participación de las personas privadas en un proceso de
comunicación formal conducido a través de la publicidad interna a las organizaciones. En la medida en que esas organizaciones se doten de publicidad interna atodos
los niveles, se establecerá una correspondencia recíproca entre las opiniones políticas de la persona privadas y aquefla opinión casi pública.
Esta situación puede resultar insignificante vista globalmente, pero es de una
importancia decisiva para una teoría sociológica de la opinión pública, porque
proporciona los criteriosjustos en los que la opinión pública, puede formarse en las
opiniones de una democracia de masas constituidas por el estado social.
El grado de publicidad de una opinión se mide según la medida que provenga de
la publicidad interna a un público compuesto por miembros de organizaciones, y
también por la magnitud que alcance la comunicación entre una publicidad interna
a las organizaciones sociales y las instituciones estatales. (1>
6.- EL CUERPO ELECTORAL.
Entrar en la elaboración del tema electoral en el que compiten diferentes líderes
de partido que pretenden llegar al poder, es introducirse en una trampa totalmente
complicada y en algunos casos adversa.
Se trata de vender el mejor líder, contactar con los mismos intereses de una
opinión pública que va a estar dispuesta a apoyar a ese candidato para que represente
su opinión, atienda y satisfaga sus peticiones, entramos en el tema de la representatividad, tan manido y explotado hastael punto de dejarse arrastrar y convencer.
Estos electores, tienen que estar convencidos de que la ideología del líder es la
suya; para ello se entabla una guerra de conquista del mercado, atraer al mayor
(1)

Ib. Op.c. Pág. 273,
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número de electores posibles que apoyen su alternativa y se conviertan en la ayuda
más eficaz para alcanzar el poder. En esa batalla a ganar entran en juego una serie
de premisas, propias del hacer político, se observa un auténtico despliegue en la
campaña para lograr el objetivo. Se prepara un programa politico, con el líder
adecuado que satisfaga las necesidades del electorado, se pone a la venta una
ideología política capaz de convencer a la audiencia, que va a ser el punto de apoyo
para la opción y el candidato que mejor sepa utilizar todo el entramado deljuego
de la publicidad política: lenguaje de marketing, política del producto, técnicas de
venta y publicidad política.

7.- EL LÍDER DE OPINIÓN.
El pueblo admite muchos tipos de líderes: oficiales y no oficiales; de grupos
pequeños y de grandes naciones: organizadores, agitadores y moderadores; espe••
cializados y todos aquellos que nos dirigen en los diversos campos de la vida. Los
líderes oficiales sirven a instituciones organizadas oficialmente, y su autoridad
proviene del cargo que ocupa; entre ellos los presidentes de las corporaciones
públicas, las misiones gremiales y sindicales, y los gobiernos. Los lideres no
oficiales mandan sin las ventajas de un cargo con autoridad. (1)
A lo largo de toda la historia las diferentes posturas políticas con su líder a la
cabeza han intentado manejar y manipular el momento histórico coincidente. Los
diversos autores del momento recogieron en sus escritos sus impresiones, reflejaron
la realidad e incluso algunos de ellos auguraron lo que olios más tarde seña una
denuncia constante de la corrupción del poder.
La primera figura literaria fue Kafka, cuyos cuentos y novelas escritos 20 años
antes, eran juzgadas como habiendo previsto ese denso mundo burocrático donde
no podía hallar la justicia y donde la máquina de torturar inflingía una muerte
horrible a sus victimas. (2)

La influencia social y política del líder de opinión.
El líder de opinión es el que actúa en grupos formales o informales, en contacto
personal o dirigiéndose amás amplías audiencias. Orienta la opinión y sus cambios,
de igual manera la dirige a la acción. (3)
(1)
(2)
(3)

KATZy LAZARSFELD. La influencia personal. Rl. Hispano Europea. Barcelona 1979. Pág. 143.
BELL, D. Las contradicciones culturales del capitalismo Alianza Edítonal Madnd 1977. Pág. 53
KATZ y LAZASRSFELO. La influencia personal Edí Hispano Europea Barcelona 1979. pág. 144
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El líder de opinión es una persona en la que alguien deposita confianza y cuyas
opiniones son tenidas en alta estima.
El ciclo vital y la extensión de los contactos sociales y algo menos con el estatus;

en cambio, en los asuntos públicos la principal relación es con el estatus y los
contactos sociales, y mucho menos con el ciclo vital.
Cualquier grupo que participe en un área determinada se puede esperar que
produzca líderes de opinión que ejerzan su influencia sobre otros, en cuestiones
relacionadas con aquel área. El pueblo considera que el liderazgo de opinión está

relacionado con un estatus elevado.
La concentración de líderes de opinión puede localizarse con diversas densidades
en cada unidad de los distintos tipos del ciclo vital, con proporciones casi equiva-

lentes en cada estatus social, y por lo general, entre las personas con más contactos
sociales. (1)

Los estudios realizados mediante técnicas de marketing, y tomando como referencia a numerosos grupos de distintos niveles sociales, han podido hacer una
evaluación de los líderes de opinión con unas características destacables.

El Liderazgo requiere determinados rasgos y atributos.
En cualquier grupo y en cualquier situación las personas que poseen los ragos
propios del liderazgo se convierten en líderes.
Aquellos individuos caracterizados como líderes en cualquier área podrán serlo,,

en otra área cualquiera, puesto que su condición de lideres significa que poseen, en
alguna medida, los rasgos o características necesarias para el liderazgo en cualquier
campo. (2)
Katz y Lazarsfeld hicieron unos experimentos en que lanzando unos mensajes
sobre una parte del público, estos llegaban distorsionados. Esto era debido a los

líderes de opinión, los cuales interpretaban el mensaje y su opinión era la que servia
para el entorno primario.
El liderazgo de opinión no es generalizado, sino temático. Los líderes son de un
tema sólo, en un momento determinado. Estos lideres serán los que interpreten los

medios de comunicación.
(1)
(2)

Ib.:Op.c.Pág.361.
Ib.: Op. c. Pág. 369.
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Cuando en un grupo primario no hay liderazgo sobre un tema, este tema no se
toca o hace ligeramente.
8.- EL MENSAJE POLÍTICO.
Se elabora mediante la publicidad un auténtico bombardeo redundante y reiterativo que poco a poco vaya creando una conciencia individual, primeramente, y
colectiva después, tendente hacia el candidato en cuestión.
Para ello se hace un estudio de mercado que permita extraer los conceptos
oportunos para crear el mensaje, teniendo en cuenta las ventajas del candidato, del
partido y del programa que se ofrece.
Es importante llamar la atención del elector ante esa publicidad, pero sólo eso no
basta, es necesario despenar el interés del votante, y para ello, debe hacerse una
adaptación del mensaje al sector del público al que se dirige la publicidad (1)
Al electorado, al público votante hay que hablarle de aquello que le importa.,
hacerle ver que los intereses de ese público son los del líder, de este modo se
despertará un deseo, un interés y una atención que es lo que se pretende conseguir.
El anuncio debe manifestarse con una ilustración que quede en la cabeza delvotante
y que persista.
La distribución de la publicidad se puede hacer a través de los periódicos, son un
medio que el votante no rechaza, pues un periódico se puede leer como y cuando
quiera, sin necesidad de acaparar toda la atención de los cinco sentidos, y sin el
servilismo de otros medios publicitarios. La radio también es utilizada, debido al
desarrollo que ha tenido este medio de comunicación social en los últimos años. La
voz humana es uno de sus principales leit motiv, pues imprime carácter personal al
mensaje y es más íntimo que otros medios gráficos.
La combinación visión-audición, es la característica más destacada de la televisión, cine y otros audiovisuales, lo que hace que este medio sea uno de los más
atractivos para la emisión de propaganda

9.- CULTURA Y POLÍTICA.
Históricamente, la mayor parte de las culturas y las estructuras sociales han
mostrado unidad, aunque siempre hay grupos que expresan valores independientes
y distintos.
(1)

BARRANCO, Fi.. Técnicas de marketing politice. Ed. Pirámide. Madrid 1982. Pág. 144
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En la sociedad burguesa la cultura estaba ligada a la economía porque también
ella se había convertido en una mercancía, que debía ser evaluada por el mercado
y comprada y vendida por el proceso de intercambio.
La sociología del decenio de 1.950 se ocupó de la teoría de la sociedad de masas,
y redescubrió la alineación, este redescubrúniento se convirtió en el tema primario
de la sociología.

La cultura del citado decenio era un estilo de vida que se organizaba y consurma.
Aunque la crítica cultural se había convertido en un juego, constituyó un problema
serio para el intelectual, quien fue invitado a participar en una cultura de la que
siempre se había burlado, la respuesta del intelectual radical fue un ataque en gran
escala contra la cultura de clase media.

La aparición del modernismo fue una respuesta a dos cambios sociales que se
produjeron en el siglo XIX, uno en el nivel de la percepción del medio social, el
otro de la conciencia acerca del yo.
El modernismo es el triunfo de la voluntad, el énfasis del modernismo recae en
el presente o en el futuro, pero nunca en el pasado.
La categoría de “izquierda” y “derecha” tiene poco sentido en el modernismo.
Los diferentes autores que se proclamaron modernistas, cada uno de ellos pertenecían a ideologías distintas, el movimiento modernista ha estado unido por la ira
contra el orden social como causa primera, y la creencia en el apocalipsis como
causa fmal. La transformación cultural de la sociedad moderna se debe, sobre todo,
al ascenso del consumo masivo, es decir, a la difusión de lo que tiempo atrás era
considerado como lujos de las clases medias y bajas de la sociedad.
El consumo masivo, que comenzó en 1.920, fue posible por las revoluciones en
la tecnología, y por tres invenciones sociales: La producción masiva de una línea
de montaje, que hizo posible el automóvil barato, el desarrollo del marketing, que
racionalizó el arte de identificar diferentes tipos de grupos de compradores y de
estimular los apetitos del consumidor; y la difusión de la compra a plazos. La ¿poca
del marketing, definida por el hecho de que el conocimiento se codifica en mensajes
organizados como fórmulas, lemas y distinciones binarias (cualificación de Ita
información). Los cambios en la cultura y el temperamento no son reducibles al
control político. Derivan de las tradiciones valorativas y morales de la sociedad, y
no es posible “diseñar” a estas mediante preceptos.
Las audiencias políticas entran dentro del estudio de la comunicación colectiva,
considerado más como una actividad comunicativa de masas. El estudio del markering politico referido a contenidos que suceden en el tiempo sobre hechos e ideas,
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nos dan cuenta de la conflictividad de los productos que se venden en el mercado

para su consumo.
La idea de producir un político es precisamente eso, hacer un producto para
vender una determinada ideología, en su moldeado y preparación entran actividades
tan diversas como la publicidad y las relaciones públicas, hay que cuidar la imagen
del candidato, el mensaje con que se presenta envuelto y una serie de facetas que
impresionen y causen impacto a un público deseoso de captar ese líder.
Un grupo político con su candidato trata de captar el mayor número posible de

votantes, por esto sus mensajes van dirigidos al pueblo en general, pero dentro de
ese público masivo siempre hay audiencias determinadas que prefieren a uno u otro
líder. El candidato pretende el mayorapoyo posible del mayor número de electores,
aunque el trasfondo de sus discursos y mensajes vaya destinados a una determinada
ideología, que será la que capte ese proyecto.
Todas las técnicas de producir efectos y captar adeptos entran a formar parte de
ese diseño de candidatos políticos que van a comunicar sus ideas, propósitos y
mensajes. Para ello tendrá que pasar por entrevistas de radio, y TV, por el mitin, el

acto público y fmalmente la publicidad, que es el medio más idóneo y exhaustivo
para darse a conocer en política, y va desde la información impresa hasta la imagen
especialmente diseñada de acuerdo con esa idea que se pretende vender.

10.- OFERTA PÚBLICA DE LA POLÍTICA.
A medida que los medios de comunicación informativa se han idoperfeccionando
la opinión pública ha tomado posturas más críticas y concretas respecto a la oferta
pública y política que recibían de los líderes de los partidos.
Si en los primeros períodos sufragistas los políticos acometían sus campañas con
simples pasquines y reducidas apariciones públicas, hoy, el entramado de una
campaña electoral tiene tal complejidad de cálculos, previsiones y decisiones de
gestión que ha sido necesario crear una rama del marketing para satisfacer la
necesidad de ordenarlas y sintetizarlas. Es el marketing electoral la disciplina que,
si bien, por su juventud en el campo de las disciplinas del saber, aun no ha tomado

un carisma y personalidad enteramente propios, da la solución a numerosas dudas
prácticas de como llevarse a cabo la presentación de un candidato y su programa.
Creemos que no cabe dudar de su calidad de ciencia social, primordialmente por su
proveniencia como desgaje del marketing general, y también por ser el objeto de su

estudio la sociedad en sí misma.
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La identificación y posterior motivación de los grupos sociales es la parte del
marketing electoral que hemos elegido para desarrollar en las posteriores líneas. El
motivo ha sido por considerar estas dos acciones preelectorales las verdaderas

causas del eventual éxito de un candidato político y el estudio de imagen... Sonpara
ello herramientas utilísimas el sondeo de opinión y el estudio de imagen tanto del
mensaje como de la persona que concurre a los comicios.
Es la identificación de grupos la tarea inicial que debe realizar todo asesor de

marketing electoral como primer tratamiento de la materia prima: la población.
Si la identificación de grupos se hubiere realizado con rigor sistemático y sus
resultados fueran los científicamente verificados habríamos dado un enorme paso
en la consecución del triunfo electoral. Es así como se determinan los segmentos
de población que se harán eco de una oferta política determinada y como establecen
los grupos-meta hacia los que se dirigirán la mayoría de nuestros mensajes.
Matiza en sus argumentaciones García Ruescas, diciendoque “en lo que respecta

a la selección del público se han de efectuar estudios psicológicos para conocer
cuales son aquellos grupos de población que necesitamos influenciar sobre opiniones, actitudes y hábitos”.(l)
La motivación de estos grupos es la fase posterior de actuación del candidato y

su equipo, para lo cual es necesaria la elección adecuada del mensaje y su forma de
emisión. El objetivo de la motivación es conseguir un comportamiento determinado

de unos sujetos pasivos o el proceso de comunicación o de los grupos- meta: el voto.
Para que la motivación tenga una granefectividad es muy importante una concreción
en la oferta, claridad y, a ser posible una concreción de compromisos cuantificables.
111.- IDENTIFICACION DE LOS GRUPOS SOCIALES.
Para utilizar las ventajas y posibilidades que otorgan los medios publicitarios a
un candidato en su campaña política es absolutamente necesario realizar una
identificación lo más estricta posible de los diferentes grupos de la población a la
cual se dirija. Con ello se pretende escoger los sectores de la población y conocer
su ideología, sus hábitos, cultura y localización fisica orientando la campaña
electoral de un modo u otro.
Para la identificación de los distintos grupos, labor cada dia más dificultosa y
necesitada de una labor técnica, se participa de un estudio y análisis del censo como
(1)

GARCíA RUESCAS, Francisco. Publicidady propaganda política Ed Cirde Madnd 1980. Pág. 13.3.
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universo/materia prima del cual se obtiene una primera información que posteriormente se afmará. Con la segmentación se aclara el objeto de la campaña enormemente ya que reduce el censo a los grupos que mayoritariamente podrían votar al

candidato. En todo momento tenemos que saber al público que nos dirigimos “quiere
decir todo ello que los tipos y clase de los públicos al que nos dirigimos es tan
complejo que, en cada caso, según edades, sexo, actitud profesional y otros factores,
la “comunicación” ha de estar dirigida teniendo en cuenta todas estas circunstancias”. (1) Por último se realiza la identificación propiamente dicha que será la
elección concreta de los grupos-meta que el candidato ha de trabajar con mayor
intensidad, incluidos un análisis de sensibilidad desarrollado por los profesores

Menéndez Roces y Alonso Rivas.
Segmentación:
Un censo determinado se clasifica siempre en virtud de unos métodos muy

variables y las primeras clasificaciones obtenidas se dividen en otras subclasifica••
ciones a partir de las cuales se obtienen y establecen los “cruces” o conjunto de
personas dos, a varias o a todas las clasificaciones y subclasificaciones anteriores.
El publicitario Izquierdo Navarro hace un sistema que puede ser muy útil.
Clasifica un censo por: sexo, edad, ingresos, educación y residencia y subclasificará éstos en tres grupos quedando un cuadro como el que se indica. (2)
Varones

Hembras
Tercer sexo
Jóvenes
Adultos
Viejos
Altos
Medios
Escasos

InfeSQs

Educación

SUperior
Media
Baja
Ciudades 2randes
Ciudades Medias
Pueblos

Residen¿¡a

(1)
(2)

Op.C.Pág.48
IZQUIERDO NAVARRO, Francisco. La publicidad política. Ed. Oikos-Tau. Barcelona 1975.
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Podría también, si se desea hacer unas subdivisiones de 20 grado y así porejemplo
dividir los jóvenes en: menores de 18 a 25 y de más de 25 años. Los “cruces” son
las nuevas subclasificaciones que fonnan parte de las establecidas y nos ayudan a

delimitar el mercado realypoderposicionar el producto con respecto asus votantes.
Como por ejemplo aplicamos este análisis al censo de 1.970
Varones 49%
Hembras 51%
Tercer sexo_<no_censado)
Jóvenes 20%

Adultos 61%
Vi¿os 19%

Altos 10%

Ingresos

Medios 61%

Escasos 29%
Superior 10%

Educación

Media 21%
Baja 69%
Ciudades grandes 26%
Ciudades Medias 37%
Pueblos 37%

Residencia

Aunque pudieraparecerlo no se trata de saber cuántos hombre y cuántas mujeres
constituyen un mercado, sino de conocer su ideología sus hábitos y prever sus
actuaciones ante los mensajes que se les lance. Una vez conocidas las cifras
estadísticas mediante las técnicas de investigación de mercado y el sondeo de
opinión nos orientamos en el censo tratando de sufrir el menor error posible. Cori

la investigación de mercado conocemos en el presente el pasado de un censoy cori
el sondeo de opinión nos orientamos en el censo conocemos el presente de las
posibles acciones futuras delmismo. Sin el conocimiento de la exacta anatomía del

mercado, resulta totalmente imposible elaborar una imagen del candidato y de su
programa. Unicamente si la investigación está cuidadamente planeada del principio
al Fm, podrá tenerse confianza en sus resultados y podrán llegar éstos, en muchos
casos, a ver la luz pública”.(l)
Los sondeos de opinión son una ayuda constante en la marcha de la elección de
un candidato y no debe detenerse nunca su elaboración, incluso posterionnente su
(1)

PARTEN, Mildred E. Encuestas sociales y de mercado. Editorial Hispano Europea. Barcelona 1958.
Pág. 51.
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elección. El elemento de trabajo del sondeo es la muestra que viene a ser una
representación convencional del universo total del censo y forma clasificándola y
subclasificándola en la misma manera y en las mismasproporciones con que hemos
clasificado y subclasificado el universo real del censo. Posteriormente se interroga
a la persona las cuestiones que interesa conocer y el resultado tabulado se da como
válido para la totalidad del mercado. Así para un sondeo de opinión algo riguroso
es suficiente con un millar de entrevistas aproxiniadarnente, para conocer la opinión
de un millón de personas con un error inferior a un 5%:
Ofrecemos un ejemplo de muestra de un sondeo realizado por ICSA-GALLUP
(1) en España en 1.971 para una entrevista de carácter nacional. Larepresentatividad
de 32 millones de españoles estaba confiada a 1.925 entrevistas estratificadas así:

(1)

ICSA-GA.LLUP. Estudio realizado en Espafia en el aflo 1971.
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loo

Conjunto (1.925 entrevistas)

Sexo
Hombres

49

51

Mujeres

Estado civil
Solteros
Casados
Otros

31
63
6

Edad
DeIS a 24 años
De 25 a 35 años
De 36 a 46 años
De47 a 55 años
De 556 más años

19
21
22
18
19

Estudios
Primarios o menos
Medios
Superiores

69
21

10

Profesión cabeza de familia

15
10
11
18

Propietarios agrícolas
Obreros agrícolas
Cuadros superiores y profesiones liberales
Cuadros medios, empleados y comerciantes
Obreros cualificados
Obreos sin cualificar
Inactivos
Ingreso familiar mensual
Menos de 5.000 pts.
De 5.000 a 7.000 pts.
De 7.500 a 10.000 pts.
De 10.000 a 12.500 pts.
De 12.500 ptsa 15.000
Más de 1500pts.
Nosabeonoo ma
Región
Noroeste
Norte
Castellano-Leonesa
Nordeste
Levante
Centro
Andalucía onental
Andalucía occidental

21
9
16
13
17
14
11
9
22

9
12
9
18
11
20
8
14
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Las provincias que comprende cada una de las regiones enumeradas son:

Noroeste: Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra.
Norte: Oviedo, Santander, Vizcaya, Guipúzcoa, Alava, Navarra y Logroño.
Castellano-Leonesa: León, Zamora, Valladolid, Palencia, Salamanca, Burgos,
Soria, Segovia y Avila.
Nordeste: Zaragoza, Huesca, Gerona, Lérida, Tarragona y Barcelona.
Levante: Castellón, Alicante, Valencia y Murcia.
Centro: Ciudad Real, Toledo, Cuenca, Guadalajara, Cáceres, Madrid, Albacete
y Teruel.
Andalucía Oriental: Almería, Jaén, Málaga, y Granada.
Andalucia occidental: Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz y Badajoz)
Tamaño rnun¡ci in
Menos de 10.000 hab.
De 10.0(X) a 50.000 hab.
De 50.000 a 250.000 hab.
Más de 250.000 hab.
“Status” soejoeconámico
Acomodada y media alta
Media - media
Media - baja
Baja

37
19
18
26
10
41
20
29

Con el sondeo sabremos como crece el censo que es nuestro candidato y así
conoceremos la opinión pública para adecuar nuestro mensaje a ella.
Parten dice que “los investigadores sociales están convirtiendoen averiguaciones
sistemáticas la opinión pública sobre las cuestiones sociales”.(1)
En todo estudio del censo hemos de tener en cuenta como factor decisivo y
elemento perturbador de gran influencia la presencia de los indecisos que vienen a
significar un porcentaje bastante grande, que se va reduciendo a medida que se
aproxima la fecha de votación. Los sondeos por tanto, dan una previsión de la
votación tanto más exacta cuanto más cerca estén del día del sufragio y se reflejan
siempre en porcentaje de censo, nunca en cifras absolutas de votos. Se utilizan para
conocer los avances o retrocesos que existen durante la campaña en relación con
los movimientos de los competidores.
(1)

PARTEN,MiIdredB. Encuestas sociales y de mercado. Editorial 1-lispano Europea. Barcelona 1958.
Pág. 1.
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Segmentación
Con la segmentación se realiza una tomografia del electorado lo más perfecta
posible, teniendo en cuenta diversos criterios que luego servirán de base para
elaborar el sentido a dar en la campaña. Su utilización en el mercado electoral se
debe a dos razones fundamentales:
Por el creciente nivel de información de los electores que aumentan su nivel de
-

exigencia respecto al voto.
Por la obligación de los partidos a mantener un contacto mucho más estrecho
-

con el electorado y a realizar ofertas mucho más concretas.
Cada segmento se determinará como un grupo -meta al cual se ha de dirigir el
candidato- y para cada uno de ellos utilizará un tipo de mensaje distinto.
La segmentación es muy útil para el buen fin de la campaña electoral ya que:
divide a los electores de acuerdo con determinadas características. Supone una
mayor eficacia en la utilización de estos supuestos, e informa de las características
del elector y de su comportamiento y permite conocer segmentos muy pequeños
que en ciertas elecciones pueden ser decisivos.
Variables y metodología
Las variables fundamentales que deben utilizarse son: la magnitud (tomar un
tamaño adecuado de segmento), la mensurabilidad (que las variables a utilizar si
den información), y accesibilidad (que los segmentos estén al alcance de los
candidatos).
Estas variables pueden clasificarse de un modo que se viene utilizando con cierta
asiduidad y que se encuadran en cuatro grupos:
-

variables geográficas

-

variables demográficas y socioeconómicas (sexo, edad,

-

variables psicográficas (exaltados, leales, complacientes,

-

variables de comportamiento
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En la siguiente tabla se ve con mayor detalle las distintas variables y sus
subdivisiones.
CRITERIOS Y BASES
Geográficos:
Región
Tamaño Municipio

SUBDIVISIONES USUALES

Medio
Clima
Demográficos y sociocconómicos:

Urbano, rural.
Norteño central mediterraneo...
Menos de 21, de 21 a 30, de 30 a 45, de 45 a

Andaluza, catalana, gallega...
Menos de 20.000, hasta 50.000, de 50.000, de
50.000 a 100.000...

Edad
Sexo
Estado civil
Tamaíiodelafaniílía
Ingresos

Masculino femenino.
Soltero, casado, viudo, divorciado.
1a3 laS másdeS.
Menos de 500.000, hasta 750.000, hasta
1.000.000, hasta 3.000.000, más de
3.000.000...

Profesión
Nivel instrucción
Religión
Clase social
Psicográflcas:
Impulsividad
Independencia
Comunicación
Autoritarismo
Estilo de vida
Aspiraciones
Liderazgo
Autoelasificacion
Comportamiento:
Indice de consumo
Nivel de información
Ventajas que busca
Lealtad a un candidato
Casia] de información
Proximidad a un anido

Funcionario, empleado, liberal, labrador,
estudiante, jubilado
Estudios primarios, bachillerato, superiores,
sin estudios...
Católica, otra, practicante, no practicante.
Ba baa-media media-al alta.
Sí, no
Sí, no
Extrovertido, introvertido.
Dictatoria], demócrata...
Audaz, conservador, activo, pasivo.
Emprendedor, conformista
Líder, imitador...
Izquierda, centro, derecha...
Pequeño, medio, gran consumidor,
Informado, ignorante, interesado, rutinario,..
Economía, seguridad, sanidad, ecológicas,...
Leal, leal con pruebas, anárquico,
Interpersona], televisión, exterior, prensa,...
Conquistados, excluidos, potenciales.
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La metodología de la segmentación consta de varias fases:
Análisis inicial del mercado; toma de contacto con la población que vamos a
trabajar.
-

-

Análisis cualitativo de las características principales del elector tipo.

Análisis cuantitativo; cuantificación de la información disponible sobre caracteristicas del mercado.
-

-

Determinación de los segmentos del mercado.

De este proceso tomamos en primer lugar una variable explicativa y la subdividimos para coger la que manifieste una mayor relación con la variable explicativa,
repitiendo esto en todas las variables tomadas. A continuación elegimos aquella
variable que tenga una mayor relación con la variable explicada que junto con la
clasificación óptima realizada en un principio, determina los grupos del mercado
(generalmente dos) en que se divide el mercado para esa variable.

12.- MODELOS.
Uno de los modelos de segmentación socio-económica más utilizado es el que
utiliza el indice económico (que utiliza como variables explicativas el nivel de
educación y ocupación profesionales) y el índice familiar (n0 de hijos, propiedad o
alquiler de vivienda, clase de trabajo de la esposa o en su defecto de un hijo). Esto
nos lleva a la tésis de Noelle que “dentro de los grupos formados según característas, los individuos son considerados por principio de igual valor y tipo, intercambiables y anónimos”.(l)
Cuando cruzamos estos indices obtenemos otro índice denominado de prioridad
que señalará con precisión geométrica y temporal donde y cuando han de realizarse
los esfuerzos de Marketing.
Por ello para elegir los grupos-meta se requiere establecer una prioridad de los
mismos lo que precisa clasificar a los electores por su zona de empadronamiento,
índice económico y clasificación familiar; y a las zonas según el núcleo de electores,
votos emitidos en otras elecciones y número de electores totales de esta elección.
a) Identificación de grupos-meta: análisis de sensibilidad.

Los grupos-meta son los verdaderos sujetos sociales que toda identificación
pretende y que hay que escoger entre los numerosos “públicos objetivos”. Así
(1)

NOELLE, Elizabeth. Encuesto de la sociedad de Marcas. Alianza Editorial. Madrid 1970. Pág. 33.
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distinguiremos entre públicos internos y públicos externos y dentro de cada tipo
ente organizados y no organizados confeccionando su censo según el tipo de
influencia que este público ejerce sobre el electorado. Tras la segmentación y el
procesamiento de datos que ella ofrece podemos observar los grupos-meta, que para
una mayor eficacia se podría analizar su sensibilidad según el modelo que sigue:

CATEGORJADE
PÚBLICO

PUBLICO.

SENSIBILIDAD

Cámaras de Comercio Defensa de los

OBJETO DE LA
OMUNICACIÓN
Mostrar que el

intereses de los

candidato conoce los

industriales y

problemas de los

comerciantes locales.

empresanos y
comerciantes y
favorecerá una
reforma que cuente

Públicos rntem
con sus propuestas
organizados
Asociaciones

Prestigio y notoriedad Resaltar que el

deportivas

financiera de la

candidato está

organización

orgulloso de los
resultados y del
prestigio de los

Prensa local

Suceso interés de la

equipos.
Mostrar que el

información para los
lectores.

candidato está por su
persona y su forma de
posición aumenta el

interés de los Lectores.
Sostener la atención
de los periodistas.
Públicos internos no
organizados.

Candidatos
adversanos.

Posibilidad de avance. Suscitar tomas de
posición de los
adversarios sobre
cuestiones difíciles y
delicadas
inftava]orando su
posición.
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Líderes locales.

Prestigio y notoriedad Mostrar que la
personal.
candidatura
contribuye a asegurar

la notoriedad material
o moral del líder.
Partidos políticos.

Interés estratégico y

Obtener el apoyo

táctico de la víctona

demostrando la

en ¡a circunscripción.

calidad y la
importancia dc los

medios puestos a
disposición de nivel
loca].
Púbbcosexte ruos,
Prensa nacional.

Interés de información Obtener ecos y
para sus lectores,
respuestas de las
declaraciones del
candidato sobre las
cuestiones de interés

nacional.

Análisis de la sensibilidad de los públicos objetivos.
Hay que señalar que un método de estudio de sensibilidad muy adecuado y
actualizado se obtiene a través de las preguntas que hacen los candidatos en las
disputas electorales.
13.- MOTIVACIÓN.
Para conocer los problemas y preocupaciones de electorado se suele acudir a las
técnicas de investigación motivacional (técnicas progresistas y dinámicas de grupo)
ya que con esta información conoceremos que mensajes decidirán a los electores
en el momento decisivo del voto.
El estudio de las motivaciones determinará el interés o no de su inclusión en el
programa de posiciones de desviación o de ataque aotros candidatos. Como ejemple
reproducimos un estudio realizado en 1.982 acerca de los problemas más acuciantes
que sentía el electorado español:
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POBLACI(SN ELECTORAL
Paro

72%

Terrorismo

15%

Poder adquisitivo

3,5%

Educación

3%

Medio ambiente

1,5%

Seguridad Social

1,5%

Varios (energía, vivienda, política exterior)

3,5%

Aunque esta infonnación es muy útil lo sería más si se tuviesen los mismos datos
pero referidos a los segmentos que realmente interesan al candidato determinado.
Con esto pretendemos señalar la necesidad de los candidatos de comunicarse con
los miembros de los segmentos que mayor número de votos les va a proporcionar
y conocer las dos o tres cuestiones que más les motivaría. De todas formas no hay
que olvidar que “las afinnaciones sobre todos no son afinnaciones sobre cada
uno” .(l)

Para realizar este estudio de la motivación creemos necesario conocer puntos
como el resultado de la interacción candidato/partido y electorado, el proceso
individual de elección y evaluación de la opción política, las influencias de las
actitudes y del aprendizaje de los electores en la conducta electoral, la relevancia
de la personalidad y los mensajes externos y el modo en que todo lo anterior es
percibido.
a) Interacción candidato/partido y electorado.
Para el análisis motivacional de los electores presuponemos la existencia de una
interacción social entre el candidato/partido y electorado. Interacción que permitirá
una influencia mediante los mensajes emitidos con el fin de obtener un cambio o
un afianzamiento en la actitud de los votantes. La interacción es el concepto
psico-sociológico que una los demás elementos del proceso de voto candidato-partido, medios de comunicación y elector. Es en realidad una acción que se completa
con otra acción de regreso, la primera sería la modesta del candidato- partido y la
segunda la opinión del elector (o su voto) entre las cuales se encuentran los medios
(1)

Op.C. Pág. 35.
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de comunicación. Es através de ella como el candidato intenta influir sobre la actitud
del elector.
El esfuerzo mayor del candidato se ha de concentrar en aumentar la eficacia de
la comunicación, tratando de reducir al mínimo los obstáculos e inconvenientes
cognoscitivos. Así, los temas más concretos serán los que de una manera general
obtienen una mayor motivación electoral. El elector se encuentra hipersensibilizado
a todo lo que le afecte personal y directamente (empleo, condiciones de vida, salud,
retiro,...) y por eso se interaccionará más favorablemente con mensajes concretos
que con teorías politicas generales. Es necesario dirigir la campaña según las
exigencias de la opinión pública. Hay que tener presente que “podemos oír a la
población entera, pero no podemos hablar con la población entera”41)
1- Temas que tienen un carácter electoral poco atractivo:
-

El voto a los 18 años. (Votar no es su principal preocupación).

Administración de las empresas por los obreros. (Imprime poco entusiasmo
tanto a los obreros como a los administrativos y cuadros medios).
Asegurar que la próxima legislatura se consumirá el período. (La mayor parte
-

-

de las personas no saben cuál es su duración).
Ayudar a las naciones subdesarrolladas. (Puede inducir a confusión).
-

2- Temas que causan un impacto medio:
Luchar contra la contaminación. (Cuando hay crisis económica la gente está
más preocupadapor la seguridad de su puesto de trabajo, por la capacidad de compra
-

de sus salarios).
Reforma a fondo de la Administración.
-

3- Temas que tienen un cierto valor electoral:

-

Mejorar las pensiones.
Desarrollar los transportes.

-

Ayudar a los agricultores.

-

Mejorar las condiciones de trabajo.

-

-

-

(1)

Asegurar el puesto de trabajo.
Dar prioridad a la salud, a los hospitales.
Op.C. Pág. 63.
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Favorecer el desarrollo regional.
Asegurar la estabilidad y desarrollo institucional.
Controlar el gasto público.

4- Temas de fuerte impacto:
-

-

Luchar contra el paro y la inflación.
Aumentar el poder de compra de los ciudadanos.

b) Proceso individual de elección y evaluación de la opción política.
Hay que tener en cuenta que el elector está cada vez más informado y la
motivación cada vez tiene que ser más trabajada; para su estudio existen modelos
explicativos de la toma de decisión individual, de entre ellos nos haremos eco de
Engel, Blackwell y Kollat y el de Shama.
-

Modelo de Engel, Blackwell y Kollat.

Su fin es la descripción del proceso de decisión y clarificación de las relaciones
entre las distintas variables que intervienen en el mismo. Consta de cuatro panes:
causa psicológico individual, procesamiento de la información, proceso de decisión
y ejecución de la misma.
La siguiente figura representa la estructura del modelo modificado por la naturaleza de la decisión de voto.
Modelo de Shama.
Es una construcción específicamente desarrollada para explicar la decisión de
voto, señala Shama que la respuesta del elector hacia un determinado candidato
viene determinada por la imagen de éste y lo explica gráficamente así:
-
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MOX)ELO DE FORMACIÓN 1)E LA DECISIÓN DE VOTO DE SHAMA
ELECTOR
CANDIDATO
Características elector

Atributos candidato

A. Socioeconómícas
- sexo
• edad
-cducacion...

E. Políticas
-afiliación
-actividades...
SeIeccÍón de atributos
Procesamiento
Atributos

Búsqueda de información

Evaluación
Imagen

Feed-back

VOTO

COMPORTAMIENTO

Modelo de formación de la decisión de voto de Shama.
La imagen que un elector posee de un candidato es el elemento y el resultado de
una interacción entre el elector y el político: en cuyo proceso el votante selecciona
algunas de las características o atributos del candidato y los procesa en su mente
para después utilizarlos en la decisión de voto, como se señala en el cuadro, para
Shama el proceso de elección sobre la imagen del candidato tiene cinco etapas:
-

Selección de atributos.

-

Procesamiento de los mismos.

-

Evaluación.

-

Comportamiento político.

-

Realimentación informativa.

Los criterios evaluativos son las especificaciones que los individuosutilizan para
comprar y evaluar personas, situaciones, lugares o cosas y pueden ser objetivos o
subjetivos. Estos criterios son importantes que sean determinados por las organizaciones políticas ya que influirán en el mecanismo de motivación que se utiuice
durante la campaña.
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Se usan diferentes técnicas para conocer la descripción de los atributos autilizar:
pregunta directa, entrevista en profundidad y análisis multidimensional no métrico
(AMIN). El AMN es una técnica obtenida de una muestra de individuos seleccionados de naturaleza no-métrica y puede tener la interpretación de los atributos que
establecen la distinción entre los políticos y electores.
c) Actitudes y aprendizaje.
Con respecto a su estructura, una actitud consta de tres actitudes: cognoscitivo,
afectivo y de comportamiento.
El comportamiento cognoscitivo refleja el conocimiento y actitudes y creencias
-

de un individuo acerca de un determinado fenómeno u objeto.
El componente afectivo se refiere al gusto, preferencia y sentimientos del
individuo hacia el objeto o candidato.
El componente de comportamiento, que representa la facilidad o la dificultad
-

-

que un individuo manifiesta en su comportamiento de respuesta al candidato, podría

traducirse por la intención de apoyo, afiliación o de voto del elector. La intención
de voto refleja una predisposición muy próxima ya a la decisión final.
Con estas ideas previas podemos analizar el proceso que nos sirve para relacionar
actitudes y comportamientos, y de esta forma predecir un resultado. El primer paso
será la identificación de atributos, cuestión que puede ser abordada siguiendo los
procedimientos expuestos. El segundo paso, será el de la propia medición de las
actitudes a partir de los citados atributos mediante la aplicación de la Escala de
Intervalo de Thurstone, o la Escala de Guttman, el diferencial semántico, a la Escala
de Lidert.
Las etapas que enmarcan el flmcionamiento de la Escala de Intervalos de
Thurstone son los siguientes:
1- Establecer un gran número de frases que sirvan para medir las actitudes de los
electores hacia los candidatos.
2- Clasificación de las frases en once grupos, desde el más favorable al menos
favorable, de una muestra de electores.
3- Determinación del valor de cada frase, por la mediana de las respuestas de la
muestra.
4- Selección de un menor número de frases representativas de los diferentes
grupos, que hayan obtenido una baja dispersión de las respuestas.
5- Se pregunta a otra muestra de electores cuáles son las frases que mejor defmen
a los candidatos. En base a los valores de las mismas se obtiene la actitud buscada.
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La escala del Diferencial Semántico se aplica a través de las siguientes etapas:
1- Establecimiento de una serie de frases que reflejen los dos extremos de un
determinado aiributo o criterio de evaluación.
2- Identificación por parte de una muestra de individuos, de las posiciones más
próximos a ellos.
3- Ponderación de cada una de las posiciones (-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3) y establecimiento de perfil de cada candidato político para cada “ítem” incluido.
14.- PERSONALIDAD E INFLUENCIA EXTERNA.
La personalidad representa a las propiedades estructurales y dinámicas del
individuo tal como éste se refleja en sus respuestas a las distintas situaciones.
“Muchas de las características de la población no pueden ser empleadas como
controles, por la imposibilidad de disponer de estadísticas satisfactorias”.(l)
Se define la sensibilidad a la influencia social como la tendencia de la persona a
cambiar como resultado de la presión social. Las dos situaciones de influencia más
importantes en el área del marketing electoral son la conformidad y la persuasión.
La conformidad implica consentimiento con algunas de las nonnas establecidas de
comportamiento. La persuasión se manifiesta en aquellas situaciones en que una
determinada frente expone cuál es su posición con respecto a una cuestión cualquiera y ofrece argumentos racionales a una posición para defenderla. Los resultados de los estudios realizados sobre la relación influenciabilidad-personalidad son
discordantes y poco definidos.
Una decisión es el resultado de una interacción de variables internas y externas.
Trataremos ahora aquellas influencias de origen externo que más inciden en el
comportamiento y, por consiguiente, en la adopción de decisiones del individuo
ante diversas alternativas de voto que le ofrecen las distintas opciones políticas.
Habrá que tener presente que “cuando se trate de grupos de población más homogéneos, podrá conseguirse mayor precisión con menor número de casos”.(2)
La cultura es el determinante que subyace en la toma de cualquier decisión
humana. Por consiguiente, cualquier estrategia que tenga en cuentala cultura deberá
apoyarse en hipótesis relativas a amplios grupos de electores o segmentos del
mercado electoral. El estudio de la cultura puede realizarse con la mayor parte de
(1)
(2)

PARTEN,MildredB. Encuestas sociales y de macado. Editorial Hispano Europea. Barcelona 1958.
Pág. 246.
Op.c. Pág. 248.
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las técnicas convencionales de investigación de mercadosy psicología y por algunas
otras especialmente diseñadas, como pueden ser: los estudios intensivos de campo,
bien en la vertiente de observaciones en masa o en la de observador- participante.
Como los factores culturales determinan en gran medida los estilos de vida, la
cultura constituye una variable importante. Esta importancia se refiere principalmente al propio candidato político, programa o partido, a la estrategia electoral, y,
muy especialmente, a la de comunicación.
Lafamilia es una institución universal que cumple unas funciones características,
de las que conviene destacar:
Actúa como poderoso determinante de motivos, actitudes y personalidad de sus
-

miembros.
Es una unidad de ingresos y de consumo, y consecuentemente las necesidades
individuales y colectivas se satisfacen de un modo común de recursos.
-

-

Es el principal agente o grupo de socialización de sus integrantes.

Influencia notablemente el comportamiento de sus miembros. Alguien plantea
el problema, alguien suministra la información necesaria para su resolución, alguien
-

defme la solución y fmalimente alguien ejecuta esa decisión.
El esquema de autoridad que domina la familia determinará comportamientos y
decisiones de sus componentes. El voto estará igualmente muy configurado por esta
estructura de poder. “La unidad familiar sirve perfectamente para obtener una
muestra de individuos”.(1)
“La unidad familiar sirve perfectamente para obtener una muestra de individuos”.(2)
Un elector enfrentado a una determinada situación electoral iniciará, habitual.mente, un proceso de información en torneos las características y atributos existentes
que se le ofrecen. Esta etapa es realmente importante en cualquier proceso de
decisión del voto.
15.- LA ACTITUD DEL CIUDADANO.
En su aceptación más corriente, el término actitud señala un comportamiento, la
manifestación exterior de un sentimiento, “en la situación anónima de la masa, el
(1)
(2)

Op.c. Pág. 127.
Op. c. Pág 127.
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individuo se ve desligado de la tensión del ambiente individual, en el que tiene
“obligaciones” por todos lados”41)
Para un psico-sociólogo, todo comportamiento, ya se tate de una conducta o de
una opinión, es una respuesta a una situación. La actitud es la variable intennedia
que pennite explicar el paso del segundo al primero de estos términos. Ni es
comportamiento ni factor de la situación. Es una disposición o más bien una
preparación para actuar de una manera y no de otra.
Al ser variable intermedia, la actitud es, pues variable hipotética. A diferencia de
los comportamientos de los elementos de una situación, no se la puede aprehender
en su conjunto, alcanzar sin rodeos, se analiza en términos de probabilidad: es la
probabilidad de la aparición del comportamiento dado en un tipo determinado de
situación.
Así entendida, la noción de actitud contiene una idea de orden. Permite distribuir
la gran variedad de los comportamientos y toda actitud parece como un principio
de organización, o más aún, como una síntesis particular en relación con un objeto
o con una situación dada. Como disposición dinámica, la actitud es, sin embargo,
una disposición relativamente resistente, que extrae cierta estabilidad de su coherencia.
Una definición tiene que tomar en consideración estos diversos elementos: la
actitud es una disposición, es un principio de organización de los comportamientos
en relación con un objeto o una situación y se forma y modifica en el tiempo.
Se pueden clasificar las actitudes según su origen, su objeto o sus características.
Según su origen se pueden distribuir separando las actitudes individuales que
pueden, por otra parte, ser comunes a varios individuos, de las colectivas, que son
las actitudes de un grupo en tanto tal; o según su objeto, distinguiendo las actitudes
fisicas relativas a elementos no humanos, el clima por ejemplo, de las actitudes
sociales relativas a situaciones o problemas sociales o culturales. Estas distinciones
no son exclusivamente colectivas.
Duverger hace notar que “las teorías que ven en las diferencias de aptitudes
individuales el factor esencial de las luchas políticas presentan una gran díversídad”(2).
(1)
(2)

NO~LLE, Elisabeth. Encuestas en la sociedad de masas. Alianza Editorial. Madrid 1970. Pág. 27.
DLJVERGER,Maurice. Socilogía política. Ediciones Ariel. Barcelona 1972. Pág. 147.
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Las actitudes políticas son actitudes sociales formadas en relación con situaciones
políticas las que a su vez constituyen situaciones sociales consideradas con una
perspectiva de poder, es decir, de gobierno o de supervivencia de la sociedad.
Es interesante esta matización: “El tema del cambio de opiniones y actitudes
constituye uno de los capítulos más importantes de la psicología social y adquiere
un desarrollo especial en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundíal”.(l)
16.- FORMACIÓN DE LAS ACTITUDES POLÍTICAS.
Las actitudes se forman naturalmente en relación a una situación política que
entenderemos como un conjunto de experiencia particulares vividas por el sujeto.
Está claro sin embargo, que este aspecto de la realidad no puede ni debe separarse
del conjunto de la situación a la que el individuo está confrontado, particularmente,,
de su contenido social y biológico, del ambiente colectivo y del ambiente corporal
según el vocabulario de E. Mournier.
Peso de las experiencias. Son numerosas y varían según las épocas y los países.
Parece que las más importantes para nuestros propósitos pertenecen a las tres senes
siguientes:
Experiencia personal que posee el sujeto de la relación de autoridad en sus
relaciones recíprocas con otro.
Experiencia que tiene de las diversas cosas arriesgadas en la vida política, de
-

-

los valores cuestionados en el gobierno de los hombres, o si se prefiere, de los
problemas que deba resolver la agregación autoritaria de la sociedad.
Experiencia que tiene la sociedad como régimen político con su fuerzas
constitucionales, sus instituciones y sus leyes.
Influencias de los factores sociales. Se pueden entender la situación social como
-

la experiencia de un sujeto concerniente a:
Su pertenencia a un grupo: familia, clase social, iglesia o secta religiosa.
Sus intereses socio-económicos: renta, profesión, lugar de residencia.
La organización social (grupos e intereses) de su contorno.
Parte del ambiente corporal. No resulta fácil definirla a causa de la permanente
interacción de los datos biológicos y psicológicos en todo individuo. En un primer
análisis, insistiremos sobre tres elementos:
La influencia de características bio-sociales como la edad, el sexo y la raza.
-

-

-

-

(1)

MONZON, CÁndido, La opinión pública. Tecuos. Madrid 1987. PÁg. 117.
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La influencia de los mecanismos reguladores de la vida y de la salud.

La influencia del carácter, considerado como la síntesis de muchos datos
constitucionales.
-

Habitualmente se admite que la primera juventud es la edad de las actitudes
políticas imitadas, de las actitudes familiares en particular. Con la adolescencia y la.
pubertad, se afirma la joven personalidad y se revela, elige modelos fuera de la.
familia cree ser el único corazón “abierto” en el seno de un medio cerrado; aunque
vanas encuestas americanas sugieran que los casos de rebelión política tal vez sean
menos numerosos de lo que habitualmente se dice.
¿Tendremos que admitir además que los valores privados ejercen una influencia
dominante en los jóvenes de los países más desarrollados e institucionalizados.,
mientras que la fuerza de los valores nacionales es mucho mayor en los jóvenes de
los paises que se están desarrollando? Resulta imposible juzgar la validez de esta
hipótesis.
Después de lajuventud llega la edad adultacon sus luchas y su equilibrio forzado;
las actitudes se moderan, se olvidan los pecados de juventud; con los adultos ocurre
el cambio de mentalidad según pasan los años.
En total, los diversos elementos de la situación que hemos evocado ejercen
influencia innegable sobre la formación de las actitudes politicas. Pero esta inifluencia está diferenciada. Cada uno asume su situación social, su sexo o su edad con un
estilo que le es propio. Tal factor parece dar cuenta de las actitudes políticas de mi
sujeto y no contar para otro que, sin embargo, se le parece como un hermano. Estos
rasgos explican la diversidad en la preferencia política de sujetos colocados en una
situación aparentemente idéntica. También pennite comprender los matices que se
observan en quienes sostienen una misma ideología.
La ciencia del carácter demuestra la existencia de tipos y trata de explicarlos por
la combinación de rasgos que defme o la existencia previa de constituciones; ello
parece criticable según un doble punto de vista:
1) su rigidez llega a limitar su alcance: no da cuenta alguna de las variaciones
individuales en el interior de cada tipo;
2) es más descriptiva que verdaderamente explicativa. Entendido en su más
amplio sentido, el carácter expresa las actitudes de un sujeto y no que dé razón de
ellas.
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17.- LOS “STATUS” Y LOS ROLES.
No pueden disociarse la cultura de la sociedad ni la personalidad de una cultura;
la formación de las actitudes políticas se puede analizar, al menos en parte, en
ténninos de endoculturación: una cultura política se expresa en la sociedad política
en forma de personalidades modales y preside la formación de actitudes políticas
con el juego de los sistemas de valor-actitud y de los roles sociales.
Por eso argumenta Duverger que “Las culturas tales como se forman así por el
desarrollohistórico singular de cada pueblo o de cada grupo de pueblo, setransmiten
por los mecanismos de la educación en el sentido más amplio del término”.(l)
No se puede negar la existencia de una cultura política propia de cada sociedad;
sin ella no sería posible ninguna integración social, ni viable ninguna sociedad
política.
El conjunto de los roles asociados ofrecidos al sujeto dibuja así el personaje que
la sociedad le pide que sea. El que no participa en el juego siempre provoca cieno
malestar. Duverger dice que “el término ~~rol”ha sido bien escogido porque sugiere
que cada hombre es un actor en la sociedad en la que vive”.(2)
Lajerarquía de los valores admitidos no deja de tener influencia en le aprendizaje
de los roles. La fonnación de las actitudes estaría ligada a la experiencia de los
valores en el seno de un complejo de reacciones, a la vez personal y cultural, al que
llama sistema de valor actitud. La cultura se inscribe en la valoración de las
situaciones y repercute luego en las respuestas que los valores transmitidos suscitan
en el sujeto. Los valores aparecen, en la elección de los roles particulannente, como
la manera de solucionar los conflictos entre los roles sociales.
La adopción de los modelos culturales por medio de los roles, prepara así a cada
uno para vivir en el mundo. De esta manera “A cada status corresponde un cierto
número de comportamientos que se esperan de su titular, al mismo tiempo que
detenta un cierto número de atributos”.(3)
Cuando se multiplican las contradicciones de los hechos y de la actitud, ésta no
siempre cede; puede estar tan sólidamente enraizada que el sujeto prefiere limitar
voluntariamente el campo de sus percepciones y cerrar los ojos frente a cierto
número de realidades; por ejemplo, el mantenimiento de la confianza en un dictador
(1)

(2)
(3)

DUVERC,ER,Maurice. Sociología política. Ediciones Ariel. Barcelona 1972. Pág. 137.
DUVERGER, Maurice, Sociología política. Ediciones Ariel. Barcelona 1972. Pág. 100.
Op.c. Pág. 100.
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que no cumple las promesas hechas y sigue un camino capaz de provocar una
catástrofe
Muchos alemanes, tras una fecha determinada, de hecho no quisieron ver a donde
los conducía Hitler.
La suene de los politicos secretarios es encerrarse en una especie de “ghetto”
intelectual donde perpetúan sus actitudes separadas del mundo que las suscitó
porque este mundo es un mundo peligroso, que siempre cuestiona y provoca
discusión.
El alejamiento provocay desemboca en lamalafe; cuando los hechos contradicen
manifiestamentela actitud de un sujeto rígido que se niega a adaptarse ala situación,
éste no les da razón o justifica su actitud nada realista, recurriendo a prejuicios a
guías de explicación. Ante acontecimientos visibles desfavorables para su tesis,
busca causas ocultas que refuercen su actitud.
No debe confundirse para empezar la inestabilidad política denunciada regularmente en nuestro país, conlas transformaciones de las actitudes políticas. Es posible
que algunos cambios en la psicología de los ciudadanos sean en parte responsables
de la inestabilidad constitucional o gubernamental del país, pero entonces se trata
de efectos secundarios, casi patológicos.
Hay que distinguir igualmente estas transformaciones de actitudes profundas, de
las variaciones que sobrevienen en sus manifestaciones más superficiales -esto es,
las opiniones- sin tocar las actitudes, que siempre tienen como rasgo esencial
variaciones “epidérmicas” que hasta pueden desempeñar el papel de válvula de
seguridad y, a riesgo de un movimiento caprichoso, preservar la estabilidad real de
las actitudes. La encuesta por sondeo que se refiere solo a las opiniones puede ser
ilusoria en este caso y hacer que aparezca una movilidad falsa. Lo mismo ocurre
con el análisis de los votos, que no son más que una expresión grosera de las
actitudes, y aún más si tenemos en cuenta lo limitado de las posibilidades de opción.
“Nos movemos dentro del modelo reduccionista, que entiende la opinión pública
como la suma de opiniones y actitudes’}l)
Cada tipo de votación tiene su lógica propia y una sola actitud puede llevar a un
elector a votar de manera aparentemente contradictoria en una elección legislativa
y en un referéndum o en una elección local, social, etc.
(1)

MONZON, Cándido. La opinión pública. Teenos. Madrid 1987. Pág. 141.
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Los acontecimientos nunca se producen de la misma manera y lo mismo pasa
con los grupos. Las actitudes de un individuo o de un grupo en un momento dado
están en función de su relación dinámica. Entre los elementos de esta situación no
tenemos que subestimar la importancia de las relaciones sociales del sujeto; sus
actitudes se dan en dependencia con sus relaciones de solidaridad o de hostilidad
respecto de los grupos que encuentra.

18.- PERSONALIDAD Y AUTONOMIA DEL SUJETO.
Los amigos y los enemigos politicos del sujeto cambian con las circunstancias
según se modifiquen sus posiciones y las del sujeto respectivamente en relación con
el poder en la sociedad.
Aún son más importantes las modificaciones culturales que intervienen en el
grupo, o los grupos, de donde el individuo extrae las referencias que necesita para
apreciar los objetos de la situación sobre los cuales se apoyan sus actitudes políticas.
De una manera general, la urbanización es uno de los factores más importantes
de transformaciones culturales: modifica la tasa de la práctica religiosa y también
el sentido de las relaciones políticas.
Los jóvenes que se elevan socialmente en relación con sus familias, en general
tienden a modificar sus actitudes en un sentido más conservador porque consideran
la situación según los canones de la clase en la que desean integrarse; por el
contrario, los que descienden de clase tienden a conservar sus actitudes familiares
cargadas de un gran valor efectivo porque los diferencian del nuevo medio que les
es menos favorable. Los electores socialmente disminuidos (como hijos de burgueses o de pequeños burgueses que pasaron a ser obreros) se orientan con frecuencia
hacia partidos moderados e incluso hacia la extrema derecha de tipo autoritario.
Torregrosa hace hincapié en el tema de las actitudes y dice “que las actitudes se
defmen como “los modos de orientarse afectiva, cognitiva y activamente hacia
aspectos diferenciados de las actitudes se defmen como “los modos de orientarse
afectiva, cognitiva y activamente hacia aspectos diferenciados de la realidad del
sujeto.”(l)
Fuera de los mecanismos funcionales de identificación, la experiencia histórica
desempeña una función importante, a veces decisiva, en la modificación de las
(1)

TORREOROSA, J.R. La juventud espaflola, conciencia generacional y política. Ediciones Ariel.
Barcelona 1972. PÁg. 1 19.
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estructuras de la percepción y en consecuencia, en la transfonnación de las actitudes

políticas del sujeto.
Aunque siempre se ha tratado de actuar de diversas maneras sobre las actitudes
de los ciudadanos, la vida política de nuestro tiempo está caracterizada por el
impulso de las técnicas de la modificación, desde la propaganda hasta la puesta en
condición, pasando por las múltiples aplicaciones de la psicología social y de las
investigaciones culturalistas.
Objeto de la actitud política. La actitud se defme en relación con un objeto
político. Ese objeto puede reducirse la mayor parte del tiempo a una decisión
política. Toda decisión implica una elección entre cierto número de opciones; la
acción política ordena la polarización de las actitudes según estas opciones. Pero la
política no solo es un constante proceso donde se suceden las sentencias tajantes,
smo que es una lucha, un juego de fuerzas, muchas veces opuestas, que compitan.
19- MODIFICACIÓN DE APTITUDES POLÍTICAS.
Existen problemas intestinos entre los radicales, luchas de tendencia en el seno
de los demócratas-cristianos... El partido Izquierda Unida (IU), desde el momento
en que se presenta como el partido de la izquierda y no como un partido “que no es
como los otros”, defiende indistintamente a los pequeños.
El diálogo y más generalmente, la revisión de la ideología partidaria se ven
facilitados por el carácter institucional del partido. El partido es un grupo social que
trata de influir en su historia; le está pues, prohibida la tentación de escapar a la
acción para conservar la pureza de su doctrina; si quiere desarrollarse y llegar a sus
fines, tendrá que elegir una estrategia y arriesgaría en una táctica, tomar posición
sobre cada acontecimiento y definir sus relaciones con todas las otras formaciones
políticas.
20.- PAPEL DE LAS IDEOLOGÍAS.
La ideología se nos aparece como un sistema de coherencia variable que expresa,
explica ojustifica las actitudes del hombre en cuanto al mundo en que vive; también
es una incitación a actuar en tal o cual dirección según un juicio de valor de la
sociedad. En un sentido pues, se puede acercar la ideología al sistema, a las actitudes
o a la noción de temperamento. La ideología expresa una perspectiva sobre el
mundo: es un sistema racionalizado y abstracto que al menos parcialmente es
consecuencia de la lucha social aun contribuyendo a modelarla. Es un fenómeno de
otra naturaleza.
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Una defmición (l)al término de ideología puede ser esta: “Una ideología en
principio, se compone de un grupo de ideas desarrolladas en forma más o menos
sistemática e integrada”.
La realidad social se expresa en todo momento por un doble movimiento de ideas.
Se forma, por una parte, una ideología de dominio quejustifica la jerarquía de los
grupos existentes y por otra parte, un conjunto de ideas de cambio que vuelven a
poner en tela de juicio a esta jerarquía y a la organización social. Sin duda no hay
ideologías puramente estadísticas tú doctrinas del cambio que no defman un orden
social, pero la parte respectiva de estas preocupaciones puede variar de uno a otra
extremo.
Para Mannheim la ideología deja de tener un matiz peyorativo adoptando otro
neutral, y distingue tres tipos de ideología: la particular, la total y la general.(2)
La ideología, para concertarse, necesitauna ocasiónpolítica favorable, se elabora
verdaderamente cuando se plantea un problema político cuyos términos no se
reducen a las ideologías existentes; o si se quiere, cuando se somete una decisión a
la elección de los ciudadanos sin que sus concepciones anteriores les dicten
automáticamente una nueva posición. En este momento se puede aprehender al
desnudo los temperamentos y ver decidirse las actitudes antes que la ideología se
superponga a la reacción espontánea; luego tiene lugar una nueva clasificación, con
su cortejo de dudas, de vueltas o de exclusiones; se elaboran nuevas ideologías,
radicalizando la nueva división y proveyendo nuevas annas a los grupos sociales
para explicar y conducir su nueva historia.
Esto supone que el problema considerado sea lo bastante importante como para
que los grupos sociales vean en él el nuevo planteo planteamiento social, total de
su panel en la sociedad, y de tal manera el porvenir que a ésta le predicen, esto es,
en verdad un problema ideológico.
Entre la actitud y la ideología, la observación cotidiana revela cierta distorsión.
Es frecuente ver una ideología que cubre actitudes políticas opuestas hasta tal punto
que nuestras ideologías parece que reúnen, por no se sabe qué tradición familiar, a
hermanos enemigos. “Las ideologías son conjuntos de creencias elaboradas y
sistematizadas. Reflejan la situación de la sociedad en donde nacen”.(3)
(1)
(2)
(3)

MONZON, Cándido. La opinión pública. Tecnos. Madrid 1987. Pág. 45.
MANINI-IEIN,Km. ldeologíay utopía. Aguilar. Madrid 1973. Cap. II. pág. 57-110.
DUVERGER,Maurice. Sociología política. Ediciones Ariel. barcelona 1972. Pág. 129
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21.- TIPOS DE ELECTORES.
Atendiendo al comportamiento individual del electorado en unas elecciones se
pueden distinguir dos tipos de electores:
a) Aquellos cuyo voto pueda ser obtenido tras la acción de la campaña electoral
(electores indecisos y granjeables).
b) Los electores autónomos (electores independientes).
A.- Electores granjeables.
Son aquellos que se consideran incompetentes en materia politica por desconocimiento. También están en este grupo aquellos que depositan toda su confianza en
una tercera persona “prescripto?’ y siguen ciegamente sus consejos.
El prescriptor suele ser unapersona con influencia sobre las demás, generalmente
un miembro de la familia, una autoridad eclesiástica o una persona notable en el
pueblo por su cultura, autoridad, nivel de renta, etc.
La importancia de los electores granjeables no debe ser desechada aunque este
sector solo puede ser influido de una fonna indirecta a través de los prescriptores.
Tal es su importancia que en unos estudios realizados en U.S.A. durante unas
campañas presidenciales se llegó ha demostrar que era este segmento del electorado
quien inclinaba la balanza en favor de uno u otro candidato, porque el resto tenía
unas convicciones muy firmes en política y por lo tanto eran muy dificiles de
influenciar.
“En España estos electores se estima que representan entorno al 9,5 del campo
electoral, de los cuales una importante parte son mujeres”. (1)
B.- Electores indecisos.
Son aquellos que no siguenciegamente auna tercera persona, pero que si se dejan
influir por ella. A estas personas que antes hemos llamado prescriptores se les
atribuye un peso electoral superior a la unidad y este peso será proporcional al
número de electores indecisos sobre los que influye.
El elector indeciso define un espacio incierto antes de la campaña electoral. A
veces este espacio puede alcanzar hasta el 60% del electorado. Esta proporción se
hará descenderdurante el desarrollo de la campaña electoral, a través de la actuación
(1)

MENENDEZ ROCES, César y ALONSO RIVAS, Javier. Marketing electoral. Ibérica Europea de
Ediciones. Madrid. 1983. Pág. 33.
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de las 3 herramientas básicas del marketing político que son: la estrategia temática,
la imagen del candidato y el arte de saber comunicar, hasta llegar a alcanzar el nivel
de abstención técnica que en Europa se cifra entorno al 20% del censo electoral.

C.- Electores independientes.
Son los más numerosos, también reciben influencias de exterior pero antes de
asimilarías las someten auna crítica basándose en sus conocimientosy sentimientos:
elaborando sus propias conclusiones antes de llegar a definir su posición electoral(su
voto). A veces realizan también el papel de prescriptores de algunos electores
cercanos a él. Dentro del electorado hay una parte queya tiene su voto decidido cori
anterioridad a la campaña electoral como son los militantes de cada partido o por
razones políticas, sentimientos de simpatía hacia un partido por los motivos de otra
índole. Obviamente para este grupo de electores cualquier esfuerzo que se realice
durante la campaña electoral será totalmente inútil.
2 1.1.- Proceso individual de elección de la opinión política.
El estudio del proceso de elección de la opción política se ha elaborado a partir
de las investigaciones sobre comportamiento del consumidor.
Los dos modelos más importantes son el ENGEL, BLACKWELL, y KOLLAT
y en segundo lugar el de SHAMA. El primero, más moderno, esta contrastado con
el comportamiento del consumidor y el segundo ha sido específicamente desarrollado para explicar la decisión del voto. A continuación pasaremos a explicar en que
consisten cada uno de los 2 modelos:
21.1.1.- Modelo de Engel, Blackwell y Kollat.
Describe el proceso de decisión en general y la interacción de las variables que
en el intervienen. Consta de cuatro partes:
1- El campo psicológico individual.
2- El procesamiento de la información
3- El proceso de decisión.
4- La ejecución de la decisión.
1.- El campo psicológico individual.
En esta parte se encuentran los componentes primarios: información almacenada
y experiencia (retención en la memoria): los criterios de evaluación o especificaciones (utilizados por el elector para comparar las distintas opciones que se le
ofrecen); las actitudes (son estados de buena disposición mental para responder a
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las distintas opciones); la personalidad (que determina la manera de pensar y
comportarse de cada elector) y el filtro (consiste en el procesamiento de los
estímulos a través de la interrelación de las variables anteriores).
2.- El procesamiento de la información.
El estimulo ha pasado por el filtro y es procesado en cuatro etapas:
a) Exposición (exposición del sujeto a un continuo bombardeo de estímulos).
b) Atención (memorización de los distintos partidos, programas y candidatos).
c) Compresión (el individuo distorsiona la información recibida adaptándola a
él).
d) Retención (memoria únicamente los estímulos que son consonantes a él)

3.- El proceso de decisión.
Consta de cuatro etapas sucesivas:
a) Reconocimiento del problema (el problema es un proceso electoral).
b) Búsqueda interna y evaluación de la información almacenada.
c) Búsqueda externa y evaluación (se realiza si no nos ha satisfecho la anterior).
d) Resultados; consiste en tomar una decisión en base a la información obtenida
y evaluada.
4.- Ejecución del voto en base a la decisión alcanzada.
Después de la votación el elector efectuará una evaluación de su voto y tomara.
sus decisiones para la próxima eleccion.
21.1.2.- Modelo de Sbama.
SUAMA, tras su estudio del proceso de la decisión de la opción política llegó a
la conclusión de que el elector tomaba su decisión basándose en la imagen que
tuviese del candidato. Por lo tanto al estudiar este proceso de elección hay que
estudiar la imagen que el elector se ha formado de los distintos candidatos. Esta
imagen es la resultante de la interacción entre el elector y el candidato.
El proceso de formación de la imagen de un candidato por el elector tiene cinco
etapas:
a) Selección de atributos.
b) Procesamiento de los atributos.
c) Evaluación de los atributos.
d) Comportamiento político.
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e) Realimentación informativa.
“IMAGEN DEL CANDIDATO= (características del elector, atributos del candidato).”

22.- OBJETIVOS Y FINES DE LA CAMPAÑA ELECTORAL.
A la hora de comenzar a desarrollar una campaña electoral cabe tener en cuenta
una serie de factores, cuyas respuestas constituyen toda la campaña, sus fmes y la
determinación de objetivos. “La campaña electoral, una vez fijados sus objetivos
comunicativos, que estarán subordinados a los políticos, estará defmida, comunicativamente hablando, por la conjunción, según los distintos supuestos, de la información de la propaganda y especialmente de las técnicas de relaciones públicas y
de publicidad”.( 1)
-1 Qué tenemos que decir: es la imagen y el programa politico.
2 A quién se lo tenemos que decir: Es la determinación del sector del censo
al cual nos dirigimos.
-

3 Con quién se lo tenemos que decir: Es la elección de nuestro equipo de
colaboradores de la campaña.
-

-

4 Cómo lo tenemos que decir: Es la adecuación de los distintos auditorios.

5 Donde lo tenemos que decir: Es la utilización de los diversos medios de
difusión disponibles.
-

6 Cuando lo tenemos que decir: Es la planificación de la campaña en tiempo
y en número de inserciones, desde la fecha del comienzo de la campaña hasta el dia
de la elección, en que todo habrá terminado.
-

7 Cuánto nos costará decirlo: Es la planificación del presupuesto con el cual
vamos a contar.
-

Estos factores permiten así conocer los objetivos, la determinación de ellos y al
mismo tiempo planificar fmes.
Fases de la Estrategia de Comunicación.
Definición del objetivo de comunicación en el candidato.
Identificación de los blancos, análisis de sensibilidad.
(1)

PARES MAICAS, Manuel. Los debates televisivos en las campaflas electorales. Diputación de
Barcelona. Cuaderno de Ciencias Sociales n0. 25. 1983. Pág. 58.
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Análisis de motivaciones generales.
Determinación de metas por cada blanco.
Determinación del presupuesto.
Elaboración de mensajes.
Inventario de medios de comunicación.
Selección de medios.
Puesta en marcha.
Control y valoración.
Observar resultados.
Antes de responder al listado de las acciones a emprender hemos de conocer
exhaustivamente a los que nos va a elegir es decir los “ELECTORES”.
23.- LAS PERCEPCIONES DE LOS ELECTORES.
Resulta interesante, para la estrategia a seguir en la contienda electoral, conocer
en profundidad como los individuos perciben los temas electorales y a los candidatos.
La idea fundamental parte de la mayoría de los acontecimientos que influyen más
directamente sobre el comportamiento del individuo son percibidos por este, cuya
medida conviene determinar.
Este problema puede ser abordado mediante análisis o un método que permite
representar las percepciones de similitud relativas a una colección de objetos en un
modelo que es representativo del espacio psicológico a partir de unas funciones
simples, por lo que no es necesario establecer hipótesis poco realistas con respecto
a los datos que son analizados.
Podemos intentar comprender las respuestas de los electores a través de un
estudio de su percepción política. Dicho en otros términos, el comportamiento de
un elector es función de lo que conoce, y el conocimiento se produce por medio de
la percepción.
El elector recibirá un sensitivo que es transportadoal sistema nervioso, ala unidad
de control central, donde se encuentran almacenadas creencias, imágenes y actitudes
que determinarán la interpretación de la ya mencionada sensación y su reacción
frente a esta. Profundiza la asimilación de la percepción, lo que no ocurre en todos
los casos, se realimentará con nueva Información la estructura cognoscitiva.
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Otra característica, que debe tenerse en cuenta al ocuparse de la percepción, es
la selectividad de la misma que es consecuencia de las propias limitaciones del ser
humano.
Reacciona en forma diferente ante los mismos estímulos y únicamente puede
concentrarse en solo unos pocos que selecciona: aquellos a los que presta atención.
Atiende a los estímulos que más le interesa y elimina, mediante una psicologia de
simplificación, aquellos otros que no son acordes con sus intereses o motivaciones.
Otro factor importante, que contribuye a que el elector pueda captar un detenni••
nado mensaje, son sus expectativas que influyen, de modo decisivo, junto a la
experiencia que tiene acumulada en sus percepciones. Entre ellas, la más influyente
son los intereses del individuo perceptor, que son determinadas también expectatx•~
vas motivacionales, que actúan de manera conjunta y constante.
Ante un conjunto de temas electorales, no será igual la atención prestada de un
agricultor que de un militar o un industrial, las diferencias entre ellos es la
personalidad, su estado motivacional, su capacidad de aprendizaje.
En cualquier caso todos exigirán credibilidad. Como dice Arceo Vacas “la
credibilidad se compone a su vez de tres factores:
a) Competencia o capacidad.
b) Fiabilidad ética.

c) Dinamismo y eficacia social.(l)
Es incuestionable que la percepción afecta íntegramente a que éste tome una
decisión de voto. Para que éste tome una decisión política es necesario la búsqueda
de información que serápercibida de una forma interpretada y organizada según los
propios principios perceptuales. El resultado de este proceso perceptual será el
estimulo que impulse la decisión hacia un candidato u otro. También ha de tenerse
en cuenta lo que se conoce como defensa perceptiva, que consiste en el rechazo a
procesar aquellos estímulos que puedan aparecer -perceptivamente- como amena••
zantes para el individuo.
La relación percepción-comportamiento puede ser utilizada para estudiar, también, la lealtad hacia un candidato u organización politica.
(1)

ARCEO VACAS, José Luis. Las campañas electorales desde el prisma de la imagen. Política e
información. Diputación de Barcelona. Cuaderno no. s. Barcelona 1983. Pág. 68.
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Con respecto a la percepción en relación a la comunicación debe sefialarse que
ésta ha de fundamentarse en selectividad de la percepción. Ha de captarse la atención
de elector superando las comunicaciones de los candidatos adversos. En este sentido
son particulannente interesantes aspectos tales como la intensidad del estimulo, el
cambio del mismo, su forma y la reiteración de los estímulos.
Hasta hace poco tiempo, la mayor parte de los estudios que han tratado la
estructura cognoscitiva, se han contentado simplemente con describir o representar
gráficamente las relaciones percibidas entre los objetivos. Raras han sido las
ocasiones en que se han realizado tentativas para confmnar la estructura hipotética,
en vía de testar sus implicaciones a nivel de comportamiento. En los estudios de
percepción, resulta que la estructurajuega un papel primordial en la determinación
del comportamiento. Sin embargo, la naturaleza de esta relación pennanece inexplorada por cuanto que los estudios realizados en este campo, han tenido por objeto
más el examen de las variables que influyen en la percepción, que el estudio de las
implicaciones de la estructura perceptiva a nivel de comportamiento.
Ortega decía lo siguiente: “la masa arrolla todo lo diferente, egregio, individual,
calificado y selecto. Quien no sea como todo el mundo, quien no piense como todo
el mundo, corre del riesgo de ser eliminado... Ahora “todo el mundoes solo masa”.( 1)
Los tratadistas más representativos en el estudio de las relaciones entre el
comportamiento y la estructura perceptiva, han establecido, como primera y más
eficaz hipótesis, que los individuos se comportan de manera similar ante los
objetivos que ellos juzgan similares. A partir de esta proposición, valorando la
semejanza o la diferencia percibida entre los objetos, se puede determinar el grado
de semejanza característica del comportamiento de los electores con respecto a los
signos de mensaje estudiados. Steffere demuestra que la noción de semejanza
(signos o mensajes) permite prever el comportamiento con respecto a los objetos o
sucesos nuevos. Afinna que si se perciben nuevos objetos de la misma forma que
un tipo de objetos existentes, el comportamiento con respecto a los nuevos objetos
será similar al adoptado en relación a los ya existentes.
Los modelos del espacio psicológico del conjunto de individuos han sido utilizados, asimismo para explicar la participación de los candidatos de varios partidos
en las elecciones. Downs ha concebido una teoría de la participación entre los
partidos fundada sobre un modelo de una dimensión de la ideología política.
Converse ha modificado el modelo de Downs mediante la inclusión de modelos
(1)

ORTEGA Y GASSET, José. La rebelión de las masas. Espasa Calpe. Madrid 1972. Pág.42.
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multidimensionales. Sin embargo, estos modelos han sido criticados sobre la tesis
de ser muy simplistas y por tanto incapaces para explicar la riqueza del comportamiento del elector. No obstante, a pesar de las críticas, debe sefialarse que estos
modelos nunca han sido sometidos a comprobaciones empíricas adecuadas.
Conviene utilizarmedidas destinadas de la semejanza percibida de los candidatos
y también para los perfiles de sustitución, la independencia de estas estimaciones
exige para cada medida una muestra distinta estadísticamente distinta conforme se
aprecia en los resultados electorales. Se utiliza también mapas cognoscitivos con el
objeto de describir, por un lado, las estructuras de participación de los candidatos,
y poroto lado, las semejanzas de imagen que presentanen las personas encuestadas.
Estos mapas cognoscitivos consisten en modelos especiales y no especiales de
la estructura subyacente.
Debe hacerse en el mapa de una provincia tipo, pues es esta la unidad más natural
para comprender la estructura de participación entre los partidos políticos.
La comprensión de los fenómenos políticos en la provincia tipo constituye un
valor medio válido para todo electorado.
24.- OBJETIVOS CON RESPECTO AL ELECTORADO.
Antes de concretizar con los objetivos fmales de una campaña electoral se han
de conocer los diferentes segmentos de la población, pero eso lo detallaré más
adelante.
Hasta hace poco tiempo, la mayor parte de los estudios que han tratado de
descubrir las reacciones de las masas con respecto a las presentación de nuevos
proyectos electorales candidatos etc., sehan contentado simplemente con describir
o representar gráficamente las relaciones percibidas entre candidatos. Raras han
sido las ocasiones en que se han realizado tentativas para confirmar la estructura
hipotética en vía de testar sus implicaciones a nivel de comportamiento. En los
estudios de percepción de masas, resulta que la estructurajuega un papel primordial
en la detenninación del comportamiento y sus reacciones con respecto a los
objetivos electorales, sin embargo, la naturaleza de esta relación permanece inexplorada por cuanto que los estudios realizados en este campo, han tenido por objeto
más el examen de las variables que influyen en la percepción, que el estudio de las
implicaciones de la estructura percepción a nivel de comportamiento.
,

Los tratadistas más representativos en el estudio de las relaciones entre el
comportamiento y la estructura perceptiva, han establecido como primera y más
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eficaz hipótesis que los individuos se comportan de manera ante objetos que
electoralmente y con respecto a la campaña claro esta, juzgan similares.
No resulta aventurado afirmar que no existe un objetivo único y común al
conjunto de los públicos meta, esto es, al conjunto de los distintos segmentos
electorales. La comunicación tiene que fijarse unos objetivos que habrán de ser
obviamente, diferentes para cadauno de ellos debido alas consustancialesy dispares
características de los mismos, por ejemplo con respecto a algunos tipos de públicos
meta.
Suelen fijarse objetivos como los siguientes:
-

Prensa local.

-

Candidatos adversarios

-

Líderes locales.

La consecuencia de estos objetivos de variada naturaleza son víaúnica para lograr
el objetivo global de la comunicación, pues la consideración de estos públicos-meta
con sus diferentes motivaciones facilita el mensaje, su contenido y la forma, con lo
que la eficacia queda garantizada.
El objetivo esencial de la comunicación es la creación o fortalecimiento de
actitudes modificadoras de comportamiento, hacia el candidato y las proposiciones
temáticas que se traduzcan en el mayor número posible de sufragios.
La experienciamuestra que en el proceso, en el primer lugar, se marcaun objetivo
electoral global, esto es generalmente medido en unos términos cuantitativos, que
se defme como la cuota del mercado electoral.
A partir de este y de los resultados disponibles, se enfoca el objetivo de la
comunicación de comportamientos electorales, que obviamente tendrán presente
los resultados del análisis cualitativo que se construyen sobre el posicionamiento
adaptado del candidato, esto es, sobre el modo de su presentación adecuado a su
imagen y realidad.
La medida de la rivalidad de un candidato en competición con otro candidato o
que puede sustituir a otro candidato viene definida por la medida que el primer
candidato atrae los votos del segundo candidato en una situación electoral.
En otros términos el número de electores que abandonan al segundo candidato
por el primero, defme la medida por la que el primer candidato sustituye al otro, es
decir por el número de electores que sitúan al primer candidato antes que al segundo,
en la encuesta de orden de preferencia.
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Un ejemplo. Supongamos que 400 electores prefieren al candidato X y 600 al
candidato Z, la introducción de un tercer adversario Y, atraerá algunos sufragios de
al menos uno de los candidatos elegidos inicialinente (se supone que todos los
ciudadanos votaran a pesar de la nueva modificación). La medida en que X (sus
votos) que se atribuya a Y. Es decir que los electores que sustituían a Y y a X antes
que aZ.
En la medida en que X sustituya a Z puede calcularse de la misma forma.
La hipótesis según la cual los candidatos parecidos se sustituyen mejor los unos
a los otros que los candidatos más distintos, incita a pensar que un tercer candidato
atraerá más sufragios porque sustituirá mejor al candidato que se le considera más
semejante. Esta hipótesis ha sido ya verificada en innumerables luchas electorales
mediante candidatos similares. Las encuestas, que pueden realizarse de igual forma
añadiendo en la lista candidatos hipotéticos similares a uno u otro candidato, arrojan
datos que permiten concluir que siempre hay electores que votan a otro posible
candidato.
Con el fm de determinar a quién podrá sustituir mejor el tercer candidato,
conviene recurrir a los índices de similitud de terceros candidatos con cada uno de
los candidatos antiguos. Esta diferenciase denomina, “similitud relativa” de terceros
candidatos. De igual forma puede evaluarse la sustitución relativa para cada tercer
candidato, restando el porcentaje de votos que el nuevo candidato atrae de los
candidatos antiguos.
Si se analizan las medidas de similitud relativa, se observa que los candidatos
semejantes se sustituyen mejor que los candidatos dispares. Debe resaltarse también
que los signos de las cifras de la misma línea son por lo general idénticos, es decir
que los nuevos candidatos atraen más votos que el antiguo candidato al cual se
asemeja más.
Se puede además establecer la hipótesis de que la sustitución está fuertemente
ligada a la similitud. Cuanto mayor sea el parecido entre dos candidatos más fácil
será sustituir a uno por el otro. Esta hipótesis ha sido verificada en no pocas
ocasiones electorales mediante el cálculo de las correlaciones entre columnas de
similitud perceptiva y la columna de sustitución relativa.
También la hipótesis “los nuevos candidatos sustituyen a los antiguos en relación
directa a su indice de similitud” ha sido demostrada en innumerables ocasiones al
llegarse a establecer que entre la similitud percibida y la medida de sustitución existe
una correlación próxima al 0,80. Esto se cumple también y a la vez, para las dos
medidas de percepción: similitud-juzgada y característica-objeto. Recíprocamente
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cuando se da una correlación de este tipo puede asegurarse que está ante una
previsión correcta.
El índice de rivalidad es también un criterio adecuado de previsión de la medida
de sustitución para los nuevos candidatos, como ha sido puesto de manifiesto a
través de comprobaciones empíricas al mostrarse que entre el medio de rivalidad y
la medida de sustitución relativa se da un grado de correlación en torno al 0,80.
Al constituir estas conclusiones una prueba decisiva, tiene el mérito de aportar
un soporte suficiente a la hipótesis según la cual los candidatos se sustituyen mejor
entre ellos en la medida en que resulta más parecidos.
Finalmente, cabe señalar que estas técnicas permiten a un candidato evaluar las
ventajas estratégicas que supone la adopción de las diferentes posiciones ante las
cuestiones electorales importantes. También, estas técnicas permiten la evaluación
de pactos esenciales del nuevo candidato, quien, al lanzarse a la lucha electoral
atraerá el voto de la opinión.
25.- ESTIMACIÓN DEL PORCENTAJE DE VOTOS.
Esta técnica de previsión parte de considerar la hipótesis de que las personas
interrogadas votan por el candidato que citan en primera posición. La frecuencia
según la cual cada candidato es clasificado en un número de orden superior al de
sus adversarios, permite estimar cuantos electores de la población de referencia van
a votarle. De esta manera pueden hacerse estimaciones de los porcentajes de votos
que cada uno de los candidatos va a obtener.
El artilugio del orden de preferencia ha sido considerado como una técnica muy
aproximada para las previsiones electorales. Su precisión es aún más sorprendente
cuando estas estimaciones se hacen a partir de órdenes de clasificación de varios
candidatos, máximo si tres candidatos reales pueden ser incluidos en un subconjunto
de la lista de lideres estudiados.
El éxito demostrado de la aplicación de este método de previsión de resultado
electoral a partir de los órdenes de preferencias permite hacer estimaciones sobre
elecciones hipotéticas que no han tenido lugar pero que por circunstancias del
destino podían haberse producido. Así ¿Hubiera ganado M. Fraga en las elección
de J-77 si A. Suárez no hubiera concurrido? ¿Quién sería mejor candidato para lo:s
centristas? ¿Y para derecha?
Al igual que no seria nada fácil lanzar un nuevo producto al mercado sin conocer
previamente los compradores, lo mismo ocurre a la hora de comenzar una campaña
electoral. Se debe conocer bien al electorado que es, lo mismo que el público
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objetivo o compradores potenciales. A un partido político no le resulta suficiente
hablar de veinte millones de votos posibles. Nacen dificultades en la toma de
decisiones cuando no se dispone de una información específica de cada uno de los
segmentos en quepuede dividirse el cuerpo electoral. Cuanto más manifiesten estos
electores diferencias significativas en su comportamiento político. Más necesaria
resulta la segmentación a una opción política para realizar una campaña electoral
que busca la adhesión del mayor número de ciudadanos a su causa.
Su aplicación al mercado electoral ha sido impulsada por dos hechos fundamentales.

A.- El electorado esta cada vez más informado, tienen mayor nivel educativo, y
son más exigentes a la hora de conceder el voto.
B.- Es consustancial a la escena política democrática, obligar a los partidos a
mantener contactos mucho más estrechos con el electorado, y a responder en su
programa de una forma mucho más concreta a las exigencias de este.
26.- SON NECESARIOS LOS SONDEOS DE OPINION PARA LA
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS.
Obvio resulta señalar que la información es poder y, consecuentemente, los
partidos políticos se esfuerzan por obtenerla, por conocer las actitudes de los
electores. Por este motivo, los sondeos de opinión han proliferado día a día hasta el
extremo de haber transformado proflmdamente la forma de plantear las campañas
y las estrategias electorales. Dos tipos de sondeos de opinión que miden la impor~~
tancia de las expectativas de los electores, son los estudios de actitudes y los de,
intenciones de voto.
Los estudios de actitudes son medidas generales de optimismo o pesimismo
sentido por los electores. Se obtienen mediante un conjunto de preguntas referentes
a cómo ve el elector, cual va a ser el resultado que sea probable de una determinada
coyuntura o situación económica o politica.
Con el conjunto de respuestas diversas se elabora un índice de confianza y
desconfianza del elector, con un margen de certeza determinado por los métodos
estadísticos.
Este estudio es bastante exacto.
Una de las encuestas de actitudes es la desarrollada por vía panel. Un panel de
electores es una muestra que es representativa y fija de volante que mantienen
contactos sucesivos y permanentes con el analista electoral. Estos contactos son
entrevistas reiteradas que tienen como objetivo fundamental el conocimiento de la
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permanencia o cambio en las actitudes de los miembros del panel, con respecto a
detenninadas posiciones políticas, a lo largo de un período de tiempo más o menos
largo. De esta manera se evalúa el grado de aprobación o rechazo del electorado,
respecto a determinadas propuestas de los partidos políticos, que son representados
significativamente por los miembros del panel.
Es fundamental pensar que “la entrevista ha de suministrar en general, el total de
la materia prima del estudio”.(l)
A pesar de ciertos inconvenientes y problemas que lleva aparejada la aplicación
de la técnica, tales como cansancio en la colaboración y apatía en los miembros del
panel, su utilización es frecuente en paises con historia democrática, a lo largo de
los tiempos, sobre todo en los europeos. Estas muestras representativas, no son
llevaderas para los períodos muy largos. Los estudios de intenciones de voto han
sido utilizados en todas las elecciones democráticas, con profusión desde 1.977.
Se justifican en la idea de que los electores suelen planear su voto, su inclinación
electoral, con cierta antelación. En consecuencia, se pueden establecer porcentajes
de voto con aproximaciones y con un elevado margen de confianza, ya las intenciones constituyen estructuras internas muy cercanas al propio comportamiento.
27.- FUNCIÓN DE LA COMUNICACIÓN PERSUASIVA EN LAS
CAMPANAS ELECTORALES.
El objetivo fundamental de una campaña electoral es dar a conocer el programa
ideológico del partido, suscitar adeptos, neutralizar la campaña de la oposición,
conformar la opinión pública a su favor o, en última instancia, el voto popular y de
esta forma obtener el poder para gobernar.
Este objetivo fundamental de una campaña electoral es llevado a cabo por un
proceso de comunicación caracterizado por ser persuasivo y de masas, ya que lo
que se intenta es incidir en la conducta de la masa cuyo apoyo es necesario para
conquistar el poder en una sociedad democrática.
Como dice Cándido Monzón “Son muchos los autores que en esta etapa intentan
describir la sociedad actual como una sociedad de masas, aunque la mayor parte de
ellos lo haga a través de un rasgo central o dominante, alrededor del cual giran todos
los demás”.(2)
(1)
(2)

NOELLE, Elisabeth. Encuestaen la sociedad de masasAlianza Editorial. Madrid 1970. Pág. 41.
MONZON, Cándido. La opinión pública, leones. Madrid 1987. Pág. 83.
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Juan Beneyto defme la persuasión como aquel proceso mediante el cual el emisor
transmite estímulos que tienden a modificar el comportamiento del receptor.
La persuasión seña aquel proceso que pretende incidir en la imagen, actitud,
intención y conducta.
Sila comunicación que se desarrolla durante una campaña electoral intenta incidir
en la conducta de la masa, entonces es persuasión. Pero los cuatro puntos que
constituyen la persuasión integran los modelos secuenciales de los efectos de tal
manera que si se intenta incidir en la conducta habrá que incidir primero en la
imagen, la actitud y la intención. Esta incidencia debe realizarse de forma progresiva, siempre que se haga en el siguiente punto hay que tener en cuenta los anteriores.
Este proceso se compone de una serie de fases secuenciales lo que supone entender
la persuasión como algo secuencial no como algo puntual en el tiempo.
Este tipo de comunicación, al igual que cualquier tipo de actividad, debe marcarse
unos objetivos previos que permitan medir la eficacia de tal actividad.
Dice J. Suso en “la eficacia de la publicidad ante las actitudes del consumidor’
que “de hecho las técnicas de dirección de empresa nos han enseñado que cualquier
tipo de actividad es eficiente en la medida en que cumple los objetivos que
previamente se le hablan propuesto”.
Estos objetivos previos constituyen la base de la estrategia comunicativa para
realizar la acción, y además pueden ser entendidos como efectos pretendidos. Por
lo tanto la comunicación política eficaz debe tener en cuenta la estrategia y los
objetivos por un lado y los efectos por otro lado.
La comunicación política no debe fijarse unos objetivos que superen los niveles
de eficacia posibles de tal actividad, al igual que otro tipo de comunicación. Estos
niveles son:
1. Nivel de notoriedad: Supone la mera advertencia por parte del público de
que existe ese objeto psicológico. El público advierte la presencia de ese partido
político.
2. Nivel de conocimiento: Es el conjunto de característica atribuidas para el
público a ese objeto psicológico o conjunto de creencias, expectativas que constituyen el concepto de imagen (imagen que adopta ese partido para el público).

3. Nivel actitudinal: La actitud es algo medible y definible a través de la
aplicación de los llamados “modelos expectativa por valor” que supone la valoración de esas creencias o imágenes (el público valora las imágenes de ese partido).
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4. Nivel intencional de comportamiento: Constituye el escalón superior a la

actitud en cuanto a que íntegra variables que pueden anular el nivel actitudinal de
las personas (el público tiene la intención de adoptar esa ideología y votar).
5. Nivel de comportamiento o conducta propiamente dicha.
6. Nivel de hábito de comportamiento o conducta (el público adopta habitualmente esa ideología y la apoyará).
Todos estos niveles de eficacia están sujetos a todo un núcleo de variables que
influyen en la acción de la comunicación política que alcance sus objetivos, si estos
habían sido “impropiamente diseñados”.
De esta forma la imagen que puede tener ese sujeto sobre ese partido politico se
puede ver influenciada en un momento dado por esas variables sociales propiamente
dichas y por la propia competencia.
Un partido politico puede dar una imagen determinada pero las valoraciones de
esa imagen serán diferentes para cada público. Generalmente cada partido posee
una imagen que se corresponde con una actitud y una clara intención.
Janis yHowland describen las etapas del proceso persuasivo que se puede aplicar
a cualquier tipo de comunicación:
1. Procesos mediadores:
A- Atención.
B- Compresión.
C- Aceptación.
2. Efectos en el cambio de actitud:
A- Cambio de opinión.
B- Cambio de percepción.
C- Cambio de acción.
Francisco Carrera distingue dos tipos de efectos:
1. Efectos instrumentales comunicativos: Alude a la investigación de los
llamados “pre-test”:
A- Exposición.
B- Atención/percepción.
C- Comprensión.
D- Aceptación.
E- Retención.
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2. Efectos finales comunicativos: son los relativos del referente del mensaje.
Alude a la investigación de los llamados “post-test”.
Son los estrictamente persuasivos:
A- Imagen.
B- Actitud.
C- Intención.
D- Conducta.
Efectos instrumentales comunicativos.
Han sido estudiados por diferentes autores que han creado y desarrollado diversos
modelos ajustándose a un aspecto específico.
El modelo de Hovland, Janis y Kelly describe las etapas del cambio de opiniónactitud.
1. Atención al contenido verbal.

II. Comprensión del mensaje.
III. Aceptación del mensaje.
El modelo de Lionberger se caracteriza por ser un modelo de adopción de nuevas
ideas prácticas:
1. Advertencias.
2. Interés.
3. Evaluación.
4. Ensayo.
5. Adopción.
El modelo de Schraniim describe las etapas de la comunicación persuasiva:
1. Atención.
2. Acogida.
3. Interpretación.
4. Almacenamiento.
5. Aceptación.
6. Actitud.
7. Conducta.
534

—

LAS CAMPANAS POLÍTICAS Y LA EDUCACIÓN POLÍTICA DE LOS CIUDADANOS—

El modelo de Lavidge y Steiner explica las mediciones predictivas de la eficacia
de la comumcacion.
1. Dimensión cognitiva:

A- Advertencia.
B- Conocimiento.
2. Dimensión afectiva:
A- Agrado.
B- Preferencia.
3. Dimensión conativa:
A- Convicción.
B- Acción (voto).
Efectos finales comunicativos.
La imagen o significado se considera como la primera variable interviniente de
este proceso mediador secuencial de fasespara lograr la influencia sobre la conducta
de un determinado grupo respecto a un objeto psicológico concreto.
También se considera como objetivo ya que es algo que se pretende alcanzar al
marcarlo previamente; como efecto en cuanto a que es objetivo pretendido; y como
criterio de eficacia ya que indica si ese objetivo ha sido alcanzado adecuadamente.
El primero en introducir el concepto fur Dichter, psicólogo instintivista freudiano
o psicoanalista, después de la II Guerra Mundial. Para él la imagen o significado es
una representación mental no necesariamente de un objeto fisico. Aunque durante
estos años no aparece demostrado con precisión.
Durante los años 60 el concepto es desanollado, definiéndolo y midiéndolo. Se
defme como el conjunto de características atribuidas, atributos, creencias, expectativas de un grupo de personas sobre un objeto psicológico o concepto.
La actitud.
Es considerada como variable interviniente y como objetivo, efecto y criterio de
eficacia de la comunicación publicitaria y por lo tanto política.
Cándido Monzón dice: “Las opiniones y actitudes son variables intervinientes
del sujeto que mantienen relaciones estrechas entre si y se convierten en variables
dependientes al ser analizadas en el proceso comunicativo”.(l)
(1)

MONZON, Cándido. La opinión pública. Teenos. Madrid 1987. Pág. 118,
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La actitud tiene lugar en un grupo determinado de individuos conectándose cori
cada partido político.
Festinger declara lo siguiente: “Las opiniones y las actitudes de una persona son
consonantes las unas con las otras”.(l)
Por tanto la actitud es una disposición motivacional. Los sujetos tienen unas
conductas (votan a un partido, adoptan una determinada ideología) que son explicadas en función de unas predisposiciones favorables y otras desfavorables. Estas
disposiciones se entienden en función de lo que se conoce y de lo que se valora de
lo que se conoce. Las valoraciones positivas o negativas sobre algo generan actitudes
positivas y negativas en esos sujetos.
La actitud es un concepto clave para la comunicación política, al igual que para
cualquier otro tipo de comunicación ya que se entiende que lo fundamental para
persuadir es provocar al cambio de actitud. Entendiendo la comunicación politica
en su vertiente persuasiva, su objetivo será el cambio de actitudes.
Se entienden por cambio de actitud:

1. La generación de una nueva actitud.
2. La transformación de una actitud dada.
3. El refuerzo de una actitud dada.

McGuire en su “paradigma del procesamiento de la información” dice que para
que un mensaje sea eficaz en producir un cambio de actitudes es necesario:
1. Que sea presentado a la persona-diana.
2. Que dicha persona le preste atención.

3. Que comprenda las condiciones instaladas.
4. Que acepte su contenido/comprendido.

5. Que retenga su aceptación.
6. Que se conduzca sobre la base de esa nueva creencia.
Al concebir la comunicación política como una comunicación persuasiva de
masas para incidir en la conducta se pueden seguir tres vías posibles de estrategias:
(1)

FESTINGER, L. Teoria de la disonancia cognoscitiva. Instituto de Estudios Politices. Madrid 1975.
Pág. 13.
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1. Incidir en las creencias.

A- Generar una nueva creencia.
B- Reforzar una creencia dada.

(2- Cambiar una creencia dada.
2.

Incidir en las valoraciones:

A- Generar una nueva valoración.
B- Reforzar una valoración dada.
C- Cambiar una valoración dada.
3. Incidir en las dos al mismo tiempo introduciendo una nueva creencia junto
a una posible valoración añadida.
La intención.

La intención del sujeto (potencial votante electoral)es considerada como variante
interviniente, como efecto y criterio de eficacia.
Se trata de establecer un puente conductual entre actitud y conducta debido a la
baja correlación que presentan en muchos casos. Esto es debido a la generalidad de
las actitudes frente a la especificidadde las intenciones de adoptaruna opinión sobre
ese partido y votarle.
Para Fishbein y Azjen la conducta de intención de realizar esa conducta depende
de las actitudes en pro o en contra y de las nonnas que con respecto a estas tengan
los distintos grupos a los que este vinculado el sujeto en sus diferentes ponderaciones. Teniendo en cuenta todo esto la comunicación política eficaz debe incidir en
la intención de conducta siguiendo tres posibles estrategias:
1. Vía actitudinal:
A- Incidir en las consecuencias de esa conducta.
B- Incidir sobre las valoraciones de esas consecuencias.
C- Incidir sobre ambas.

2. Vía conativa:
A- Incidir en las normas de grupo.
B- Incidir sobre las valoraciones de esas normas.
C- Incidir sobre ambas,
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28.- CONCEPTO DE COMUNICACIÓN, PROPAGANDA Y
PUBLICIDAD POLÍTICA.
El concepto de propaganda o publicidad politica ha sido estudiado por diversos
autores. Se han publicado diferentes estudios y trabajos. En Madrid se vienen
celebrando desde 1.985 unas Jornadas sobre Publicidad Política e institucional.
Dentro de este campo de la propaganda política y de la opinión pública es donde
se han puesto de manifiesto más claramente las consecuencias políticas de una
interpretación errónea de los límites entre los distintos fenómenos comunicativos y
de éstos con la sociedad.
Dice M. de Moragas en “Sociología de la comunicación de masas~~ que “una
correcta interpretación de estos fenómenos debe tener en cuenta la interrelación y
la complejidad comunicativa propia de la sociedad actual”. (1)
La comunicación política está compuesta por diferentes facetas y niveles:
Sistemas de comunicación como instrumento; no propagandisticos, sino organizativos de la actividad política administrativa.
Utilización política de la industria cultural, es decir, usos y fines políticos de la
cultura de masas.
Comunicación masiva y su papel en el orden de mantener una conducta
adecuada al status-quo político y económico.
Recursos comunicativos como sistema de oposición al poder establecido
(contrainformación, comunicación de resistencia, alternativa).
Procesos concretos de persuasión política (referéndums, elecciones, campañas
de sensibilización).
No todas estas cuestiones han recibido la misma atención en el desarrollo
histórico de la especialidad.
-

-

-

-

-

Las influencias políticas y militares han orientado en gran medida la investigación
sobre las campañas políticas.
Los primeros estudios sobre propaganda política nacen en Estados Unidos como
respuesta a las grandes exigencias a su politica nacional e internacional: elecciones
presidenciales, temor a la influencia de la propaganda nazi, exigencias propagandísticas y de dominio de la opinión pública derivada de la participación de la II
Guerra Mundial, mantenimiento de la guerra fría y necesidad de expansión econó(1)

MORAGAS, M. de. Sociología de la Comunicación de masas. Gustavo GiL. Barcelona 1979. Pág. 36.
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mica y militar del gran capital norteamericano y Estados Unidos como potencia
mundial.
El estudio de la información de los medios de masas en los comportamientos
electorales ha sido desarrollado fundamentalmente en los trabajos de la “Mass
Comunication Research”. El primero de ellos fue el realizado en Erie Country, Ohio,
durante la campaña electoral de 1.940 que enfrentó al republicano Willlcie y al

demócrata Roosevelt que se presentaba a reelección. La idea central que prevalece
es que los mass-media más que provocar conversiones y cambios lo que hacen es

cristalizar y reforzar las ideas preexistentes.
José Luis Arceo Vacas señala que la publicidad política es esencial para las
campañas electorales y para el tiempo que transcurre entre campañas. Es decisiva
para el caso de estar los partidos igualados y si no lo están sirve para dar el tono

adecuado a la campaña.
Javier Carabias (Coordinador Nacional de Acción Electoral de la antigua AP)

dice que la publicidad política es un elemento importante para la estrategia de
comunicación de un partido político en el transcurso de su actividad. Se plantea el
problema de la restricción de la publicidad política a la campaña electoral o la
denominada actualmente “precampaña”.

Considerando a la publicidad política como elemento auxiliar de la campaña
política es aplicable siempre en todo el transcurso de la acción política como un
elemento más. La publicidad es tanto más eficaz cuanto es mayor la oportunidad de
realizarla. Quizás en una campaña electoral la publicidad pierda impacto ya que el
mensaje publicitario queda enmarcado por todos los mensajes publicitarios que en
ese momento se reciben.
Lo importante dentro de un partido político es precisamente la imagen que se
proyecta, considerándose después las razones por las que la proyecta
Una campaña política moviliza a todos los militantes del partido. Antes de
iniciarse hay que tener en cuenta la penetración en el medio y en los grupos que sin
su preparación psicológica no se podría dar una propaganda eficaz. Se trata de:
1. Crear una conciencia colectiva de interés comunes, enemigos comunes, y de
que unidos representa una fuerza política.
2. Crear grupos y asociaciones que se pondrían a las expectativas, necesidades y
a las aspiraciones locales o generales.
3 Modificar la imagen del partido a través de las técnicas de Relaciones Públicas.
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4. Comprometer a las figuras destacadas en acciones concretas hechas en nombre

de un valor universal de intereses colectivos profesionales.
5. Acciones sobre los marginados: poseen gran importancia porque no representan un número elevado pero deben hacerse en beneficio de la imagendel partido.
Una propaganda política puede adoptar diferentes concepciones:
1. Lenin: lo más importante es la preparación global de la campaña con una
“precampaña”.
2. Tcbakothe: hay que determinar las categorías de población que debe ser
influenciada, y elegir los objetivos y los medios. Es decir, hacer el plan de la

campaña.
3. Goobbels: el éxito de la campaña está en la capacidad para elegir un tema

único, una idea ejemplar en tomo a la cual trabajar. Insiste en el lanzannento de los
rumores paralelos a la campaña oficial.
El desarrollo de la campaña se realiza de la forma siguiente:
1. Representación de los hechos u de los adversarios: se manifiesta en dos

vertientes:
A- La acusación de los hechos presentados de forma que desencadenan la
reacción moral que suele explotar en unos temas detenninados: hipocresía, traición,
utilización de la fuerza contra el derecho.
B- La acusación en espejo: se trata de imputar a los adversarios las propias
intenciones. Se basan en el belicismo, en el temor, etc., en general en aspectos muy
básicos.
2. Función de los slogans: generalmente el slogan condensa las ideas del partido,,
los objetivos en una fórmula que debe reunir ciertas características: clara, llamativa~,
eufónica. La función principal es vincular al partido, es decir, no se puede en un
slogan formular las tesis racionales.
3. Función de los símbolos: el símbolo expresa y resume en una imagen o en un
objeto de la doctrina del partido. Permanece más en el tiempo y es más profundo.
Se añaden también las actitudes simbólicas.
4. Función de los mitines, desfiles, fiestas del partido.
Las acciones directas de la propaganda política se organizan entorno a tres
grandes directrices:
1. Discurso de propaganda.
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2. Explotación de las motivaciones (doctrina de] partido, interés público y valores
humanos).
3.Explotación de los acontecimientos.
29.- CONFORMACIÓN DE LA OPINIÓN.
Uno de los pilares del concepto de opinión pública es la conexión con la actitud
(aunque no parece que exista unanimidad en este sentido entre los estudioso del
tema).
Por un lado Reilly af’mna que el término de opinión pública se refiere a la
expresión de una actitud sobre algún asunto controvertido en algún grupo o grupos
que comporta un interés comun.
Por otro lado Marston dice que la opinión pública se compone de las decisiones
de grupos de personas en relación a teorías identificables. Distingue entre opinión
y actitud pública.
Para José Luis Arceo Vacas la opinión pública se defme como la verbalización
de actitudes colectivas hacia cualquier objeto psicológico, siendo una verbalización
porque lleva más a la acción y hacia un objeto psicológico porque no es necesario
que se refiera a grandes temas.
Hay que tener en cuenta que la opinión pública no se produce por la suma de
opiniones individuales sino que es el producto de éstas, ya que existe una conclusión
más cualitativa que cuantitativa. Para algunos la opinión pública es consecuencia
de opiniones deliberadas, discutidas, de intercambio de informaciones asumidas.
Generalmente se cree que la opinión pública se forma por el influyo de los medios
de comunicación de masas, pero en realidad su formación hace referencia al proceso
de formación de actitudes en el individuo:
1. Socialización (se interacciona con los grupos de pertenencia primarios).
2. Factores genéticos.
3. Estado fisiológico del individuo.
4. La experiencia directa con los temas.
5. Las comunicaciones.
El factor más importante es la socialización del individuo que está configurada
por una serie de elementos que son los componentes de la opinión pública:
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1. Personalidad del individuo: se entiende por personalidad la suma de todos
aquellos rasgos que determinan el papel del individuo en la sociedad. Surge, se
mantiene y se desarrolla a raíz de las relaciones interpersonales.(l)
2. Naturaleza de los grupos sociales: Lane y Sears estudian los factores
intrínsecos del grupo primario que parece que son los más influyentes en el
individuo:
A- Características del grupo en sí:
Influencia del tamaño del grupo sobre la presión que ejerce el individuo: cuanto
más pequeño sea el grupo, mayor será la presión que ejerce sobre el individuo.
Frecuencia de contacto: una mayor interacción proporciona una mayor presión.
-

-

-

Participación en las decisiones: influye de tal manera que cuanto más alto sea

el número de participantes mayor será la presión sobre el individuo.
-

Antiguedad del grupo: cuanto más antiguo sea más será la presión.

Grupo central: los que tienen por centro un grupo más pequeño aparece con
más presión sobre el individuo.
-

-

Cohesión: a mayor cohesión corresponde una mayor presión.

-

Prominencia del grupo: a mayor prominencia de exigencias para el ingreso en

el grupo mayor será la presión.
Claridad de normas: cuanto menos ambigua sea la normativa mayor presión
habrá.
-

Homogeneidad: a mayor homogeneidad a la opinión del grupo, mayor será la
presión.
-

B- Temas concretos del grupo:
Relación del tema con el objeto del grupo: cuanto más relacionado este el tema
-

con el objeto del grupo mayor presión se ejercerá.
Ambiguedad del tema: cuanto más ambiguo sea el tema para el individuo e
inadecuado para su experiencia personal más se dejará arrastrar por la opinión del
grupo.
-

C- Características del individuo:
Sentimiento de aceptación: los individuos de aceptación media son los más
-

sensibles.
(1)

LANE, RE. y SEARS, D.O La opinión pública. Fontanella. Baxtelona 1967. Pág. 67.
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Necesidad de afiliación: a mayor necesidad corresponde un grado más alto de
susceptibilidad a las decisiones del grupo.
-

Objeto del grupo e intenciones del individuo: a mayor congruencia entre el
grupo y sujeto, mayor presión.
-

Instrumentalidad. A mayor utilidad del grupo para el individuo, mayor presión.
Personalidad: para un bajo nivel de autoestimación, timidez en las relaciones
intergrupales, mayor será el deseo de adaptación del individuo al grupo.
-

-

D- Medio Ambiente del grupo:
Status del grupo: a un status más alto mayor presion.
Oposición externa: cuanto más grande sea la percepción externa al grupo mayor
presión.
-

-

Grupos alternativos: cuantas más posibilidades tenga el sujeto de encontrar otros
grupos con las mismas satisfacciones, mayor presión.
-

3. Estructura social del país:
A- Concentración: en las poblaciones concentradas se facilita el desarrollo de
corrientes de opinión.
B-Movilidad social: en las sociedades dinámicas se forman, transforman y
desaparecen fácilmente las corrientes de opinión.
C- Clase social.
4. Sistema educativo:
A- Sistema libre: el individuo elige libremente los centros de enseñanza
B- Sistema estatal cerrado: se produce una falta de alternativa.
C- Sistema de enseñanzas pública: el Estado no pretende tanto dirigir como
propiciar que se den los beneficios llegando a subvencionar instituciones.
5. Acción de mass-media:
A- Omnipotencia.
B- Postura klapperiana de los efectos.
C- Enfoque ecléctico.
Es importante tener en cuenta el diferencial semántico creado en la Escuela de
Osgood para estudiar las diferentes imágenes creadas respecto al partido político.

30.- VARIABLES DE LA FUENTE: EL PARTIDO POLÍTICO.
Según el modelo de McGuire dentro de estas variables se distinguen:
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1. La credibilidad.
2. La atracción.
3. El poder.
Triandis dice (l)que su público responde a un mensaje producido por un tipo de
fuente específica debido a:
1. Características de la fuente.
2. Modo en que estas características son percibidas por el grupo receptor.
3. Naturaleza de la actitud.
4. Canal en el cual aparece el mensaje.
5. Naturaleza del público.
Estas variables adquieren su importancia al ser consideradas en función de dos
dimensiones de la percepción de la fuente por parte del público. Anderson define
dos factores:
1. Evaluación: el partido aparece como honrado, moral, rápido, justo, simpático,
razonable y agradable.
2. Dinamismo: el partido aparece como interesante, agresivo.
Las fuentes tienen una serie de funciones:
1. Función de conocimiento: si el partido se presenta competente para la persona
posee mayor facilidad para el cambio de actitudes.
2. Función de ego-defensa: si el partido aparece como “preocupado” por el
bienestar del individuo produce mayor efecto en el cambio de actitudes, debido a
que le individuo no quiere oir verdades desagradables sobre si mismo.
3. Función expresiva: si aparece el partido como teniendo “valores similares”
al público es probable que sea considerado como más atractivo y tenga mayor
efectividad.
Es muy importante que el público nunca tenga percepción de las verdaderas
intenciones que pretende conseguir el partido con esa campaña. Si se llegara a
producir tal percepción de intenciones la operatividad se reducmna.
Un partido político, al igual que otras fuentes, poseen unas características:
1. Su atractivo fisico.
(1)

TRIANDIS, l-1.C. Actitudes y cambio de actitudes. Toray. Barcelona 1974.
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2. La ropa, al acento, la velocidad de alocución, la altura de la voz, etc.
3. Características demográficas: raza, religión, nacionalidad, edad, sexo y posi.ción social.
4. Sus actitudes.
Credibilidad de la fuente.
Una alta y baja credibilidad del partido, del candidato, puede contribuir a mi
cambio de actitudesaunque el mensajeno seaaprendido. El aspectode la objetividad
ha sido poco estudiado, si el partido, el candidato, deja a la gente extraer sus propias
conclusiones conseguirá menor efectividad tanto a corto como a largo plazo.
Giffm señala que la confianza interpersonal del público con el líder del partido
depende de la pericia, fiabilidad, intenciones, actividades, atractivo, y opinión
mayoritaria del público.
A- La pericia: se puede dar cuando la capacidad, habilidad y buen juicio del
partido es alto.
B- La fiabilidad: depende de la capacidad de predicción de la consistencia de la
infonnación.
C- Intenciones: hace referencia al compromiso del candidato con sus arguinentos.

D- Atracción: puede interaccionar con su pericia, fiabilidad, intenciones y
dmamismo.
E- Opinión mayoritaria: cuando una persona cree que la mayoría de las
personas estánde acuerdo con el partido es probable que éste sea considerado como
más digno de confianza.
Atractivo de la fuente.
Cuanto mayor es la similitudpercibida entre el público y el partido, mayor es la
efectividad en cuanto a la persuasión de la comunicacion.
Se propone una influencia interactiva entre las variantes de similaridad, familiaridady agrado siendo más probable que aumente o disminuya las tres variables. Los
partidos que tienen alta la similitud percibida tienden a ser más efectivos, en cuanto
a que parecen familiares y gustan.
Poder de la fuente.
Siguiendo el estudio realizado por McGuire sobre el poder percibido por parte
del público incluye varios aspectos:
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1. El candidato puede administrar sensaciones negativas o positivas.
2. Estima si al candidato le importa si están conformes o no.
3. Juzgan las posibilidades de que el candidato sea capaz de observar si acepta
su posición o no.
Variables del canal.
Se incluyen una serie de factores:
1. Experiencia directa con el objeto: los medios de comunicación se encuentran
revestidos de una prestigiosidad por parte del público. El hecho de que el partido
aparezca en ellos confiere un grado de prestigio instantáneo.
2. Modalidad: Cadamedio de comunicación de masas posee unascaracterísticas
que le dotan de un carácter persuasivo:
Medios impresos: permiten controlar la velocidad, la ocasión; facilitan eh
desarrollo de los temas en extensión y complejidad; el lector se ve menos afectado
personalmente:
Medios audiovisuales: son considerados especialmente eficaces ya que exigen
la atención del público llegando a ser totalmente absorbentes en ciertas ocasiones.
Medios radiodifusores: dan una sensación de participación; favorecen la
retención del material sencillo.
3. Influencia través de los mass media frente a la influencia personal:
Staufefer dice que la radio tiene la superioridad persuasiva respecto a la letra
impresa. La influencia personal no se puede considerar como más influyente sin
tener en cuenta la naturaleza del medio. Lazarsfeld confiere mayor influencia a los
contactos personales en una campaña política. Dice en “sociología de las comunicación de masas” que “la mayorvigorosa influencia descubiertafue el contacto cara
a cara”. Añade que son más flexibles, que la discusión de los argumentos es
mmediata, son más causales.
-

-

-

4. Eficacia negativa de los diferentes medios de comunicación de masas:
depende del tema tratado, de la influencia personal.
El mensaje.
Las variables del mensaje se distinguen por el:
1. Tipo de apelación: es más probable que los sujetos cambien de opinión si
están personalmente implicados y advertidos y que se resistan más cuando su ego
está implicado en el tema específico.
546

—

LAS CAMPAÑAS POLrnCAS Y LA EDUCACIÓN POLÚICA DE LOS CIUDADANOS —-

2. Inclusiones y omisiones: Resulta más eficaz si se exponen condiciones
explícitas en lugar de dejar que los sujetos saquen sus propias conclusiones.
3. Orden de presentación:
Teoría de la “primacy-recuncy”: concierne a la regulación del tiempo de los
refuerzos y su relación con la efectividad de las diferentes panes del mensaje.
-

-

Teoría de la percepción: está incluida en la teoría del nivel de adaptación.

Teoría del aprendizaje: la primacía se producirápor la situación preactiva sí
la percepción de decadencia del primer mensaje es menor que la del segundo.
-

4. Discrepancia respecto a la posición inicial del receptor: la eficacia persuasiva puede ser afectada por el china de opinión predominante y por la implicación
en el tema haciendo referencia a la técnica de la “gran mentira
Receptores.
Toda propaganda política pretende ganar el público de los no infonnados, no
participantes ya que los que se encuentran en la oposición tienen convicciones
arraigadas, y sólo se da un 10% de personas definidas polílicamente.

Hay una serie de categorías en las que se define la población en relación de las
ideas políticas:
ZONA 1: adversarios irreductibles.
ZONA II: simpatizantes a la categoría anterior.
ZONA III: indiferentes.
ZONA IV: simpatizantes de los otros partidos.
ZONA V: militantes convencidos.
Procesos mediadores.
Tienen importancia los líderes de opinión. Posibilitan que las personas tengan
una opinión no demasiado profunda, pero si con un cierto nivel de sensatez.
El líder de opinión no tiene por que ser carismático. Debe ser la persona más

informada sobre un tema. Toman información de los medios masivos. Esto implica
una toma de postura socio-política.
31.- NECESIDADES DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES.
En primer lugar hay que explicar qué entendemos por sistema democrático.
Según la defmición que sigue López Guerra en su libro “Las campañas electorales”
considera que los regímenes democráticos son aquellos que, “en general, responden
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a los principios de la tradición política liberal, la cual postula la necesidad de

elecciones libres, la libertad de expresión y asociación, y la responsabilidad de los
poderes públicos ante los gobernados” (1). Y añade “todos ellos admiten el proceso
electoral como último recurso para determinar la atribución del poder a individuos
y grupos concretos, y rodean a tal proceso de ciertas garantías que le dotan de un
mínimo de autenticidad”. Por lo tanto, utilizar el proceso electoral es un medio del
que se sirven los ciudadanos para nombrar a su representantes en los órganos donde

se deciden las líneas maestras de la política. Pero está claro, que en dicho proceso
electoral, al margen de elegirdichos representantes al cuerpo legislativo seproducen
una serie de circunstancias y actividades que serán la base para el análisis de este

trabajo. Dichas actividades han sido consideras, en muchos casos, sospechosas de
falta de limpieza moral y, que generalmente no se analizan prefiriendo dejar en cierta
oscuridad para no empaliar los principios democráticos. Sin embargo a pesar de ello
son necesarias y, por ello, es necesario profundizar y analizar sus defectos para que
dichas campañas electorales sean realmente un fiel reflejo de la forma de pensar de
los ciudadanos. Según López Guerra la elección ha sido definida como “forma de
procedimiento, reconocida por las reglas de una organización, por la cual todos o
algunos miembros de la misma escogen una persona, o un reducido número de

personas, para desempeñar un puesto con autoridad en tal organización”. (2)
La definición de elección concretada al mundo de la política según López Guerra

dice “por necesidad natural, dada la imposibilidad fzsica de que todos los ciudadanos
participen continuamente en las decisiones políticas y públicas, la solución adaptada
por las democracias contemporáneas ha sido la elección de representantes para

llevar a cabo la adopción de tales decisiones”. (3)
Es una opinión generalizada que la elección directa por parte de los ciudadanos
es la garantía de la auténtica representación. Pero ¿en que se basa esta opinión?.
Tales bases tienen los siguientes fundamentos:
a) Individualista, teniendo en cuenta su base en la defensa del propio interés.

Siguiendo a Stuart Mill decía “cada uno es el único guardián seguro de sus propios
derechos de intereses”. (4)

(1)
(2)
(3)
(4)

LOPEZ GUERRA, Luis. “Las campafias electorales”. Fundación Juan March. Editorial Ariel. Pág.
15.
Ib.: Op. e. Pág. 16
Ib.: Op. e. Pág. 17.
STUART MILL. Consideraciones de los representantes gubernamentales. Universidad de Oxford.
Londres 1966. Pág. 56.
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La única oportunidad que tiene el ciudadano de que se defiendan sus intereses es
su voto; con él, con su pequeña contribución puede conseguir que las personas
elegidas defiendan sus objetivos.
b) Colectivista, la garantía que tenemos de que el Estado adopte decisionesjustas
y eficaces es hacer que dicho órgano sea el resultado de la suma del conocimiento
y opiniones de todos los ciudadanos, lo que convierte al gobierno elegido en el más
justo y eficiente. Seríauna traducción del proverbio “más ven cuatro ojos que dos”.

Tanto si el lector actúa defendiendo sus intereses como los del conjunto de La
comunidad, necesita de unamínima información. Aunque admitamos que cada uno
sea el mejor guardián de sus intereses, queda por saber cual es el interés que cada
candidato se propone defender, en caso de ser elegido.
Todos sabemos que para un mismo escaño se presentan un número determinado
de candidatos. Una decisión coherente por parte de cada ciudadano es exigirse a sí
mismo una lectura del programa que defiende cada uno de ellos. Teniendo así, la

posibilidad de seleccionar, en justicia para uno mismo, de lo que es más adecuado
para los intereses y objetivos del ciudadano. Desde el punto de vista colectivo -si
se acepta que éste se mueve por un interés hacia la comunidad-, el problema es el
mismo: disponer de suficiente información sobre el conjunto de candidatos para
llevar a cabo la selección más adecuada.
Desde cualquier punto de vista se requiere la existencia de información para la
elección de las distintas alternativas que se presentan como candidatos a cubrir la
instancia más alta de un país.

Lo que queda claro de todo lo expuesto anteriormente es que las campañas son
el conjunto de actividades que facilitarán una parte importante de tal información,
difundiendo las posiciones y respectivas cualidades de los candidatos.
En cada momento histórico el proceso electoral se ha ido adaptando a las
exigencias del hecho político determinante. Según López Guerra en “la sociedad

moderna la existencia de numerosos conflictos sociales por diversos motivos
(económicos, raciales, religiosos o nacionales)” y por lo tanto “la consecuente
necesidad de convertir el parlamento en un escenario del compromiso entre fuerzas
sociales”. (1) Ahora bien, un sistema electoral adecuado haría más fáciles tales
compromisos, al proveer una imagen que respondiera a la verdadera importancia
(1)

LOPEZ GUERRA, Luis~~”Las campañas electorales”. Fundación Juan March. Editorial Ariel. Pág.
18.
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relativa de las fuerzas que se enfrentan. Un sistema electoral inadecuado donde la
representación parlamentaria no se corresponda con la realidad social forzaría a los
diversos grupos a buscar otro escenario de confrontación.
Sin embargo para ello es necesario la existencia de un grado de información en

el electorado que le haga capaz de discernir entre las diversas alternativas que se le
presentan. Aún cuando los votantes pertenezcan a una clase social determinada, de
una religión marcada, de una minoría étnica o de una nacionalidad. Sólo si los
ciudadanos disponen de suficiente información sobre las posiciones de los diversos
candidatos, la votación será un medio para transformar fuerzas sociales en fuerzas
parlamentanas.
Pero también puede ocurrir que los electores no dispongan de suficiente información para poder concretar su voto. El resultado de dicha elección no representaría
al conjunto de la población.
La campaña electoral, y la capacidad para difundir masivamente la cantidad

necesaria de informaciónpolítica, aparece como un requisito fundamental para que
el proceso electoral llegue a canalizar el conjunto de opiniones. En una situación en
que exista un claro monopolio informativo, en que hubiera partidos políticos que

no dispusieran de los suficientes medios para difundir sus ideas, cabe la posibilidad
de que parte del electorado se encontrase en una situación de desconcierto a la hora
de votar y por consiguiente que se produjeran decepciones respecto a la actividad
parlamentana.
La necesidad de contar con una información electoral adecuada es obvio que es
una realidad actual del proceso electoral como medio de conseguir los instrumentos

para compromisos sociales pacíficos. Pero es necesario darun paso más, si se quiere
llegar a la justificación de la existencia de la campaña electoral: no se trata sólo de
justificar la necesidad de información, pues la campaña electoral se centra, más que

en la infonnación, en la publicidad, o si se quiere en la propaganda.
Puede defenderse que toda aquella persona que quiera información la puede
obtener en las bibliotecas, centros de partidos cuando los hay, en los periódicos,
revistas especializadas. Todo ello se encuentra al alcance del ciudadano, sólo es
necesario que de un paso para conseguirlo, sin necesidad de que exista una campaña

publicitaria.
También es importante señalar, que dicha información no le suponga ningún
coste al ciudadano, ni tampoco excesivo tiempo y esfuerzo, todos conocemos de la
dejadez y apatía de muchos ciudadano ante unas elecciones, sean generales,
autonómicas o al parlamento europeo.
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Por ello, el ciudadano espera, sentado tranquilamente en su casa, que la información vaya en su busca y no al contrano.

Por todo lo expuesto anteriormente, es fácil deducir la necesidad de una cierta
información. Pero ¿cuáles han de ser las características de dicha información?. Los
estudios realizados al respecto han sido más bien escasos hasta el momento. No
faltan afirmaciones morales, en el sentido de defender la necesidad de información
abundante como un bien en sí.
La concepción democrática del proceso electoral asume una conducta racional
por parte del elector, que se supone perseguirá la defensa de su propio interés: desde
el punto de vista teórico, se puede asumir que el ciudadano votará por aquel
candidato o lista que él o ella creen que le reportará más beneficios que cualquier
otro. Para ello el elector ha de comparar las ventajas y desventajas respectivas de

los distintos candidatos, y ello requiere, información. Ahora bien, adquirir información suele costar dinero, esfuerzo y tiempo: el coste de tal infonnación presenta
escollos dificiles de salvar a la teoría democrática.
Es cierto que existen elementos que simplifican su obtención: las ideologías de
los distintos partidos, si son concretas y comprensibles, permiten al ciudadano

conocer, son una cierta aproximación, los intereses que defenderán los diversos
candidatos. Pero aun así, y contando con tal ayuda informativa, el problema se
mantiene.
Para el ciudadano de acuerdo con algunas de las ideologías enjuego -caso de que
éstas existan y que se encuentren perfectamente diferenciadas-, es absolutamente
poco racional invertir el tiempo y recursos en proporcionarles información política
que le ayude a adoptaruna decisión electoral de acuerdo con sus intereses. ¿Por qué
tal cosa?. Larespuesta es sencilla. El valordel voto individual, dentro de los millones
(o decenas de millones) a ser depositados es prácticamente nulo: la presencia o
ausencia de un voto individual no va a decidir el resultado de una elección.
En palabras de Downs, recogidas del libro de López Guerra:
hemos asumido que cada ciudadano se comporta como si su voto decidiese
la elección. Pero de hecho, cientos, miles, quizás millones de otros ciudadanos son
también sujetos del voto: de forma que el voto de cada individuo es sólo una gota
“...

en un mar inmenso. La posibilidad de que su voto decida el resultado de la elección
es extremadamente pequeña, aunque no igual a cero”. (1)
(1)

Ib:Op.c.Pág26.
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Según la tesis que defiende Downs, los resultados conseguidos en las urnas serán
los mismos que si no votará y sus consecuencias afectaran de igual manera al
ciudadano, sin importar cual ha sido su voto.
Y entonces ¿por qué el ciudadano ha de perder su tiempo en conseguir información, cuando el resultado le va a dar lo mismo?
Sin embargo, el proceso electoral, es una cuestión clave en todo sistema democrático y si los ciudadanos decidiesen depositar su voto al azar, el proceso electoral
perdería su validez social. En este sentido, la democracia, se convertiría en un
sistema impracticable.

Señalaba anteriormente que las campañas en período electoral cumplen una
función de información. Ahora bien, tal información no se limita a ilustrar sobre
datos referentes únicamente a una situación electoral concreta. Por el contrario, se
refiere a temas y objetos más permanentes, como la naturaleza y legitimación de
los partidos políticos, las aspiraciones de determinados grupos, las cualidades del
sistema político, los valores a defender, etcétera. La campaña suministra una
información que se va acumulando, y que puede ser utilizada por el ciudadano en
numerosas ocasiones.
Constituye, por lo tanto, un factor educacional, o si se quiere, de socialización
política permanente. En palabras de un político británico, “una campaña puede
contribuir más a la educación que a la selección política”. (1)
32.- CONCLUSIONES.
1.- La educación política de los ciudadanos se debe llevar a cabo teniendo en
cuenta las actitudes del público.
2.- Las variables del proceso comunicativo persuasivo de masas son fundamentales a la hora de llevar a la práctica la campaña electoral en cuanto a disposición
de los argumentos concretos del líder de] partido.
3.- La influencia de los medios de comunicación de masas es enorme, especialmente la televisión, aunque en España la normativa vigente no debería ser la
adecuada.
4.- La influencia de los contactos personales es mayor que la de los medios de
comunIcación.
(1)

Ib Opc Pág. 35.
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5.- Sitodo el mecanismo electoral, la maquinaria de la campaña, está determinada
hacia el triunfo en los comicios, la identificación y motivaciones de grupos son la
estructura de este proceso. Hemos querido presentar las técnicas como los puntos
de apoyo principales del proceso electoral, y, ya que estamos hablando marketing,
nos hemos apoyado de sus herramientas como son la segmentación, el análisis

motivacional o el de opinión para fundamentar nuestra tesis.
6.- Las campañas electorales pueden distorsionar la información que se recibe
por parte del ciudadano, por medio de acusaciones o afirmaciones falsas, por
ejemplo mediante maniobras como el dedicarse a desprestigiar las cualidades de un
candidato detenninado o de un partido político.
7.- Oto aspecto a resaltar es que también cabe la posibilidad de que, por apatía
política, por falta de medios, o por otras causas, la campaña electoral sólo afecte a
una parte mínima de electorado.
8.- Cabe señalar también que puede ocurrir que las campañas electorales aparezcan claramente controladas por intereses determinados y sujeta a prácticas que se
podrían calificar como inmorales o antidemocráticas.
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1.- INTRODUCCIÓ

T

odo el mundo puede saber cada día al abrir el periódico o al encender la radio o televisión si la popularidad del presidente de los Estados Unidos o de
la República Francesa está en alza o nunca ha sido tan baja; la acción del cancifler
de Alemania o la del primer ministro japonés es aprobada o no por los alemanes o
los nipones; la estimación del partido en el poder en España o en Gran Bretalia
cede o se eleva.
Se mantiene a todos al corriente del estado de opinión de su país y del mundo.
La prensa, en efecto, relata los acontecimientos nacionales o internacionales conforme a su misión primera. Informa de las decisiones entre la masa del público, de
los hombres y de las instituciones responsable de la política. Pero indica, también
como noticias provenientes de institutos especializados, la resonancia de los hechos
y de las decisiones entre el público, el juicio de los ciudadanos y las opciones que
apoyan o rechazan.
Así, en el mundo entero, o, al menos, en los países democráticos, los actos de
poder se someten a la apreciación de todos. Organismos cada vez más numerosos,
hasta en los países subdesarrollados, tienen como misión investigar y dar a conocer
la opinión de todos sobre la coyuntura. “Las encuestas demoscópicas son grandes
realizaciones que no puede hacer un particular solo”.(l)
Asimismo, en vísperas de elecciones importantes, los electores y los políticos
pueden conocer la intensidad conque el cuerpo electoral se inclina hacia los diversos
partidos. La victoria o la derrota de unos y otros está prefigurada en muchos casos,
en los resultados obtenidos por las encuestas.
(1)

NOELLE, Elisabeth. Encuestas en la sociedad de masas. Alianza Editorial. Madrid 1970. Pág. 9.
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Voy a referirme a los sondeos electorales, pero esto no quiere decir que son los
únicos que se hacen, pues tan solo representan el 10 por ciento de todos los que se
realizan. En general, todo lo que compone la vida cotidiana de todos y cada uno es
objeto de encuestas. Los gustos, las preferencias, los ideales, etc, son estructurados
todos los días en todos los sentidosy todas las personas, desde la más humilde a la
mas relevante, puede conocer los movimientos más patentes de la conciencia
colectiva.
El público está habituado a estas infonnaciones que se expresan en forma de
porcentajes que dan las proporciones de respuesta a preguntas sencillas. Sabe que

provienen de encuestas, en el curso de ellas se ha consultado a cieno número de
personas. No desconocen que, a cadaproblema citado, una proporción más o menos
importante no ha dado respuesta, por ignorancia, desinterés o negativa.
Las encuestas de opinión, tan difundidas en nuestros días por los medios d.e
comunicación han tomado los caracteres de una verdadera institución.
Noelle asegura que “el acceso a la comprensión de la investigación medianle
encuestas se abriría más fácilmente si sus métodos de trabajo no tuviesen, en parte
una semejanza tan engañosa con las incidencias y experiencias de la vida cotidiana” .(l)
2.- CONCEPTO
Las encuestas para sacar a la luz las actitudes y preferencias del cuerpo electoral
con anterioridad al día de la votación no son una profecía de lo que va a suceder en
las urnas, sino una simple radiografia del estado de opinión en el momento en que
se realiza el sondeo. Este primer punto es básico para comprender cual es el

significado de estas encuestas electorales, ya que desde el momento de la realización
de la encuesta hasta el día de las elecciones transcurre un período de tiempo en el
que por muchas razones las circunstancias electorales pueden vanar.
Todos esos datos ofrecidos se pueden ver afectados por los recursos propagandísticos y publicitarios que los partidos pueden poner aún en liza. Esa es una de las
variablesque pueden influir. También hay quetener en cuenta el efecto que variables
independientes de la voluntad de los partidos puedan tener sobre la opinión de los
futuros votantes. Por todo esto, a las encuestas habría que pedirles simplemente
competencia técnica y ausencia de manipulación politica.
(1)

Op.c. Pág. 38.

557

—

LAS ENCUESTAS DE OPINIÓN ELECTORAL--

Pero a la primera idea desarrollada en este apanado, es decir, la que trata de
contemplar las encuestas electorales como simples radiografias, no es vista así por
el público en general, que cree que consisten en una predicción de la conducta finura
del electorado. Lo que se hace así es trasvasar el resultado de esas encuestas a lo
que creen será el resultado de las elecciones. Como apreciación aportada por
nosotros y como definición de lo que la gente cree que son estos sondeos podríamos
resumir lo dicho en la siguiente frase: Sondeo electoral como resultados anticipados.
Volviendo auna concepción de lo que son teóricamente las encuestas, habría que
citar a 1. Crespi, especialista en estos temas y vicepresidente que fue de la Mathematica Policy Research, que piensa que la mayoría de los prácticos de la investiga.ción de elecciones ha concluido que un ingrediente social de su metodología debe
ser la predicción de la dirección de voto.
Quizás la afirmación siguiente pueda parecer que tenga cierto carácter simplicista, pero creemos que es la mejor definición que podría darse de un buen sondeo: Un
sondeo es bueno si es capaz de decimos lo que ocurrirá. Muchas cábalas sobre el
tema pueden servir más para confundir al público que para onentarle sobre el
verdadero significado del mismo.
Como resumen habría que decir que las encuestas preelectorales registran las
intenciones de los electores a medida que se desarrolla la campaña y que se precisa
la situación en que habrá que decidir. Informan de las hipótesis que se pueden
formular en tal momento sobre el resultado de las elecciones.
3.- EFECTOS DE LAS ENCUESTAS ELECTORALES
Al hablar sobre los posibles efectos o influencias de las encuestas sobre el voto,
la mayoría de los autores no están muy de acuerdo, pues unos piensas que influyen
directamente en el electorado y otros creen que no existe absolutamente ninguna
prueba de que la publicación de resultados de un sondeo afecte o no al voto.
Así, por ejemplo, para Emilio Lamo de Espinosa, profesor agregado de sociología
de la Universidad Complutensede Madrid, el sondeo informa a cada elector de cómo
van a votar los demás. Este, puesto que prevé el resultado, puede apoyar la opción
más probable en lugar de la que más le gusta.
Supongamos que un elector, por ejemplo, pensaba votar al CDS inicialmente,
pero descubre más tarde, debido a la publicación de un sondeo electoral, que el CDS
va a obtener un resultado muy pobre y que por tanto no tiene la mas mínima
posibilidad de ganar los comicios, entonces dicho elector puede pensar que su voto
es inútil, queno va a servir para nada, y con esta base, puede decidir apoyar la opción
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política con posibilidades de ganar más próxima a su orientación inicial, como por
ejemplo el Partido Popular, esto es lo que se ha venido denominando voto útil. Si
no se publicasen esas encuestas el elector no sabría quien tenía posibilidad de ganar
y no se produciría este proceso. De todos modos conviene aclarar que esto no se
produciría en los votantes que tuvieran una orientación ideológica firme y que en
ningún caso -aunque no tuviera posibilidades de ganar- dejaría de votar a su partido,
aquel con el que se siente identificado. También puede ocurrir el caso inverso al
anterior a la hora de hablar de influencias y siguiendo al profesor Lamo de Espinosa,
y es que puesto que el Partido Popular, va a obtener excesivos escaños (excesivos
desde el punto de vista del votante) conviene fortalecer al CDS que es una opción
más centrista. En este caso el efecto del sondeo se vuelve en contra del presunto
ganador. Esta última posibilidad es más rara pues las encuestas no dan un ganador
seguro y con un amplio margen de votos sobre el partido que le sigue en segundo
lugar, y aunque las encuestas lo dieran, nunca se podría estar seguro, y por si acaso
el elector vetaría al partido que el quiere que gane la consulta.
Al primer caso, albina Lamo de Espinosa, se le conoce en Sociología politica
como efecto de “adhesión”; y al segundo como efecto de “rechazo”.
Pierre Weill, presidente de SOFRES, manifiesta que“es un hecho que los sondeos
ejercen una influencia sobre la vida política; pero es un mito decir que son un
verdadero poder y mucho menos un poder tiránico”.(l)
Joseph Klapper, antiguo profesor de la Universidad de Columbia y director de
Investigación de la C.B.S. norteamericana afinna que “Las investigaciones realizadas ofrecen razones suficientes para manifestar que la publicación de sondeos no
produce ningún efecto directo en el electorado, por lo menos a título significativo.
(2)
Debemos pensarque en mayor o menorgrado es obvio que influyen estos sondeos
en los electores. ¿Cómo no van a influir si tienen en ellos una base para decidir
finalmente su voto?
4.- FINALIDAD
El enunciado de este punto o apartado del tema podría haber sido igualmente el
de función. Función y fmalidad en este caso serían sinónimos en cuanto a la
(1)
(2)

SOFRES es una empresa francesa que se dedica a la realización de encuestas de opinión y sobre todo
electorales.
KLA.PPER, IT. Efectos de las comunicaciones de masas. Aguilar. Madrid 1974. Pág. 56.
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concepción que le damos desde el punto de vista de este trabajo. Una vez explicado
este primer aspecto la pregunta inmediata es ¿cuál es esa función o fmalidad? Pues
la respuesta, al igual que en el apartado que ha servido para definir el concepto de
encuesta preelectoral, puede parecer muy simple pero es la siguiente: darlas a
conocer fuera de los escrutinios. Esa es su función primordial. Y ese conocimiento
extiende a todos los status de la sociedad; desde el obrero menos cualificado hasta
los dirigentes de los partidos interesados en el desarrollo de la campaña. Por tanto,
en un primer momento, sirve a todos por igual.
Pero si pasamos a una segunda fase, se puede comprobar que, por ejemplo, los
dirigentes antes mencionados tendrán más que perder o ganar conforme los resultados de esos sondeos les sean propicios o les sean desfavorables. Entonces, a estos
personajes, las encuestas les da la ocasión de tenerlas en cuenta para incluso cambiar
la perspectiva de cierto aspecto político, o en casos extremos de toda una campana
electoral. Pero no es que esas encuestas las dicten su conducta. Ellos son perfectamente libres de actuar según su propio sentimiento y concepción de interés general.
Los resultados de una encuesta no confiere ni a ellos ni a nadie forma alguna d.e
mandato.
Alejada ya esa probabilidad de imperativo sobre las personas hay que volver al
principio diciendo que se dan a conocer simplemente, es decir, aportan a todos
informaciones.
Como resumen habría que decir que su función es la de conocimiento y observación de lo que pasa en un momento dado.
5.- LA LEY
Es obvio que la publicación de estas encuestas electorales que estamos tratando
influyen sobre el público y pueden tener otras derivaciones (Aspectos que estudiamos en otros apartados de este mismo capitulo). Por lo tanto al poder tener cieno
carácter de beneficio o perjuicio para determinadas personas o entes, la regulación
de la forma de ejecutarlas y publicarlas esta reglamentada.
En cuanto a la regulación jurídica de los sondeos de opinión existía el Decreto
2.951, de 3 1 de Octubre de 1.975 en el que se establecía el régimen de empresas d.e
sondeos de opinión. Este régimen tenía como fin primordial el buscar siempre un
último responsable. Tendría parecido conla responsabilidad en cascada con la parte
existente en Derecho de la Información sobre la publicación de un artículo, libro,
cartel, etc...
560

—

LAS ENCUESTAS DE OPINIÓN ELECTORAL—

Pero ese Decreto, que se publicó un mes más tarde, el 26 de Noviembre, tuvo
problemas. Incluso el mismo Gobierno se dio cuenta de la carencia de lógica que
existía en el mismo y quedó en suspenso.
Con posterioridad se promulga la ley 14, de 18 de Abril de 1.980 sobre el régimen
de encuestas electorales.(l)
Todos los puntos señalados en esta Ley podrían ser objeto de un largo debate
(igual que cualquier otra ley). A simple vista parece que lo legislado es lógico; lo
que se le podría achacar es la falta de legislación en cienos aspectos. Sería un tema
que tendría amplias repercusiones y quetrataremos en el punto siguiente aunque ya
desde perspectivas interesadas en uno u otro aspecto sobre la eficacia o realización
de la ley. Se expondrán unos puntos de vista (lo explicamos posteriormente) desde
la plataforma de los diversos partidos políticos (al menos los principales) que
configuran el espectro nacional.
6.- FIABILIDAD
Las encuestas realizadas en período electoral no presentan más que un interés
muy relativo, puesto que la consulta popular es si da el día fijado, no un valor
aproximado, sino la distribución verdadera de los sufragios. No obstante, la proximidad de los dos sucesos, la última encuesta preelectoral, y las elecciones, incita a
comparar los resultados y ajuzgar el valor de la desviación, sin perjuicio de gritar
el escándalo y de condenar el método, si por ventura esa desviación es demasiado
grande o si, sobre todo, por escasa que sea, desplaza el sentido de la mayoría.
Hay que tenerpresente como dice Monzón que “toda encuesta, en principio, tiene
un error de base por trabajar con una parte de la población”.(2)
Intentemos, pues dar una idea del tamaño de estas desviaciones, según algunos
ejemplos tomados de varios países. Muy especialmente, en Estados Unidos, puesto
que allí fue donde se celebraron las primeras encuestas.
“Las encuestas de opinión encuentran una difusión importante en los años treinta,
pero en 1936, con motivo de las elecciones presidenciales, el año que el antes y ‘el
después de esta técnica”.(3)
El Gallup poíí, presente en todas las elecciones nacionales desde 1936, ha
obtenido unadesviación media del 3,7 por 100 en nueve elecciones 1936 hasta 195:2,
(1)
(2)
(3)

MONZON, Cándido, La opinión pública. Técnos. Madrid 1987.
Op.c. Pág. 164.
Op.c. Pág. 104
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y del 1,4 por 100 solamente en ocho elecciones de 1954 a 1968, gracias a un
refmamiento de sus métodos. He aquí un apunte de los resultados desde 1954 hasta
1968.
.A

~O

CANDIDATO

ÚLTIMA

RESULTADO DESVIACIÓN
GALLUP

1954

Demócrata

51.5

52,7

+1,2

1956

Eisenhower

59,5

57,8

-1,7

1958

Demócrata

57,0

56,6

-0,5

1960

Kennedy

51,0

50,1

-0,9

1962

Demócrata

55,5

52,7

2,8

1964

Johnson

64,0

61,3

-2,7

1966

Demócrata

52,5

51,9

-0,6

1968

Nixon

f43,0

43,5

±0,5

En Gran Bretaña, el Instituto Británico de la opinión Pública precede casi todos
los meses, y más a menudo en período electoral, a realizar encuestas sobre La
popularidad de los grandes partidos políticos. Ha adquirido una precisión y popularidad muy grande. Así por ejemplo, la desviación media de 1945 fue de 1,5; en
las elecciones de 1950 fue de 0,7% en 1951 se cifró en 1,0%; en las de 1955 fue de
1,2%; en el 1959 se situó en el 0,4% y en 1964 en 1,6%.
En Alemania Occidental, las encuestas de opinión, cadavez más difundidas desde
el Fm de la guerra, obtienen un grado elevado de precisión.
A continuación se podrá apreciarla desviación media en encuestas realizadaspor
el Instituto de Demoscopia de Allensbach con ocasión de tres elecciones parlamentarias: En l957ladesviaciónmediafuedeun0,5%. En 1961 deun0,7%yen 1965
se cifró en un 0,8%.
Podríamos presentar otros muchos ejemplosen los países más diversos, Noruega,
Australia, Canadá, Suecia, Italia, Francia, Finlandia, Dinamarca, Japón y otros,
sobre consultas particulares, nacionales y generales. Ahora bien, una circunstancia
política imprevista, o la evolución de las tendencias de última hora, pueden modificar siempre una situacton.
Una de las principales razones de los errores, comunes atodos los organismo de
encuesta, es la separación demasiado larga entre la encuesta publicada y el día <le
la votación. Precisa Monzón que “a pesar de las críticas, fallos y aciertos, las
encuestas de opinión han de ser valoradas en su justo sentido, sin exigir resultados
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(de precisión y certeza) que nunca pueden darnos”.(l) Famoso fue el error llamado
“error Gallup” en Estados Unidos en 1948:

Última encuesto

~.

Elecciones

Desviadón.

.

Truman

44,5%

49,8%

+5,3%

Dewey

49,5%

45,5%

-4,1%

Wallace

4,0%

2,4%

-1,6%

Thurmond

2,0%

2,4%

+0,4%

Ejemplos referidos a España
1-lay que señalar primeramente la escasa experiencia que sobre sondeos electorales tenemos en nuestro país. La aún corta vida democrática sólo nos ha permitido
empezar a fijamos en esos sondeos a partir de las elecciones legislativas de 1.979.
En las de 1.977 hubo algunos asomos pero no se le dio ni la resonancia ni la
importancia que tuvieron las del 79 y sobre todo la de octubre de 1.982. Habiendo
explicado esto, nos centramos por lo tanto en los sondeos de las citadas eleccione:s.
En ambas encuestas vamos a proceder igual:
*

Reseña de los resultados que ofrecían las encuestas.

*

Resultados obtenidos en las elecciones.

*

Comentario.

ELECCIONES 1979
Encuesta publicada el 6 de Febrero de 1979. (EL PAíS) Fechas de realización:
30y31 de Enero de 1.979.(2)

PARTIDO

¶6 VOTOS
21

PSOE
UCD
PCE
CD

18,4
5,9

UN

1,1

2,3

Encuesta publicada el 27 de Febrero de 1.979. (EL PAIS)
(1)
(2)

Op.c. Pág. 165.
Diario EL PAíS. Madrid 6 de Febrero de 1979.
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Fechas de realización: 19 a 21 de Febrero de 1.979.
PARTIDO

¾VOTOS

ESCAÑOS

PSOE

29,5

140

UCD

27,7

153

PCE

9,3

22

CD

5,3

9

UCD

%VOTOS
34,96

ESCANU.S
160

PSOE

30,50

12]

PCE

10,81
5,76

23
9

Resultados
PARTIDO

~CD

Comentarios:
Hay que observar que la primera encuesta señalada si sufre una equivocación
bastante notable al dar mayor tanto por ciento de votos a la opción socialista. Pero
eso no nos dice todo, ya que la segunda encuesta también aparece con ventaja
socialista en ese aspecto. Lo que diferencia a una y otra es que en la primera se da
como vencedor a los socialistas con una ventaja mínima sobre el centro, y en [a
segunda ocurre todo lo contrario, es decir, que se da una ventaja mínima de UCD
sobre el PSOE.
Pero tanto una como otra tienencierto grado de distanciamiento con los resultados
electorales. La segunda se caracteriza por la diferencia en el número de escaños,
donde quince de menos a UCD y diecinueve de más al PSOE.
Los resultados de estas encuestas fueron muy comentados, y se barajaran
múltiples circunstancias para explicar esa diferencia. Las tres más notables fueron:
Las fechas de realización: La primera se alejaba más de un mes del día de las
elecciones, y la segunda unos doce días. (Ya hemos visto a lo largo del capítulo la
multitud de circunstancias que pueden condicionar el voto en un período de tiempo
muy corto).
-

El alto número de indecisos que se reflejaba en ambas encuestas. En la primera
la cifra ascendía a 32,3%, y en la segunda a 15,8%.
-
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La intervención última de Adolfo Suárez en televisión, el día anterior a la
jornada de reflexión, apelando a lo que se ha denominado el “voto del miedo”. En
ese discurso las frases más destacadas y que se pueden relacionar directamente con
esa denominación fueron las siguientes:
El PSOE no es tan moderado y centrista como dice.
Quiere el aborto libre y subvencionado por el contribuyente.
Pretende la desaparición de la enseñanza religiosa.
-

-

-

-

Propugna un camino que nos conduce hacia una economía colectivista y
autogestionaria.
-

Piensa en la negociación con E.T.A.
El mismo dice: “Todo esto no es una apelación a lo que algunos llaman el voto
del miedo, sino a la claridad”.
En defmitiva, las encuestas del 79 no tuvieron error apreciable, pero sí una
desviación en las cifras señaladas anteriormente.
-

-

ELECCIONES 1982
Encuesta publicada los días 6 y 7 de octubre de 1.982. (EL PASI)(1)
PARJIDQ

VOTOS

PSOE

37-40

AP

17-20

PCE

6-6,5

UCDy

18-20

CDS

Encuesta publicada el 22 de Octubre de 1.982. (EL PAIS).(2)
Fechas de realización: Del 24 al 30 de septiembre de 1.982.
PARTIDO
. %VOTO
ESCAÑOS
PSOE

38,8

193-217

AP

18,8

87-107

UCD

4,9

7-12

CDS

3

4-5

(1)
(2)

DiarjoEL PAIS.Madriddía6y 7deOctubrede 1982.
Diario EL PAíS. Madrid día 22 de Octubre de 1982.
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4,7

8-11

¾ VOTOS

ESCAÑOS

46

202

AP

25,3

105

UCD

7,2

13

CDS

2,8

2

PCE

3,8

6

Resultados
PARTIDO

PSOE

..

Comentarios:
Con un simple análisis se puede apreciar que las encuestas sobre las elecciones
de 1982 han acertado más que las de 1.979. Pero también hay que señalar que se
establecía un mayor margen en cuanto al número de votos y de escaños con respecto
a los resultados fmales. Un margen que aunque podía ser erróneo, parecía muy claro
conforme a las opiniones del espectro preelectoral. El dar por lo tanto un margen
de unos veinte votos concretamente en los casos del PSOE y AP le lleva lógicamente
a una mayor posibilidad de acierto.
Como conclusión de este apartado dedicado a experiencia española podríamos
decir que si nos atenemos a lo que hemos dicho anteriormente de que un sondeo es
bueno cuando nos predice lo que va a ocurrir es obvio que el sondeo realizado por
Sofemasa en las elecciones de 1982 es mejor. Perono como afirmación tajante, sino
como mera conclusión a los apartados de concepto y fiabilidad.

7.- LAS ENCUESTAS ELECTORALES Y SU CONTROL.
A medida que se desarrolla la campaña electoral las encuestas preelectorales
señalan las interacciones de voto de los electores. Indican en ese preciso momento
las hipótesis que se pueden formular sobre el desenlace de las elecciones.
En una sociedad de masas la encuesta de opinión es una técnica estadística que
puede conseguir la opinión y el sentido de la misma en las corrientes mayoritarias,
ya que la información que aporta una encuesta de opinión, si está bien realizada en
todas sus fases, suele estar muy próxima a los valores de la población que representa”.(l)
(1)

MONZON, Cándido. La opinión pública. Teenos. Madrid 1987. Pág. 164.
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Aunque de ninguna manera se ha demostrado que las encuestas modifiquen el
hacer político tradicional es innegable que participan de él.
La función del voto es designar a las personas quehan de administrar en nombre
de todos los ciudadanos todos aquellos bienes, de todo orden, que configuran el
patrimonio nacional.
Por lo tanto la función del voto no es la de expresar opiniones. En la encuesta si
expresamos una serie de juicios y pareceres.
En los últimos años las encuestas de opinión y en particular, por la importancia
que tienen, las encuestas electorales han tomado una importancia de primer orden.
Precisamente por ese lugar preeminente que se le dá no se profundiza por saber si
ese trabajo sociológico se realiza de una manera correcta, rigurosa, comprobando
si hayfallos técnicos como pueden ser el tamaño de la muestra, los puntos, el margen
de error, las clases sociales, etc.
Dos datos de gran interés, de sumo interés y que en la mayoría de las muestras
no se señalan son:
Financiación del trabajo. Cual es el origen de esa encuesta, que mterés de todo
orden mueven la realización de la citada encuesta.
-

Datos concretos de la entidad que realiza los sondeos. Existencia real de la
misma. De esta forma se puede averiguar quienes son las personas que configuran
la dirección de la empresa y las vinculaciones políticas o de grupos de presión, etc.
que puedan tener.
-

A la vista de los dos puntos anteriores creemos que la labor de un periodismo de
investigación es fundamental para comprobar todos los métodos empleados y
transmitirlos a ese gran público que muchas veces es manipulado en la concepción
y resultados de las encuestas.

Control de las encuestas.
Cada día es más extendida la opinión si debe existir un control legal sobre las
encuestas de opinión, y a su vez quién realizaría ese control.
De lo que no hay duda alguna es que “alguien” tiene que poner ordeny seriedad
a los resultados de las encuestas por sondeos. La opiniónpública duda muchasveces
de la fiabilidad de las mismas tanto en lo que concierne al resultado final como,
principalmente, en su diseño anterior.
Ahora bien, quien realiza ese control. ¿El Estado con su poderoso aparato de
gestión y presión?. ¿O un autoconirol de las propias empresas de sondeos?. Bajo mí
56’7
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punto de vista sería más positivo el autocontrol empresarial por medio de un consejo
regulador.
En España fué en 1.980 cuando el Gobierno de UCD aprueba la Ley de Régimen
de Encuestas basada en la ley ftancesa de 1.977. Actualmente ésta Ley está incluida
en la Ley Orgánica Electoral de 1.985 que reflejamos en páginas postenores.
8.- OPOSICION A LAS ENCUESTAS.
Las encuestas de opinión provocan reacciones hostiles en las que se mezclan
inquietudes y escepticismo.
Una primera actitud rechaza en bloque el método y discute hasta la realidad de
los fenómenos observados; según el, la opinión pública es por naturaleza fugaz,
influible y versátil. El menor suceso basta para conmovería, sus saltos de humor son
imprevisibles y pretender captarla es un acto no solo sin sentido, sino además
bastante peligroso.
Antes de unas elecciones, cuando todos los medios de comunicación anuncian
las intenciones presuntas del cuerpo electoral, se obra sobre los resultados de la
votación, pesando sobre la masa flotante de los electores indecisos o de las personas
que no se sienten afectadas.
Otras objeciones hablan de que es dificilmente admisible que 1.000 ó 5.000
personas expresen la opinión de 40 u 80 millones. Y puesto que no me han
preguntado a mí, se oye repetir a menudo. ¿Cómo puede pretender usted hablar en
mí nombre?. Al lado de las dudas sobre las nociones de probabilidad o representatividad, se manifiesta una sospecha en cuanto a los procedimientos de investigación. Las personas consultadas sino intentan equivocar a sabiendas al entrevistador, no son verdaderamente sinceras o dan la primera respuesta que se les ocurre,
sm pensarla profundamente. Además el carácter simplista de las preguntas casi
desanima la expresión.
¿Como no traicionar con un si o un no, cuando no está uno por la redacción de
la pregunta, todos los matices y la riqueza de contenido de un pensamiento dudoso
de comprender antes de pronunciarse’?.
9.- CONCLUSIONES.
* Saber que no es igual el estado de opinión que crear opinión.
*

1-lay que analizar el cuestionario a realizar.

*

Utilizar profesionales expertos en sondeos. Existe bastante intrusismo.
568

—LAS ENCUESTAS DF OPINIÓN ELECTORAL-—

* Dada la influencia de las encuestas es necesario unareglamentación lógica para

la utilización de baremos que no lleven a la confusión y dificil interpretación.
* Una clara diferenciación entre el No Sabe y el No Contesta.

Las encuestas electorales no son las únicas que existen, ni siquiera son tan
numerosas como las demás; pero si son las más importantes, y las que despiertan
un mayor interés por la proximidad de las elecciones con la publicación de dichas
encuestas.
Los sondeos electorales y su publicación, en mayor o menor grado, influyen en
aquellos votantes que no se sienten del todo identificados con unaideología, es decir
que no pertenecen a ningún partido político, pues los que si pertenecen dificilinente
se dejaran influir por la publicación de los resultados de una encuesta.
Creemos que la mayoría de las encuestas son fiables siempre y cuando sean
empresas solventes las que las realizan, y aparezca la ficha técnicaque la ley exige.
Las encuestas de los partidos políticos no son tan fiables, porque son partidistas
y a través de ellas se está haciendo campaña electoral. Los partidos no publican
aquellas encuestas que sean contrarias a sus intereses.
En cuanto a la ley, creemos que es buena y que se debería penalizar a quien no
la cumpla.
Hay que distinguir entre la realización y posterior publicación de una encuesta
electoral, y la interpretación de la misma. Las encuestas hechas por empresas
profesionales dan casi siempre resultados parecidos, pero es a la hora de La
interpretación cuando esos resultados varían.
Existen personas que critican todo el sistema de las encuestas sin pararse a pensar
si tienen o no razón.

MUESTRAS DE ENCUESTAS
A continuación y de diferentes diarios nacionales he tomado una serie de
ejemplos de diversos tipos de encuestas efectuadas con motivo de las elecciones de
Junio de 1.993, donde vemos como se analizan la intención de voto, el grado cte
confianza en los líderes politicos, intenciones de participación, etc.
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PRECAMPAÑA ELECTORAL
Sondeo Sofemasa los socialístas tendnan de 150 a 156 escaños

Las candidatos en la balanza

El PSOE, sólo un punto
y medio por encima del PP
VA, MADRID. El PSOE aventajorja.! PP en 1,5 puntos si las
elecciones generales se hubíeran líevado e cabo en el mes
de abril, según los resultados
de 1. encuesta electorai de Sofemasa. elaborada en exclusiva para Colplsa. rnjflada en
abril —coincidiendo con el
anuncio de elecciones— entre
una muestra de 2.000 personas y un 95% de fiabilidad,
De acuerdo a estos datos,
el PSOE obtendría un 36% del
voto; ci PP. un 34,5%; Izquierda Unida, el 12%, y el CDS, el
0,7%. Con esta estimación de
voto, el pronóstico de escaños
que cada partido podría obtener es el siguiente: PSOE,
150-156 actas de diputado;
PP, 140-150; Izquierda Unida,
19-25, y CDS, 0. El resto de
los partidos obtendrían de 28
.32 diputados.
La encuesta sugiere que el
PSOE. que en 1989 obtuvo el
398% de votos y fi escaños.
podría perder entre l9y 25 escaños. Por su pafle. el PP ganazi. más deS puntos en voto
y entre 3lv43escaños. llJganata entre 2 y 8 escaños
casi tres puntos en intenClon
de voto, mientras que el CE)S
perdería los 14 que alcanzo
hace cuatro años.
Sin embargo. los datos
apuntan a que la situación de
ambos partidos mayoritanos
es muy igualada y que todo va
a depender de la campaña
electoral, que será decisíva en
la onentaciÓn del voto no decidido. que supera el 35% del
total de enCuestados.

¿A quién I
corresponde
mejor cada
*2
freso?

4;

(%)

gen de Felipe González tiene
entre la opinión públíca. Gontálea supera a Aznar en todos
los aspectos relacionados con
la dimensión carismática de
un líder peisonalidad, simpa-

tuales). aunque esta distancia
se reduce sensiblemente en
cuestiones tales corno la solidez y seguridad que hay defrás de cada líder (9 puntos) o
la capacidad de cwnplir sus
lía, honradez, confianza, co- promesas electorales (8 ponmunicación y menor rechazo. tos)- De 1. encuesta resalta
Los resultados del sondeo también que entre un 20y un
ponen de manifiesto que 25% tiene una opinión desfaGonzález supera abrumadora- vorable de Ide dos dirigentes,
mente a Aniar en la tallo polí- mientras que otro 25% no tietica y en su imagen en el ex. ne opinión formada sobre
trurdero (18 puntos porcert- ellos.

Felpe Ganar
39
• Simpática
~ U Honrado
26
U Tulia de ptnident.
42
• Confianza
it

I

________U
UCmarompIeo
u Crear Gobéemo estable

‘El
*8

-

-“

Mejor imagen
de los líderes
políticos

Grado de confianza en las líderes <96>

VA. MADftID La encuesto elec-

toral realizada en el pasado
md de abnl por Sofemasa
evidencia que la crisis de confianza de los electores en los
poliucos parece haber tocado
fondo definitivamente. Felipe
González. que en noviembre
de 1992 alcanzó el punto mas
bajo de su carrera. recupero
12 puntos y se síuia en un indice de 45 puntos de aceptaotón. José Mafia Amar sube

Voto por edad
El voto del PSOE aumenta
conforme lo hace la edad del
elector, mientras que el votante del PP se distribuye homogénesmente en todos los
giupos de edad. Los socialistas tienen. de otro lado, una fidelidad de voto inferior al PP:
un 58% para los primeros y un
80% par. el segundo. Sin embarga, les populares tienen un
rechazo mayor. El 11% de los
encuestados declara que jamás votaría al PSOE; el 20%
no lo haría nunca por el PP. y
el 7% manifiesta intención
idéntica por Izquierda Unida
Además, un porcentaje muy
elevado de los electores que
declara su Intención de voto
hacia las dos grandes formaciones nacionales afirma que
nunca votaría al otro: un 55%
votaría al PSOE y nunca lo
haría al PP. y un 43% de los
que votarían al PP nunca darían su papeleta al PSOE.
La tímida recuperación del
PSOE que la encuesta detecta
en el plano de la onentación
de voto se ve reforzada por el
superior crédito que la Irno-
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¿Quienes pueden
desempeñar
un papel político importante?
(96)
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Julio Anguila :-Josá MaN. Azar
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Maño Conde

—

—
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15

Manuel Fraga
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Nicolás Redondo
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Un barometro electoral
La cuadros superiores muestran una panorámica electoral significativa que registra las opiniones de los electores sobre diversos aspectos
de los dos principales líderes politicos españoles. José María Aznar y Felipe González: el indice de confianza en sus propuestas y un baró-

metro de las principales personalidades políticas del pá. desde nunistros hasta líderes nacionalistas. De sus datas se desprende un
apretado mano a mano entre PSOE y PP. una
mejor imagen de González y una ligera recuperación en la aedibilidad de los líderes.

cuatro puntos y llega 24. JuLio Anguita sube cinco puntos
y uno el vicepresidente del
Gobierno, Narcis SesTiL
Otra variable de interés es
el papel futtjrod~i,iawtiede
politicos del acinal Gobierno,
la oposición y de los partidos
politicos nacionalistas. Así, la
encuesta destaca la opinión
favorable de los entrevistados
a que Felipe González, Alfonso Guerra y José ford nisotengan su actividad política
en los próximos .~. Seria,
por el contrario, parece haber
tocado techo. González y
Guerra tienen mejores apeeUtiva.sa medida que .¡nnenta
la edad de los que opira
Opo~d6n
En la oposición mejoran respedo a encuestas anteriores
las expectativas de Anguita.
que Mipera a Aznar. llama la
atención la mejo-a de Isabel
Tocino y la buena imagen de
Nícolas Redondo y Antonio
Gutiérrez Jesús Gil y Gil no
parece especialmente deseado
por los electores para itígar un
rol político en el futuro mmedimo del pais.
También mejoran de forma sensible las expectati~OS
de José Antonio Ardanza. Jordi Pujol. Míquel Roca. Alejandro Rojas Marcos y Xabíer
Arzalluz. con tendencia al
alza más destacada en el caso
del segundo hombre de Convergencia i Unió.

6

de Junio

El PSOE sólo supera en un punto al PP

El 780/o de los enaiestados afirma que irá a votas, pero casi la mtad del total no sabe aun a quien
El. PAÍS. Madrid

E] PSOEyel PP sisadais,. afrnsmus
de ~ E~otfl. el t&> eSoaeSo que
ya — labia rellelade — la macataton de
Deavipla práinda — a psiildico lo.

pende20a 22 de —rs. l..a Im~5 ‘—a- w Felipe Gaula frmt a José Mazia
ja dóA% deis~a paraN adam.
Ar. EJ 1V/a de le sajo. S
falt, el óde j~o. ~s osel le
frmt a — 35,5% ~a le. po~ularsa— — ~evaréé
Deja
dnd~ de apis, a pr de
.Itad — asta. tajada — puSe degfr. fl
la eyor a
— daza pdu
maSco, re.~e e. el le yd ~ñ-

Los distintos aconisennientos de

Hipótesis de resullrnto electoral
Participación del 70%-73%

estas semanas de precampafia no

parecen haber alterado de forma
apreciable el clima de opinión
pública existente en nuestra sociedad, según el resultado del
sondeo realizado por flemoscopía pan EL PAÍS, a pesar de los
cambios significativos que se han
prodocido en el digna poiltico.
Desde un pinito de vista i~sco-enadistico riguroso, la proyecdón que ofrece la alcuesra (un
36,6% del voto válido para el
PSOE y un 35,5% pan el PP) no
autor~n a hablar de un ganador
definido. Pan tres de cada antro
españoles (proporción que es jochao algo más alta entre loa ponvotantes del PP). ti el 6dciiimo el PSOE experimentar tina
ádida únpor¡a,ne de vot~ ello
te debería fundsmentalsnente a
cerotes y fallos de dicho partido
más queaniesitos de la opos~ón
Por lo que refiere al resto de
los partidos. loa datos del sondeo
indican el completo dernnnbe de
las perspectivas del CDS <que con
un 1,4% de los votos, frente al
73v. en 1989. perdería cualquier
posibilidad de mantener alguna
representación parlamentana>. un
ascenso de Uj..i bien algo malos
pronunciado del que hace unoa
fles Se pravos tiesun el actual
sondeo, tendría un 1 Ir/ide los

—

votos en 1989 obtuvo el 91%). y

— básica estabilidad de los parti-

dos nacionalistas.
En 1. hipótesis de que nadie
obtuviera mayoría absoluta y
fuesen precisas coaliciones para

formar Gobierno, la cornbínación preferida por los electores
sería un Gobierno PSOE-TU (el
2r/. entre el conjunto de los entrevistados 0pta por ella, frente
al 70V. entre los votantes de 1V).
La pan coalición apar en segundo lugar, citada por un 16%.
Un posible Gobierno PSOE-nscionajistas catalanes yfo vascos
sería el preferido por un 13%. e

idéntico porcentaje opta por una
coalición PSOE-PP.

P.rtieiyaoóri Senda
El grado de participación reviste
en estas elecejones, dada la iiicognita tobre el resultado, espe-

rial isnporiancia. El 78% de los
entrevistados (el porcentaje más
elevado obtenido en los últimos
afloi en nuestro país — una encueste preelectoral> manifiesta
que eí 6 de junio acudirá, con
toda segundad, a tas urnas. Incítiso en un sector generalmente
abstencionista tonto es el de loa
pnmeros votanteslíos jóvenes de
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FICHA TÉCNICA
Ewsens ruabrada por Dorecopa. SA. sotes una moni de 2,5W ramosas ‘bayo-

seade it años de — yooo mo rqailauvasde la población .addeite — laPoilaala. Balases y Canana Tie ni wvd de rasilasin del 95,5!’. y ten marafi de ten
del t2.’. pata daten ¡bajes. Trabean de mpo raj~do los días 5 a lO de mayo
mediante atirvistas a doasdilo. ono ~oo
fInal de nrvistados por el estas de
tinas aleatoria
La sotatía a policiapica natifad. por la atiamáur

ov.,oa/ l,añitusitc.

El qerocio de estsfuaaon de resultado eI~toeul y dssinbmceo w,rcepondáosis de
los escaños a. ha redundo a partirde los datoi acitee entaioso dIrecta de voto.wowvdos por diversos coefietenta de ajuste quetrinanes consadcsoón la idóe escite
eno’ el voto dedicado en lase~ooes de 1989 y el voto reden squéllaa y la osinón
de ssnipai.s haca partidos politices en ques no manifiestan a internad. de vOto.
Lo, datos directos de cicaesta Sobre interioon de voto y s~ndo de voto en 1959,
— reino u. coropacacon osO a WCiiiado real en terrosos de portasa sotes —
aquella e~ot. se dusinbuyai del modo sausente.
A sólo cuatro días del comienzo oficial de la campaña

vos para inclinar la balanza en

uno u otro sentido,
ISa 21 años>, el 70% indica que electoral, destacan varios aspec— Por primen vez desde el
irá ciii falta a votar. Sin estibar- tos claves:
inicio de la transición, el voto
go. casi la mitad de los entrevis— Por primen vez en la hismás joven tel de quienes, por
lados decían no haber decidido toria de la actual democracia, el contar de IB a 21 años d. edad,
aún el sentido de si, voto. Entre resultado final se presenta fuer- pueden ejercer ci derseho al voto
quienes en 1989 votaron al temente igualado. Ni siquiera en por primera vez) no se incUria
PSOE. el 36% no ha decidido las elecciones de 1979 arrojaron mayoritariamente por partidos
aún qué hacer — esta ocasión. los sondeos previos una sitias- de izquierda, sino por el PP. Para
Eso tniszno le ocurre al 33% de ción tan clara de práctico enipa- los más jóvenes —que desde que
los antenores votantes de IU y al te. Ello confiere una importancia tienen uso de razón han vivido
29% de cwienes votaron •l PP especial a la campaña electoral: baso Gobno. socialista.—, el
Una abstención elevada bersen. los acontecasnteneos de los din Partido Popular no parc. pues.
ciaría asi mas al Ppque al PSOE. venideros pueden resultar decís’- representar ya el pasado, la elere-
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cha de siempre, sino una alterna- portante descenso doctoral del
PSOE. ello se deban mas a los
— En poca. citas electorales
niotea y fallos de este pertido
anteriores se ha producido a la que a méritos de la oposición- De
a tan corta distancia ya del hecho, la valoracióo a toda —
día de 1. votación. una predispo- amplia sene de dimensiones de
sidón tan alt., votar y un grado los lideres de ambos partidos.
tan elevado de indecisión rnp«- Felipe González y José Maria
to de por quién hacerlo. Fi dat- Ánsar, resulta a conjunto clarant favorable al primero. Amtocado se muestra a la Vct
lizado y desorientadobos datos parn engerir que el
— La idea niaslvasntfi* dolíder mocialiata está poco tocado
atiname. inclino entra lea pro- penoesalmcratt. a lo. Otol de loa
píos votantes del PP. es que, de electores, por las acciones de su
rtgrstrane el 6 de pifio tifl ini- partido y Gobierno.

tiva aa’ptable.
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los medios informativos a los distintos lideres pónticos u ha traducido en una mejora bloque de It valoeaoidn de ~toa EJ nias hendíciado es Felipe González. que pasa de un. puntuación de 4,8 en marso a otra de 5,9; José Maña Aznar pasa de 3.9a4,5; Julio Anguita. de
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Los nacionalistas canarios pueden
El ccntro-derecha (PP, PNV y Cii)) puede tener la mayoría absoluta del Congreso
obtener hasta tres escaños Conseguirían un diputado ERC, PA]> y Uy El «efecto Garzón» no hace subir al PSOE
—

—

—
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El PP. en elcaso de celebrarsehoy las eleccIones, sela el partido masvotsdoysacaría iflescahos mas que el PSOE
Los populares aventajan en medio punto a los sócialiSlSS CII
níencíer> de voto. La nsacroeneuesla lambíen refleja tlll
sí9nifiealívo aumentó de U con respectoal ultimo sondeo.
Evolucinn de La

Y

-PP

~!~fl

m

--u’

si

12,4

u

ial
“‘-—,-umv
u
:035 ~
HE
1.1

ínfencíon de voto

-

u.u

U

-

03
-

-

SP
-

30’.

0.4

tiCC

ONO

On

Y El actual ParLamento

17

Y

y

0,7

—

0.2

04

~
~j
y

04

t

‘U
0,5

It

UV

-5- — . --

t

1*
03

- CA —

EA
35%

t
-

CA

““‘Ufl

6.2

1..,-2L,ffi

41

Partido mayoñetn,o en caclepmvancao

Ca,, •tP EDPSOE

Dau ~F~4V~

2?

175

1~’

IPEI

tK

-mv s

te 4 r&IELtINtEMIMC:s.SFL-t

Y flr~is,on de escarias

-,

mn~u

—~

•MeiSa

&

-t

y.

iaml
-

#

lema

t

—1’

IJ
1993 u

-

PSOE

134/142
•

-

•

rj~ rus ~

a—’~—~’rrr
rna &z¿a ~.ta
>~C~L M’

~-.

-

tEca

ti’

fla~~wnsvn

1989 u.

62?

PSOE

IQ.

iia4t.ttt.&t
‘ata

‘flE¶~~l
SP: 5.AICICC: 113.

l,

asneo

El PP es el partido más votado en 33 provincias
Supera en sólo medio punto al PSOE, que únicamente vence en 13 circunscr¡~ciones
<Viene de ptúnna fluWJ

Vueava. donde va por delante el
incito. Por comes, el PSOE no
Parsi Nadortalsisa Vaso> (PNV).
alcanza esa din ni con Izquierda
SI se contabilña ya en — encuesta y en ha cuatro catalanas en las que Unida. ni con un eventual aciserdo
la compes Oes definlúss de las lisias.
gana Convergencia i Unió (CHAl.
din el PNV y CitA.
con la uusdan,ées de Baltasar Cga~n
Es decir. el partido que hders
Teniendo en cuenta la insacienosmio núsisero dos por Madrid. la
cuesta
pise EL MUNDO publicó
Jose Maria Aznar es la fueres mas
orkl,raoón de los ranerea debates votada en TerueL Zaragoza. Astis- rl 19 de abril y los distintos sondeos
en televssién o los soos de pens- risa, Baleares. Las Palmas, Tenerife.
de Sigma Dos realteados desde
~ña decimaL
Cantabna, Albacete. Cuenca. Gua- entonces con muestras mas pequeEn menados de voto el PP obue- dalajara, Toledo. Avila. Burgos.
ñas, el PP lis superado parte del
¡sc cl 353 par dm14 frente al 34.8 León. Palencia. Salamanca. Segovia,
descenso que sufrió en este último
del Pastido SnJista
Soria. Valladolid. Zamora. Alicante.
mes, en el que llegó a caer hasta
Esta tsttsacióei. de empate sistual Castellón. Valencia, La Comuña.
el 34.5 por cientoenor las dos hienas mssontanaa. Lugo. Orense. Pontevedra. Madnd.
Por su pane. el PSOE. que en
da, no rtauante. i] PP una ventaía Murcia. Navarra. La Rioja. Ceuta abril estaba en rl 34.4 Isa subido
en la Úsds~ii a escaños, va que
desde entonces lisias el 35.8 por
y Melilla
es el partido más votado en rosas
Cuñosamente. la ecoanscnpción ciento —por delante del PP— hasta
lfl~uioa5 que el PSOE y. por tamo. & Cantabria. que en abril se le att- solver a caer en los uliasisos dias.
la Ley tyHont juega a tu fasor.
conio señala este macrosousdeolaus al PSOE. es ahora pasa el PP.
AsL loe nodsii,ias alIo~i los más
por lo que cabe deducir que la pieEsta pequeña franja de oscilación
‘oíMos — ha odio pent~as anda- sentacion de Hotinaecitea isa per- y de virtual empale hace ademas
kn, ha - exisemeñas, en Ciudad
que
numerosos eianos sigan lodajudicado rosas al PSOE que al PP.
ReaL en Alava y en Huesca. Por
Adensas. se mantiene el hecho de
vis dependiendo de restos muy
~ttrs, el PP vena en todas ini que las fuerzas d~ antro-derecha pequeños. es decir, de niu pocos
demás safo en Guspvlzcoa, donde
PP. PNV y CitA- pueden tener la votos- Cualquier acontecimiento
}ltni Batasina es el ¡mas sotada nsayoria absoluta del nuevo pariscon incidencia electoral, como la

situación economía o la casospaña
del IRPF. puede inclinar a un lado
u otro la balanza electoral.
Respecto a ha densas fuerzas
políticas, de nuevo se confinas el
imponatite ascenso de Izquierda
Unida. una vez superada la crisis
que sufrió como consecuencia de
la elaboración de las listas.
Izquierda Unida lograna el t2A
de los votos. con entre 25 y 28
escaños. Es dee.x. 33 puntos por
encirtis de los resultados obtenidos
en 1989. pesa todavia tres décimas
por debajo de los resuf lados que
le atnbu¡a la macroencuesía de Sigma Dos del mes de abril.
La siguiente fuerza es CitA, que
logra imponerse en Cataluña al

NC-PSOE. ma. poe el descenso
de éstos que por las propio ascenso.

va que su intención de voto es del
5 por ciento, una décima menos
que su resultado dc 1989. y entre
17 y 20 escañea.
A continuación se sitúa el PNV.

con el ti por ciento, tres décimas
más que en 5989, y 6 o 7 escañoS.
Herr Bataasna sesideta -emitir 2
y 4 escaños, con el 1 por ciento
de los votos y Lustro Alkarraaauss
(BAt coaligado a Euskal Baena,

podris obtener uno o dos escaños,
con un 0.7 por ciento.
La gran sorpresa pueden — loa
nacionalistas de Canarias. agilapados en sonso a lea siglas CC -Coslioóii Canaria— que pueden obtener entre uno y 1555 ucastOS, con
el 0.5 de los sufragios.
Además, se atribuye un escaño

a ERC (Esquerra Republicana de
Catalunya>, UV (Uslois Valencianal y eí Partido Andaluz de Pro’
greso (PAPI fundado por el ales>de Jerez. Pedro Pactiero.
La publicación de la macroencuesta realzada por Sigma Dos te
comripletara en los prosimios dias
con el análisis de estos datos globales. así como con un sondeo

sobre cuestiones de actuslidad.
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Los socialistas recuperan votos
El PP baja e ¡U sube, pero podría perder un escaño

E

PSOE tas logrado parar la
tendencia a la baja en Andalucía que os recogía en la sisacroencuesta de Sigma Dos del mes de
abril. Ls cecuperación. todavis
tímida, es de medio punto, a pesar
de que todavsa está seis puntos por
debajo de los resultados de oca-ubre de 1989.
La macroencuesta realizada por
Sigma-Dos concede a los socialistas en Azsdalucia el 46,5 por ciento
de los votos. Esto le supondría al
PSOE ente >Oy 32 diputados.
El Paztido Popular consolida un
aumento de casi el diez por ciento
con respecto a 1989 en Andalucía.

auesquc también cae siete décinsas
con respecan al pasado sises y se
sitúa en el 29.6 por tiento. En
escaños, signiticarían entre 20y21 Izquierda Unida ea la única formación que continúa en línea
ascendente, subiendo medio punto

tu intención de voto y colocándose
aso el tÑ2, Pero, paradójicamente, podría perder un diputado por
Almería y conseguir entre 8 y 9

por toda la comunidad.
Es de reseña, que el Partido
Andaluz de Progreso (PAP), fssndado por Pedro Pectaeco. mantienc el escaño que ya le otorgaba
la encuesta de saca tan uses, aun-
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que baja un 03 poe ciento en
También es de destacar que en
intención de voto, situándose en la circunseiipcíón dr Cádiz —donel LO por ciento. Los andalucistas de se presenta Carmen Romero,
del PA no conseguuian represen- la muíer de Felipe González—, el
tación en el Parlamento, y conti- PSOE sigue retrocediendo y pierde un dos por ciento en intención
núan sas descenso, aunque en esta
ocasión sólo sea del 0.3 por ciento, de voto en sólo un mes, lo que
El OS sigue sin alcanzar el uno le supone un diputado menos por
por ciento de los votos, y tiene
esta provincia.
un ligero descenso de 01, que le
Pedro Pacheco, aunque pierde
un uno por ciento en miención de
colocan con el 0.4 por tiento.
Por provincia, lo cisás reseñable voto, sigue teniendo su escaño
es la pérdida que sufre tU en asegurado.
Almería de un escaño, al bajar en
En Córdoba, la coalición que
uno por ciento su intención de ladera Anguila está a punto de
voto en relación con la macrocel- obtener el segundo diputado, ya
cuesta publicada cl 18 de abril, E
que sigue aumeritaisdo en intención de voto y se siiilars con urs
cabeza de listas de la coalición es
José Fermin Ronsán Cemente,
23 por censo, cinco puntos por
Se da la paradoja, que el dipu- encima de los resultados que obtutado lo gana el PSOE. partido que yo 1989. Este escaño sería rasnbien
se mantiene en el 43 por ciento, en detrimento de los socialistas.
mientras que el PP se queda cosa
Pee sas parte, esa la eirc’snscrapdos diputados y obtiene una inten- ción de Málaga. la candidatura del
PP que encaben Celia Villalobos
ción de voto del 38 por ciento. dos
pinitos más que hace un mes.
pierde un ponto en intención de

voto, que lo gana el PSOE ilde
rado por Carlos Sanjuáa Est:
variación con respecto al 18 &

abril no supone ninguna modificación en el reparto de diputados
E

mismo caso se prodijee en

otras tres provincias andaluzas
más: Jaén, Sevilla y Huelva. E
aumento del Pastado Socialista, sin
embargo, no provoca -variación en

el número de escaños que obtiene.
pese a que los socialistas ronsi
sepeanso diputado par la optisá
andaluza

tu. aumenta un ponto en hitencióra de voto en Córdoba, Huelva
y Granada. y dos puntosla peovancia de Cádia
El Parido Popular se masuicase
con un ligero ascesasa en todas las
provincias, menos en Huelva do.de pserde un tres por ~etó ates
la encuesta de abril El atéldato
popular por esta provisda — Emillano Sana.

Y TERUEL

Y HUESCA
4 sanadores
Ceso: iTDflS

.1
,9~
hOstal

AO~AGON

Cuatro escaños, en el alero
Suben

todas los grandes pandos a costa de los ragionallstas

E

l partido que lidera José
Mana Aznar se consistida en
Aragón cuino la fuerza politica
más votada, posición que parece

perder defunituvasnente el PSOE.

que ganó en esta comunidad autó¡soma claramente en t989.
El PP, sín embargu, atabe un 1,1

por ciento su intención devoto en
esta autonomia con respecto a la
macroencuesta que Sigma Dos
realizó para EL MUNDO el pasado mes de abrí]. Los populares,
según la encuesta, obtendrían si
hoy fueran las eleoziones el 38.4
por csenlo de los votos, mientras

JA

• 5.5
41

que el PSOE —que sube más de
medio punto en relación con el
mes de abril— tendría el 32,9 por
ci coto.
En esta comtlssidad si que te va
a disputar el último escaño en cada
ctrct,taiciipeióti por un .puñado de
votos-, dado que la horquilla que
otorga la iaaacroenctaesta en todas
las provincias tictac un escaño —colgando., que nacilana bien a favor
del PP o del PSOE.
ItA. consegisíria mantener el
escaño que logró ya en 1989. aunque baja su intención de voto en
casi un punto.
Lo más reseñable de la

niacroencuesta en relación can la
de abril, es el brusco descenso en

por esta circunseripeideflMiPd
Angel Royo Oliver~
el
intención de voto que sufre el Psi-En esta provinCia.
tado Aragonés Regionalista <del mantiene su i¡stes%565 te
11.8 pasa al 8,4) y el importante un 31 por oefltOv mieflisas ~
repunte del CDS, que casi logra Pl’, cuya candidwiS tacabflS
el 3 por ciento de los votos (un
Fernanda RudL siR5~ a~ ~
2,9 por ciento) y aumenta en más se coloca en el 39 por aa:~ a~
de un ponto su intención de voto
En Teruel, 5¿d
el rsOE,
con respecto a hace un mes. Esto, en la tnteocióli de
sin embargo. no le posibilita con- que sube o-es ptaOtO5~
seguir ningún diputado al partido a hace un mes, ~
cl
que preside Calvo Ortega.
PP pierde uno- ES ¡snorPt5O~%
Este aumento del CDS se da
tale. es.a mW~5 tessde~aeaae
fundamentalmente en Zaragoza.
en Huesca doesde, ad~~
donde pasa del tasso si sres por isaassttene Si — P~
- cientO. El número uno centrista
íniaiiflólt devoto.

r
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Cerca del empate PP•PSOE
¡U sigue dísputanlo un escaño a los socmltstas

E

L Panido Popular sigue sien-

34 del PSOE, ahora la diferencia

do el sisÉ> votado en esta ticcunscnpción. a pesar deque la distancia se ha reducido sustancialmente, con respecto al PSOE.
Ml, sí en la encuetis de abril
Los populares obtenían el 40 por
ciento de los sufragios, frente al

es de sólo un punto —38 frente a
37—. si bien. el partido de Aznar

sigue manteniendo sus cuatro
escasOS.

Estos resultados confinnarian.
aso obstante, el v,selco potitico con
respecto a los comicios de 1989.

•PSOE

3703U 3603/4 3

tPP
—

380
—

~t 9tts
—
tt2ir~.

40
—
40

1~

BALEARES

~-400
190 I/?
20

lío

157

126
—
43

osando los socialistas tuvieron casi
14 puntos de ventaja.

.1
.1
1.1
1

.1

.1

usa tisnido uno por ciento.
Con esta perspectiva. el Partido
Popular tiene Seguro, los escaños
& Francisco Oiles, María balsa
Cas-a de Uai’o, Adolfo Vilafranca
y Josqsiiti Cotoner. En tanto que
José Maria Rodngsiez Barben
deberá dsspsstarse el tacaño con el
número tres del PSOE. Alberto
Moragv esDc los socialistas. tieneil un
puesto casi seguro en el Congreso
de los Diputados su interior presidesase. Félix Posas, y AxisonioCoslaEsta circunscnpeión gana un
escaño con respecto a 1989.

Macroereutatas

Mayoría absoluta del PP

5 MayoS>

1 18Abril92

EX-

Etc.

j,

Los dos grandes partidos se disputan el séptimo escaño

A

pesar de su ligero descenso.
el Partido Popular sigue

manteniendo su hegemonía en
Baleares, con mayoría absoluta y
todas-ja a 20 puntos del porcentaje
de los socialistas.

Ni

siquiera la coalición nacio-

nalista -contabilizada como otros

en el gráfico— logra rebajar esta
distancia.
Con respecto a la tuacroencuesta de abril. el PSOE sube dos punsos. lo mismo que baja el PP.
Izquierda Unida queda también
lejos del escaño, a pesar de que
sube un punto y el CDS sube hasta

escaños que obtuvieron en 1989.
Los socialistas serías la segunda
(vena polisica asas vos-ada con san
_____
-A
29.9 por ciento y con sistro o seis
escaños,
5 afl
La t
Con ligeras diferencias, los
Ce~n
-~
~
socialistas obtienen su mayor porceniaje de votos en Tenerife, aunque todavis con grandes diferencias sobre los reasaltados que obtaa1 ‘50 SMI 208 2
voen 1989.
i’*~
lstt.D 1i.~ ti
El PSOE sólo ha notado sisas
Slujil4Lrll~5
ligera recuperación durante la pie&~Lu~Wl~s
2
canapaña en Las Palmas, ya que
‘Sosia r
1 Ií
iii intención de voto ha mejorado
en dos punís con respecto a la
macroencuesta de Signsa tos para
EL MUNDO publicada esa el —
dones, que puede repetir cono
que pequeños restos pueden hacer
diputado por Tenerife. Mardones. cambiar de manos vanos asientos de abril
Izquierda Unida, a í~~ar de las
que dio su voto favorable a la
del Congreso de los Diputados
investidura de Felipe González
El Partido Popular sigue siendo crisis intemas en esta fedasción
cuando éste no tenia mas-oria la fonnación politica más votada puede lograr por primera vez un
absoluta, se disputa precisamente y tiene asegurados, si las eleccio- escaño en Cananas. En concerA
su estaño con el número tres de nes se oslebraran ahora. seis esca- el diputado de la coalicion podría
la lista del PSOE por Tenerife. ños, con posibilidad de optar a Sn venir por la circunscripción de Las
De la coalición CC no tendría séptimo. Su intención de voto ha Palmas.
El CtS sigue siendo atraparescaño asegurado por Las Palmas descendido con respecto a la
el ex miembro del CDS y ex pre- macroencuesta del mes de abril del
lamentario en una eoitsunidaii e,
la que tradicionalmente habla
sidente canario. Luís Olarte, que 41,6 al 39.ó por ciento.
ha de dísputarse el acta de dipuLa mayor intención de voto de obtenido buenos reatiltados, lletado con el resto de partidos.
los populares se registraras en la gando incluso a presidir el gobierDe hecbo, las do, circunscrip- circunscnipeión de Las Palmas. no de tas islas. De es. fornas su
ciones cananas son de las más difí- donde llegan al 41 por ciento, con 17,8 por ciento de 1989 podría
ciles de asignar los escaños, dado posibilidades de doblar los dos convenirse ahora en sol t,ó.

Y

CANARIAS

3 posibles escaños nacionalistas
El PP s,gue siendo el partido mas votado

L

OS nacionalistas de Cananas.
que recientemente se unieron
para defenestrar al socialista leroolmo Saavedra corso presidente
autonomíco. pueden convenirse
en una de isa grandes sorpresas
de las próximas elecciones.
Así, la coalición agrupada bajo

las siglas CC (Coalición Canaria>
puede lograr hasta tres escaños,
segun la estimación más optimtsta
que se deduce de la macroencues-

En la legislatura recién ternalnada los nacionalistas canarios,
bajo las siglas MC. sólo consiguiete.

ron un escaño, el de bits Mar-

STA. CRUZ DE TENERIFE

CANTABRIA

Hormaechea, contra el PSOE
El PP es por pus-neta vez el partido mas votado

E

L polémico islas Hornase.
ches, presidente autonomico,
autoescluido del Paraido Popular
al preseotasae por la Unión para
el Progreso de Cansabna (IJPCA>,
no obtiene representación parís.
sise ntana.
De esta fonna, Se frustra su
intención de obtener el fuero parlantentarso que provocaría que las
causas judiciales que aciusímense
se siguen contra él pasaran al Tribunal Supremo.
Cunosamente. su presentación a
las elecciones reala ctás porcentaje

de voto al PSOE que al PP De
esta forma, la UPCA obtendría un
cinco por ciento de los votos de
esta comunidad, por debajo del
Partido Popular, del PSOE y de
Izquierda Unida
Incluso, con respecto a la
inacroencuesta del mes de abril.
los populares suben del 39 por
ciento al -t4. asegurando su tercer
escaño, que antes se disputaba con
el PSOE.
Este importante ascenso del
partido que lidera José Maria
Aznar le hace situarse, por pnme-

E PSOE. con el ministro dr
Trabajo. Luis Martínez Nos
51.
como cabeza de lista, se disputa
un escaño con Irqute rda Unida, ya
que esta coalición baja dos puntos.
En ct sasesor de tos casos para
el PSOE la aituación seria de
empate respecto al PP.
En potrentair. el partido que
mía sube con respecto al mes de
abril es el CDS. que pasa a un
cuatro por ciento, aunque muy
lejos todavia de la posibilidad de
obtener un estaño en esta ctrtuetscnpeion.

ra vez en unas generales. como la
fonnación politica más votada de
Cantabns.
Por contra. los socialistas bajan
dos punlos con respecto a los
resultados del mes de abril y casi

YLAS PALMAS

-

hsabia decidido aún presentaras a
las elecciones
Atendiendo a los datos que
arroja la macroencuesta obiendnian escaño en Casitabijá José
Joaquin Martanez Sieso, Guillermo
Gómez y Juan Ignacio ¡Diego Psis005, por el PP y la mínistra Matilde Femández y José Ramón Lago
por el PSOE
tzquíerda Unida sc mantiene
fuera del Parlamento -ja esta esecunscnpcsón, a pesar de segalir por
encima de los resultados qtse obtuyo en las elecciones de octubre de
1989. No obstante, la reeCaWP~
le isa hecho bajar do. Puntos fls
uno y medio si se tienen en cuenta intención de voto.
los poitensajes que otstisvltron en
El CtS sigue muy lejos de si
intención de voto de 1589. aunque
1989.
Hay que señalar que caisrido se mantenga el mismo porrentaje que
realizo la anterior encuesta de Síg- le stnbuía la inacroe:acuesia de
ma tos, Juan Honalaeches no abril

.
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El PSOE sigue bajando

~s

1

01V sigue siendo ei más votado y el PP se mantiene

E

L Partido Socialista de Caisuña (PSC-PSOEI tiene cada
vez mas lejos evitar que Convergencia i Unió (CiU> consiga ser
la primera lueila politica de Cataluña en unas elecciones generales,
ya que continúa bajando su losenclon de voto y ya se sitúa a casi
cinco puntos de distancia de la
coalición que lidera el presidente
de la Gesieralisas de Cataluña, brdi Pujol.
En relación con la osacroencuesta de abril. la de ahora refleja que
CIU se mantiene en intención óe
voto y consigue el 32,6 por ciento,
frente al 27,1 por ciento del PSC,
que pierde ya casi nueve puntos
frente a las elecciones generales
de 1989 y más de uno y medio
con respecto a hace un mes
Esto le tispone a los socialistas
que los 23 escaños logrados hace
cuatro años podrían quedarse sólo
entre 16y 13.
El PP se consolida cuino la tercera fuena politica en Cataluña
y no sólo mantiene nueve diputados por esta región —rompiendo
asi sss techo electoral— sino que
sigue aumentando ligeramente su
intención de voto y alearías el 17.9
por ciento.
Por contra, el partido nacionalista Ezquerrs Republicana de
Cataluña (ERC) baja casi ocho
décimas con respecto a abril, aunque mantendría su escaño por Barcelona. iC-tU podría subir dos
décimas en intención de voto por

toda la comunidad. por lo que
parece consolidar cuatro diputados
por esta Csrcunscrspcion, que cestabeza el presidente de Iniciativa por
Cataluña, Rafael Ribó.
Precisamente, en la provincia de
Barcelona, donde el PSOE incluye
en su lista sí Senado corno independiente a la catedrática Viciona
Carnps. y al vicepresidente del
Gobierno. Narcis Serra. COmO
Cabeza de lista al Congreso, los
socialiStas sIguen bajando —dos
pontos con respecto al mes de
abril— y se sitúan ya a diez de
distancia del 37.1 por cienlo de los
votos que consiguió en el 89.
Este hecho psiede suponerle al
NC-PSOE la perdida de un diputado, dado que la candidatura de
CiU. que encaben Míquel Roca.
aumenta en un uno por ciento su
intención de voto y puede lograr
hasta doce escaños.
Los populares. siguen subiendo
poco a poco en Barcelona. aunque
mantienen los seis diputados que

ya les concedía la macroccicuesta
pasada.
Por la circunscripción de Tarragona. por contra, los socialistas
pueden lograr ura escaño que, teóricamente perdían hace un mes, al
estar ahora prácticamentl empatados con CiU. partido que ha perdido un punto que ha sido arrebatado por los socialistas.
El Partido Popular pierde tambiso un punto en intención de voto
—precisamente el que sube el
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CtS— pero mantiene un escaño.
En dirona. la sirusción es parecida, ya que CiU y PSC se disputan
un diputado por un minimo porcentaje. La bajada del partido de
Pujol en dos puntos con respecto
a abril, pone más fácil el diputado
a favor del PSOE. Los populares
suben en esta circunscripción en
dos puntos y el Cts alearan el
uno por ciento en intención de
votoEsto, sin embargo, no ocurre en
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la circsanscuipción de Ucida. donde
Convergencia i Unió mantiene el
42 por ciento de los votos que
logró en 1989, y consigue dos escsnos.

voto frente a la última incoe;
cuesta publicada por este diara
Es de reseñar que cl partido qs
preside Rafael Calvo Ortega tan
bién expenersenta ur. aigniflcatsv

ño con respecto a las tillinias elecciones generales, mientras que el
Partido Popular logra, por vez primes-a, un diputado mas por la provincia de Ucida, a pesar de perder
un dos pos-ciento en inteticon de

de hace un mes a tasi 1.8 pr
ciento,
Este ligero avance no por
ningún diputado para el CtS e
ningarna de las cuatro dresanacrí;
ciones catalanas.

Los socialistas continúan su ten- aumento en todas las ciresanacijí
dencia a la baja y pierden un esta- ciones y pasa del 0,8 por ciesa
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CASTItXAA,A MANCHA

El PP mantiene la mayoría
Los socialistas logran un ligero aumento de votos

L OS populares se consolidan

como el partido más votado
en el que era un tradicional feudo
del PSOE, Castilla-La Mancha,
pese a que los socialistas san
logrado un ligero aumento en
intención de voto en algunas provinc las.
El Partido Popular conseguiría.
Según la macroencuesta de Sigma-Dos. el 44.3 por ciento de los
votos, frente al 41.2 por ciento que
lograría el PSOE,
lzqwerda Unida. Seguirla sin
conseguir ningun diputado por
ninguna de las cinco circsariscrtpclones de la comunidad, a pesar
de que su intención de voto sube
el 0,4 por ciento y se situs en el
10.2 por ciento.
El Cts experimenta, como en

la mayoría de las regiones, un
estancamiento, con un ii,sperceptibIe descenso: del 1,1 al 1.0 por
ciento, muy lejos de los escaños,
Con estos porcentajes. el reparlo de escaños si parece rererídiananaente claro en esta región. donde los populares conseguinan II
—frente a los ocho logrados en
1989— y los socialistas 9. con lo
que perderían tres en relación a
las últimas elecciones generales.
Por la circunscripción de Toledo, el Partido Popular, que se prearista con isabel Tocino como
cabeza de lista, pierde un uno por
ciento en intención de voto con
respecto al mes de abril, cuando
no se conocía la candidatura popular, y alcanzarla el -ib por ciento
de los votos.

1 7 GUADALAJARA
r.flaudons
a—-it—

*

Y

TOLEDO

por esta piovistcia ose sin ligero
aumento en su isaseiscón de acto,

~Gau~

no logra atapes-sr la barreta dei 12
por ciento que ya le osospita la

macroenesiesta de atril, aunque
esto suponga cuatro plintos mas
que en 1989.
Tampoco varía el reparto de
diputados en Guadalajara. donde
los populares masstendflhi lera dos
logrados en 1989 y el p5OE se
quedará con el tercero s~i55itC.
Pese a ello, el PSOE ha subido

tu

El PSOE. por su parte, se mantiene en el 40 por ciento en intención de voto y. a no ser que logre
dar un vuelco de aquí a las elecciones y superar a los populares
en votos, perderla un diputado con
respecto al 89 a favor del partido
de lose Maria Aznar.
En Cuenca, el ministro de Relaclones con las Cortes, Vírgílio
Zapatero, numero uno del PSOE
sólo isa logrado subir un uno por

tiapone que los csaairo ehW &
esta circunaciipcíón se los lepartiráis dos y dos. frquiersla Viuda.
que podría conaegasir un diptitade

ciento la intención de voto de su
partido con respecto a abril <el 39
por cientol, a gran distancia de los
populares que mantienen el 48 por
ciento en intención de voto.
También en esta provancia estos
resultados supondrían un vuelco
electoral, y la perdida de un diputado socialista en favor del Partido
Popular.
Por Albacete. PSOE y PP están
práctscaslseiate empatados, lo que

dos puntos en esta

dltiJsisdiliO~.

mientras el PP ha bajado en 155151
medida,
Loa socialístaa. de las cintO pro-

vincías de Castilla-1..t Mancha,

sólo consiguen ganar en Ciudad
Real, donde aumentan aún esas su
dtstancía con los populafl’ en
relación a abril (47 por ciento
PSOE. 40 por ciento PP). P
la incorporación de Javier Rupére? en las listas populas-~
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CASTILLA Y LEON

Y

El PSOE reduce la distancia

AVILA

‘4 ~—

E/PP mantiene por poco su mayos-ns absoluta

E

L Partido Popular sigue
manteniendo la aaynria
absoluta ente comunidad de CastilIa y León, aunque sufre importantes descensos porcentuales
sobre los resultados de la encuesta del mes de abril.

En el total de esta comunidad
autónoma el descenso de los
populares es dr 3.9 puntos. si
bien, mantiene sus 22 escaños.
justo el doble que el Partido
Socialista, que txpetimettts sana
tímida subida. con respecto a

suben un tímido

los populares.
Las distancias entre ambas formaciones hacen que difícilmente
en esta comunidad puedan producirse .bailes.i sipificativos de
los escaños.
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Popular que baja un 1.2 por ciento.
es decir, del 35.9 al 34.7. No oba-

mm

a~

•PSOt

34

7

3.2 5

la intención de voto del PSOE en
la prov,ncta de Zamora. cuya lista
encaben,
Izquierda Unida tigue subiendo
asa.ssqsse ,imídaaense. pero muy

tana
El naso almezo de escaños a
reparur en etas nenpdonea
hace impoable que la enalidáis
pueda tener diputada. es ata
lejos de los dos partidos ma-ori- comunidad,
Es precisamente — eta psewitsY CACERES
ci. donde el PSOE cornotida —
estaños, cuatro. los mistraca qe. ya
lograron en l eleeciesaes genetales de 1989.
Los diputado. por Badajos del
Marugán, Francisco Fuentes,
Alfredo Gimeno y María Dolora
Sánchez- Por el PP Luis Ramallo
e Isidoro Hernández-Sito.
Esa esta provincia el CDS atabe
tan punto, del 5 al 2 por denso.
pero todavía lejisímos dei 10 que

1

5,’

—

lid

consiguieron en 1989

tados

(LI se beneticia del descenso de los dos grandes

significativo es el del Partido

-x

F

69
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Ba¡an el PSOE y el PP
L
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EflREMAOUnA

Os dos partidos mayontasios,
Partido Popular y Partido
Socialista, expefluntentan descensos
de distinta intensidad cosi respecto
a la maeroeticuesta publicada por
este penódico en el mes de abril,
En concreto. el descenso mas

VALLAUDUD

PSOE serán ¡tranfsco Fernández

~~4g~j
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Y BADAJOZ
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125

E

~rr

•PSOE

‘ka.

logran arrebatar ntngssn escaño a

en intención de voto. con respec50 al mes de abril.
Y SEGOVIA
Así, en su tradicional feudo.
Y SORIA
Avila, el CDS sc situarla sólo en
el siete por ciento, frente al 31.8
que obtuvo en 1959. pOr lo que
el hasta ahora diputado José
Ramón Caso, quedaría con toda
seguridad Ibera del nuevo Parlamento.
El PP consena su mavoria
absoluta en todas las circunscripciones, salvo en Valladolid. donde sólo dos puntos le separan de
esta situación,
a
El mayor porcentaje lo obtienen en la provincia de Soria, con
un 54 por ciento. No obstante.
esta circsrntcnpcióts es tambtén La
que supone el mayor descenso
—ocho puntos— para el partido
Cunosanaente. en la única pro- conocidos: el nasnistro del Interior,
que preside Jose María Aznar si
yancas en la que los socialistas se José Luis Corcuera.
se tienen en cuenta los resultados mantienen con respecto al mes de
Otro candidato socialista muy
de la maca-oencssesta de Sigma
abril es en Burgos. donde se pre- nonocado es Demerno Madrid. ex
Dos del sises de abral.
senta como cabeza de tasta sano de peesideeste de Castilla y Leóny que
Los socialistas suben en todas los candidatos socialistas más sólo logra recuperar un punto en

S

ti

las circianscnpcionet aunque no

aquella macrOencuesta,

Los beneficiados del descenso
del PP son Izquierda Unida y.
sobre todo, el PSOE, que pasa
del 30S por ciento al 33.2. en
intención devoto.
Los centristas del CDS siguen
todavia nitly lejos de la posibilidad de obtener algain escaño en
esta comunidad, a pesar de que

laus

imite, los populares están todavía
su, por encima de los resultados
de 1989, cuando obiasvieron un

2±2 por ciento,

El PSOE ate-sae siendo el partido
más votado con el 48,4 por ciento
de los sufragios, con usi ligero descenso con respecto al mes de abril,
pero ya sus la osavos absoluta
tenoda que lograron en la elee-

ciones generales, dentro del ánsbiso de la eomtassidad autónoma

extremeña.

De los descensos del PSOE y
del PP se beneficas claramente la
coalición

Izquierda Unida que

sube el 0,8 por ciento con respecto
al mes de abril y casi cuatro puntos
respecto a los resultados de t989.
No obstante. la coalición de
Julio Anguita tao logra ningún
escaño, ya que el acaso número
de diputados a repartar en cada
circianscnpción y las abismales
diferencias entre PP-PSOE y el
resto de forsnciones políticas bac:
casi imposible que se puedan producir cambios que Isagan pasar
efltoa a mano. de terneros.

Por estaños, el partido que
encaben en esta comunidad el
presidente autoasoesico Juan Carlos Rodríguez Ibarra consolida los

siete escaños, frente a cuatro del

tu mantiene en Baditjoz Su II
pce ciento, peco, «sino ya queda
dicto no logra escaños alguno.
Respecto a C,áceres, el PSOE

baja dos puntos en intención de
soto ~del 4S al 46 poir ciento-.
itsaeSÚSs que el PP se mantiene
esa tI 39.
El CDS desaparece por debajo

PP. tal y como ocurnera ya en las
eteociones generales del 29 de
octubre de 1989.
Cabe recordar que en la
maaoencsaa publicada por este
penódico el pedo — de abril
el partido que lidera José Mart.
Ansar estaba a punto de arrebatar
un escaño al Pasudo Soesalista.
EJ mayor dominio del PSOE re
registra eta Badajoz. con un 56 por
ciento de los votos —jan punto más

del 1 por ciento e lzqsiierda Unida
sube del 8 al 50 por ciento.

que en abril—. frente al 34 por cien-

—~

lo del PP.

En Cacanos, se mantiene el
reparto de tras
el PSOE y
dos para el PP.
distrbsoóti
parece sumamente dificil s¡tae pueda ter modificado, sato vuelco.
espectaculares noprevasibíta.
Los diputados por rl PSOE
serán Alejandro Cercat. Jaime
Nasmnjo y victonano Roncero,
Por el Partido Popular, repetirá
Felipe Camisón, acompañado de
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Espectacular subida del PSOE
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El partido de Fraga pierde un diputado

E

l Partido Socialista Obrero
Español consigue un especsacaslar aumento en la intención de
voto en GaLicia. según la osacroencuesta realizada por Sigma Vos
~.EL MUNDO.
Según estos datos. el PSOE Isa
pasado en sil mes del 30 al 35
por denso en intención de voto.
lo que le supondría obtener entre
10 y II diputados y aumentar en
dos décimas el porcentaje de votos
que logras en las elecciones de
1989.
El Partido Popular perdería un
diputado en eí feudo del fundador
del partido, Manuel Fraga Iribarne. pasando de 17. 16.
El CUS desciende ligeramente
la intención de voto en esta cnnsunidad con respecto .1 pasado mes
de abril. por lo que signe sin obtener representación parlasatentatia.
esosbién ligeramente respecto a la
antenor macroencuesta, seguiría
sin obtener ningún diputado en la
comunidad de Galicia. igual que
en 1989.
asimismo, experitraenta una ligera
subida respecto a la última encasesu. pero tampoco obtiene represensación parlansentaria.

en las últinaas elecciones.
En esta provincia el PP también
pierde intención de voto, pasando
del 56 al 53 por ciento, por lo que

El Bloque Nacionalista Galego,
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esta fornas los resultados que tuvo
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Los socialistas —conociéndose ya la incorporación del juez
Baltasar Garzón como número
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dos de su candidatura—, pasan
del 33 por ciento en intención
de voto que tenista por Madrid
hace un mes al 31 por ciento
actual.
Esto significaría, además, que

solamente conseguirían Once

diputados —frente a los doce

siete décimas en relación a los
resultados dc 1989. donde ya
ganó el Partido Popular en esta
circunscripción— según la última
macroencuesea publicada por
este periódico.
El Partido Popular, encabezado en Madrid por su presidente.
José Maria Azs,ar. mantiene la

misma cuota de votos que hace

un mes, es decir, el 44 por ciento

tendrá un diputado menos.

mejora en un uno por logra obtener escaños.
ciento Sta intención de voto, aunTanto en Orense como en Ponque sigue sin obtener representa- tevedra sc da la paradoja de que
ción parlansentaria en esta provin- el PSOE isabe tres puntos y el PP
cia, EJ BNG mantiene sss intención
atibe uno, eta deerierseneo de otras
de voto igual que en abril, y la
El

CUS

76

llacroencuestas
Uays 93 ¡tShbnISi

y
de los votos, lo que le supondría
-

Otra nota mu, destacada de
esta macroencuesta de Sigma-Dos en relación con Madrid,
es que la candidatura de Izquierda Unida, que encabeza Julio
Angisita. aumenta en sari punto su
intención de voto y consolida el
séptimo diputado por esta consta-

intención de voto con respecto a
los resultados que oéwvo hace
cuatro ateos en Las elecciones
generales.
Extrapolando los datos a nivel
autonómico, un porcentaje de
votos similar en unas elecciones
a la Asamblea de Madrid le daría

nidad autónoma, algo que hasta

ahora no le habían garantizado
ninguna de las encuestas que se
han publicado.
Esto supone que el número siete de 1. lista de Izquierda Unida
por Madrid. José Luis Núñez.

la mayoría absoluta en dicha
Cámara, gobernada ahora por ci

dirigente socialista. Joaquín

Leguina, gracias al apoyo de

u
•

tendrá un escaño en la Cámara
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intención de voto un 2 por ciento
inferior a la obtenida en la ante-

•GDS
-SOtros

rior macroencuesta de EL MUNDO. Con este resultado mantendría los 3 diputados que la men-

3

e

Le»
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557

isaerzas políticas minotatarias.
En el caso de Orense, el aumenso del PSOE podría sipificarle a
este partido un diput~-ido asís por

esta eircutssctipciót, raleratras que
en Pontevedra e] repasto de
606 no varas-

Baja. en la que ya estuvo la yeda legislatura.
Tiene gran inspoilanda pasa
Izquierda Unida este aumento ea
intención de voto piT Madrid,
dado que era la órcunaa~seidts
por la que, en un principio. tan
a presentarte los tres máS destacados miembros de La corriente
Nueva Izquierda: PabiLo Cistellano, Nicolás Sartoritas y Cr~tina
Almeida.
Al parecer. la renuiscia de est
tres dirigentes de Izqsiierda Unida a ir cts las listas, no ha perjudicado a la Intención de voto
de la coalición de izquierda,

como se temía en ur, principio.
en esta comunidad.
Con respecto al

CUS

—aya

candidatura a] Congreso de lea

Diputados está encabezada por
sss presidente. Rafael Calvo Ortega. y tas secretasio rsen~. Joé
Lisis Gómez Calcerrada—. logra
el dos por ciento en irsieneida de
voto frente al uno por detsto conseguido hace san mes.
Este porcentaje está aún muy
lejos del que necesitiislan pSfl
poder lograr un cnii¡o para el
máximo dirigente de al partido
en la Cámara Baja-

intención de voto, mantesuefido
toe

El PP, primera tucas política de la Comunidad

cionada encuesta le adjudicaba.
aunque perdería 2 respecto al 89.
El PP sube un 1 por ciento en

~~“-t>~
Izquierda
Unida,

casi diez puntos su porcentale en

El PSOE sigue a la baja
p

-<

——-5

dieciséis diputados por esta circunscripción.
El PP ha logrado aumentar en

MURCIA

ese a la dimisión de Carlos
Collado eras el escándalo de
-Casa Grande., el PSOE no consigue mejorar sus resultados en la
primera consunídais autónoma
gobernada por una mujer, Maria
Ajatonia Martinez.
El Partido Socialista tiene una

ni

-~

coalición tU/EU mejora un ono
por ciento, pero ninguna de las dos

alcanzados en 1989— y podría
quedarte fuera del Congreso de

mantenerse —sólo había perdido

-‘u’)

-.

Los soc¡al,stas. a 13 puntos de distancia del PP
los Diputados el destacado diii~ ente del PSOE. Carlos López
año, ponente del proyecto del
Código Penal en la pasada legisLatuta.
Esto supone también para el
partido que lidera Felipe González. y que él encaben en la
lises por Madrid al Congreso.
bajar en intención de voto en la
única Comunidad Autónoma en
la que el PSOE habla conseguido

PONTEVEDRA
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Garzón hace bajar al PSOE
L

rir

la’

Y ORENSE

LUGO

MADRID

a baza socislisia para estas
elecciones, que constituyó
la noticia más sorprendente de
esta precampaña. la incorporación del juez Baltasar Garzón a
las listas del PSOE, no ha tenido
cl efecto esperado, al menos en
la circunscripción de Madrid por
donde se presenta el magistrado,
dado que el Partido Socialista
pierde casi dos puntos en intención de voto y un diputado con
respecto al mes de abril. según
la macroencuesta realizada por
Sigma-Dos.

Li

A. u

cuatro diputados de entonces y los

mismos de 1989.
El PP pasaría en esta provincia
del 46 al 43 por ciento, aunque
seguiría siendo el partido más
votado y tendría cinco diputados,
tino más que en 5989.
El CUS mantiene la misma
intención de voto que hace un
mes, aunque seguida sin obtener
representacióta parlamentaria, al
igual que ci ENO.
Izquierda Unida experimenta
una ligera subida, un uno por cienlo, y, aunque mejora sus resultados
respecto a 1989. sasnpoco obtiene
representación.
Esa Ligo, el PSOE pasa del 27
al 31 por ciento, y se asegura el
segaitsdo diputado que tenis en
duda en abril, logrando igualar de

Ixqaiesda Unida, pese a suba

Z~4

5

Es precisamente en La Coruña.
símbolo del socialismo en esta
comunidad, donde el PSOE obtienc la subida tasis espectacular. En
esta circunscsipcióri. el fo/PSOE
pasaría del 32 al 38 por ciento respecto al sonden hecho en abril,
aunque seguiría obteniendo los

4 4
4
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los 5 diputados respecto al slIifltio
sondeo. dos más que en l~9.
IU subiría un 2 por neslio ifl
pecto al pasado mes, sanjo del
16al 17 por ciento. Con este
lado, la coalición liderada por
Julio Anguila pasaría dc OoObtC’
nec ningún diputado eíí el 89 a
vrsr el escatIo del catefl de
lista de la candidataifl en U
coshiunidad. Pedro AnconaO Rica
Martínez.
El CUS mantiene la
0i~a
intención de voto que — abril, por
lo que no otstendni ,tpiflelfl
ciño.
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Y

ancialuatas
y el 20 del apanado
OtrOs
Cabe recordar que en el mactosondeo
de abril
la diferencia
aun usaayor
46 del
PP frcnscera
al
35 del PSOE.
No obstante, te maat¡ene el
hecho ydeconvertirte
vaselco
que el PP enogra
rl partido
dar el
mas votado, condición que hasta
ahora, en todas las elecciones
generales, ha obsientado el PSOE
Según estos dasna. el Isarlasasen.
sano
que representan
ciudad
noraeafncans
en ela esta
prósimo
Congresoserá Francisco
Antonio

CEUTA

Claro dominio del PP
Los socialistas, muy lejos del ón¡co escaño

A

pesar de que la precampaña
ha jugado en contra del PP
en Ceuta- la macroencuesía indica
que este partido no tendrá problemas para conservar el único
escaño que se disputa es la ciudad

norteafricana.

Asi. si las elecciones se celebra-

no ahora, el partido que lidera
José Maria Aznar maníendria
todavía una diferencia de ocho
puntos con respecto a su ininedialo seguidor, el Partido Socialista.
Es decir, los populares maníteben una intención de voto del 44
por orneo, frente al 36 dc los

Mayoría absoluta clara

González Pérez. del PP.
Y

No obstante, como en la nsnons de las carcuetscrspcasnes. los
socialistas reducen la iliferenos
que les sepas-abs del PP en la

MELILLA

macroencuesta del mes de abril.

De esta forma. cl 33 por ciento
que hace un mes tenas el Partido
Socialista, ahora se convierte en
un 36 y el 62 deI PP pitia a ser
el 59.
Si ososo todo passec isidicar, el
escaño es para el Partido Popaslar
será Jorge Salvador l-iersaássdez
Mollar —hasta ahora diputado—
quien ocupe ti lugar que le corsnpotade a esta orcunscnpción ea el
nuevo Parlamento.

Pese a reducir la distancia, el PSOE sigue lejos del PP
dudad norteafricana de
L
claro del Partido Popular, fornasA
Melilla sigue siendo un feudo

gairado el nico escaño es litigio.

los datos que ofrece la macroencuesta.
Los socialistas no podrán disputarse el asiento en el Congreso de
los Diputados, tradicionalmente

una cómoda tnayoria absoluta, con
el 59 por ciento de los votos, según

todavia se sitúan en el 36 por cienso de los escaños.

ción que tiene practacafnente aseLos populares mantienen aún

asignado a los populares, ya que

COMUNIDAD VALENCIANA

El PP mantiene la ventaja
El PSOE sigue perdiendo uno de sus feudos

S

IGUE siendo la Comunidad
Valenosna uno de los tradicionales feudos del Finido Socialista donde el PP podna pasar a
ser la formación politica mas votada.
La macroencaseses de Sigma Dos
índica que, de celebraese ahora las
elecciones seria el partido que
lidera Jose Maria Ataar el nás

votado, con una intención de voto
global en la comunidad del 393
por ciento. Este porcentaje refleja

una espectacular subida con respecto a las elecciones de octubre
de 5989 cuando logsó el 27.4 por

ciento de los votos, muy por debajo de los resultados del Partido
Socialista.
No obstante, el Partido Popular
ha sufrido un descenso durante la

precampaña elecioral. ya que,

teniendo en cuenta los datos de
la macroenniesta del mes de abril
ha descendido en medio punto su
intención de voto global en toda
la Comunidad Valenciana.
De esta forma, los populares
pueden lograr entre 13 y 15 escaños si las elecciones se celebraran
ahora, frente a 12 o 14 de los
socialistas.
Su mayor poreciataje lo obtiene
el PP en Castellón, con un ea por
ciento de los votos, frente al .41
de Alicante o el 38 de la provincia
de Valencia.
Respecto al PSOE la niacroen-

La distancia más corta entre el

PSOE y el PP se sitúa en Alicante,
donde un sólo punio de ventaja
para los conservadores puede
hacer fluctuar un escaiso.
Es tambien en esta provincia
donde la precampaña ha favorecido más a los socialistas, ya que
la tubida con respecto al mes de
abríl cede tres puntos.
La tercera fuerza política de la
comunidad es Lrquíerda Unida,
que esperamenta una ltgera subida
con respecto al mes de sbnt, y
mantiene Sus tres escaños, uno
s,sas que los logrados en ocesabre
de 1989. Estos diputados de tacoslición que lidera Julio Anguita los
consigue en Valencia <2) y uno en
Alicante.
En Castellón su intención de
voto no pasa del 8 por ciento, muy
lejos de la posibilidad de arrebatar
uno de los cinco escaños en litigio
a los dos partidos mayoritarios.
La macroencuesta confirnas el

Y
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hundimiento del COS, con una

intención de voto global del Ii,
muy lejos del 7.9 y- desde luego.
muy alejado de los dos escaños
que consiguió en esta circunscrtpción en las elecciones del mes dc
octubre de 1989.
La cuarta fuerza política de la
Comunidad Valenciana es Unión
Valenciana <Uy). Los regionalistas están cada vez más lejos de
sus resultados de 1989. perdiendo
cesesta realizada el martes, el miér- ya un 2,6 poe ciento en intención
coles y el jueves refleja una recu- de voto. Este descenso se traduce
peración en tu intención de voto
en la perdida de un escaño.
proporcional al descenso que sufre
El cscaño que obtendría corresel PP. Aai, el PSOE pasa del 357 ponde a la circunscripción de
al 36.2. No obstante, este porcen- Valencia, por lo que Vicente Gonsaje se sisas todavía muy lejos del
talen Lizondo solverá a sentarse
41.8 por ciento que lograron los en el Congreso de los Diputados
socialistas en 1989.
si se repiten el de junio resulLa traducción en tacaños indica
tados similares a los reflejados por
que los socialistas pueden tener la macroenotaesía dc Sigma Deis,
seguros 12 y la posibilidad de lleAdemas, por Valencia tienen
gar hasta 14. empatando así en asegurado el escaño Leopoldo
número de diputados con el PP.
Orto. José Manuel Garcia-Marga-

VALENCIA

4..nadona
Cre 481

tta~e

*055
tOas.
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lío, Jose Ramón Pascual, Eva
Maria Amador. Ignacio Gil y
Gerardo Campo, por el PR Cipriá
Ciscar, Vicente Albero. Antonio

Asunción, Jaume Castelís, Jose

deo son Fedenco Tnllo, Femando
Cartagena. Jose Cholbí y Diego
SucIs, por el PP: José Bevíd, Alberlo Pérez. Maria Teresa Senapere
y Las» Sertngsaer pon el PSOE y
OSareis Vázquez por Izquierda
Unida.
El Parido Popular y el PSOE
se disputan un escaño en Alicaiste
y otro en Valencia. Como en otras
circunscrípciones. la atribución

final de este escano dependera de
la inclinacuon de los indecisos. ya
que dependen dc restos muy

Maria Moisedano y Adela Plá por
el PSOE y Ricardo Peralta y Pre- pequeños.
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sensación tiran por Izquierda Unída.
En Castellón, el PP podrsa situar
en eL Congreso a juan Costa,
Gabriel Elormaga y Cariasen Pardo. Por el PSOE parecen seguros
Francisco Ansau y Ofelia Soler.
En Alicante, los parlasisentanos

que parecen seguros segun el son440
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LA RIOJA

ros dos de los cuatro escaños er
litigan y depende dc un pequeñe
resto para lograr romper el empal
y pasar a un claro 3-1 sobre e
PSOE.
Los socialistas han remontad,
en este mes de precaisapaña do
puntos, del 32 al 34, y necesitatodavia un buen número de voto
para arrebatarle un escaño al Pl
Del resto de paridos, esangon.
obtiene escaño, si bien, tzquierd.
Unida confinna su line:a ascender
te, incrementada notablemente
desde el mes de abril, mientras e
01)5 mantaene sss imparable caída
como exai-aparlanaentai-io.

Macroetteuestas
6 Mayo 93 •tSAtsrílS3

El PP conserva mayoría absoluta

Esc.

Los dos mayoritarios se disputan un escaño

E

L Partido Popular mantiene
la mayoria absoluta en la
comunidad autónoma de La Rioja.
situación apuntada ya por la
inacroencuesta publicada por EL
MUNDO el pasado mes de abrtl.
No obteante, la precampaña
electoral ha incidido en contra de

su intención de voto, ya que en
un mes ha bajado del 52 por caento
eJ 50. Este resultado sigue reilejasado un ascenso de casi nueve
puntos sobre los datos logí-odos
5,znar
porlas
el elecciones
partido de de
José1989.
Mara~
en
A pesar de ello sólo tiene sflas-

NAVARRA

UPN-PP aumenta distancias
¡os soa

atabendos pee Srag~ bojan das putos
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UPN-PP logró en <tI 89 el 33
6 por ciento de los votos, la última
macroencuesea reflejaba un
aumento de más de cinco puntc
y le sitiaba con el 39 por denso
Actualmente, si Isa.- se celeosrarar
las elecciones, obtendría ya cl 40
por ciento de los votos.
Este aumento de ¡FN-PP ea a
consta, además de la desaparición
del (1)5. del PSOE que, encabeLado por Carlos Solcliaga. pietale
2.5 puntos en relación a 3989.
1-IB sigue siendo la tercer ftses7a
con el lO por ciento de los sotos
e tU contanja sss marelsa anndente y alcanza ya el 8 por cierno-
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as epectass-sas de voto en
Navarra apenas sufren variaciones siyaificatevas con respecto
al mes de abril, y se mantiene el
reparto de escaños igual que hace
treinta días y que en las liltunas
elecciones generales- Tres para
UPN-PP y dos para el PSOE.

la única diferencia que refleja

la macroencuesta actual es que la
coalición de la formación polisica
que lidera Juan Cruz MIl y el Partido Popular Sigue subiendo en
intención de voto y ya le saca once
puntos de diferencia a los socialistas.

PAíS VASCO

Muchos escaños en el aire
Suben ligeramente PSOE y EA, y bajan PNV y PP

E

l reparto de escaños en el
Pals Vasco —comunidad que
en esta elecciones contará con dos
representantes menos debido a
que ha descendido la población
con derecho a voto— no sc podrá
determinar con claridad hasta el
recuento de la última papeleta,
debido a que los restos van a ser
fundamentales en todas las carctanscrapcloncs por al gran número
de paflidos que sc presentan y que
cuentan con saltas npecsaasvas de
voto similares.
Así, según la macroencuesta
realizada por Sigma-Dos. el
PSE-EE-PSOE podría conseguir
hasta un diputado más que en
1989 y el PNV dos.
Mientras. 0-IB, pese a mantener
su expectativa de votos, se podría
quedar con sólo dos escaños o
repetir los cuatro de 1989. o EA
níantenerse con los dos diputados
que tuvo hace custro años o perder uno.
Lo que sí expresa claramente
esta inaeroencuseata con respecto
a la publicada en abril, es un
aumento significativo
del
PSE-EF-PSOE. que pasarla del
2ft8 por ciento en intención de
voto al 22 por ciento, un porcentaje supenor al que obtuvo en
1989.
Este aumento, según los resultados de Signsa-Dos, es a costa del
Partido Nacionalista Vasco <PNV
1
que pierde un 1.2 por ciento en
Intención de voto con respecto a
hace 30 días, aunque mantiene tuS
erpeclativas de lograr entre seis y
siete diputados por la comunidad
que alsora gónienia y sigase siendo
la fuerza política más votada de
Etaslcadí.
Los populares, pese a que en
la última macroencuesta rozaban
alcatazar el tercer diputado por
esta conasinidad autónoma, ahora
parecen perderlo al bajar un 0.7
por delato en intención de voto

‘vi

salados

~1

‘—~—

y un 1 por ciento en la circunscripción de Vizcaya. que es donde
sc les otorgaba en teoria el tercer
escsno.
Izquierda Unida logra casi
tjfl~
43
42
1
u
duplicar su intención de voto con
respecto a 1989, pero no llega
todavía ni siquiera al 5 por ciento
tOtres
48
¡
45
23
W>19d~aCcs ~
y. por lo tasato, Sigue mu, lejos
de lograr un escaño por alguna de
Y GUIPtI2~2±~q
las tres circunscripciones de Euskadí.
1 SetaS
El CDS. sigue siendo un partido
A ..S.U 0mw: C?121
4
wa~
0m
SUUIS
prácticamente nesastente en Eus¡
cadí y pasa del 0.1 por ciento de
¡
abril al 1 por ciento que le da esta
macroencuesea de Sigoasa-Dos.
El partido de Carlos Garal‘e
•#wv 1 34 4
251 1’
koerxea. EA, atabe ligeramente en
,*P’
1 14
5 - tI
1,
4W
As U
¡a 7.1
intención de voto aunque sin
SMB
1 15 ‘.2
151
2
alcanzar el porcentaje de 1989.
4EA L31 iaL ia.t
7,9
1 ¡
mientras que 1-IB baja un 0,7 por
3
ciento,
3,5
¡
Sin embargo, por circunscripcioSOcas 1
3
1
32
nes, es muy significativo que Fusko Alicartasuno <EA) se convierte
en la segunda fuerza política, por
desras de I-leni Botasuna. en
sin posibilidades de lograr un escs- en el mes de abril y que cae ahora
púzcos, sitasándose en un 20 por no.
más de tres puntos: algo similar
alo que le ocurre a HE que pierde
ciento en intención de voto, un
Por la circisnacaspelón de Alava,
punto más que tace 30 días y eres
hay que reseñar que el
casi dos puntos en inaención de
más que en 1989.
PSE-EE-PSOE parece rectaperar voto comparando los resultados
HE en esta provancis continúa
el terreno que había perdido segun
con los que obtuvo hace cuatro
la macroencasesta de abnl e, inclu- anos.
conan la primera fuerza politice
con el 23 por ciento de los votos so, supera el porcentaje de votos
Izquierda Unida continúa su
—igual que en 1989—. mientras que obtuvo en 1989. alcanzado el
ascenso en intención de voto en
que el PSE-EE-PSOE y el PNV.
27 por ciento y asegairáisdose dos
Alava, alcanzando el 7 por ciento.
con el 20 por ciento cada uno, ocu- diputados,
más del doble que en 1989, mienpan la tereera posición y los dos
El patudo de Anallus, se con- tras que EA baja un punto y el
bajan en porcentaje con respecto solido como la segunda fuerza CDS se mantiene con el uno por
al nata de abril.
politice en esta ,rovincia con el
ciento de los ‘osos- Ninguno de
Esta igualdad en la intencion de 19 por ciento era mención de voto. estos partidos obtendrá tampoco
voto hace que estas cuatro forno- mienta-as que eí PP. partido que representación parlanietitata por
también consigutria representa- esta provincia.
etonea politices tengan en duda
conseguir el segundo diputado por
ción parlameistana. baja ligeraSobre la circsinsaspción de Vizesta círcunscrapción. aunque las mente con respecto a haca treinta
cayo, lo más reseñable es el
cuatro si tienen asegurado un esca- dios pero asegura un diputado con
aumento del PSE-EF-PSOE —cuño de mantenerse casos porcenta- el 15 por ciento en intención de ya candidatura en esta provincia
jes de voto el próxinan dra 6 de votos.
está encabezada niqui Senepa y
junio.
Es reseñable la inaportante baja- Nicolás Redondo Terreros— en
PP. IU y COS se quedan muy da que sufre Unión Alavesa, osa- rilas de dos puntos con respecto
lejos de estos porcentajes y casa
Iteson que obíensa el lo por ciento a abril ten uno en relación
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el 89. lo que podría sispotiesie a
los socialistas ssa~a. hidun un
diputado asia que hace esturo
años,
Sin embargo, la primrsu tuerza
política en esta proviuida sigue
siendo el PNV con el 34 por emito
de los votos, que significan olato
diputados para el Partido Nadonalista Vasco. uno tisis que “
1989.
Los populares, como quedó
reseñado aassersoriuientt. a pwr
de aumentar en esas dr~ pitillos
sas intención de voto cotí
a las últinias elecciones geneetlfh
situisadose en el 14 pr acatad,
pierden el diputado que la
macroencueata de abril les
¡abs,
Paradójicamente. Herri nata
na, que solasnetise tiste us patito
mas intención de voto que
populares (un 15 por netito>,
podría lograr entre unoy dos diPutados,
Eusko Alkartaasana.
de lista por Vizcaya es el diputadO
Joseba Azisarraga. pareos
definitmvamente el esesdo
6 pOr~d~t
guido en las siltisnas alteo”’
sai
representicióta
es esla Oi~iti~
generales
y bajar aun
aupcaón. Esto significa que el P:
lado de Garaikoetzea pleade —
dos puntos en isitenódil de voto
en relación a los resulladOS que
logró en las illejaisas
generales,
Izquierda Unida se
con el 5 por ciento de los ~
mientras que el (135 alO-a —
unorr jn¶P
—

41 por ciento
de indecisos

YA, MADRIO.

El 41.2 por

ciento de los electores
aún no ha decidido
cuál será su voto en las
elecciones generales
del ódejunio
Así se desprende de
un sondeo realizado
por el Centro de Investigaciones Socaológacas
4C15), durante los días
15 y 16 de abril —dos
después de que Felipe
González anuncian la
convocatoria de elecciorses— y que arroja la
síguíente intención de
voto definida:
• PSOL 22,8%.
• PP: 20,5%.
.111:4,9%• CitY: 2%.

• Un 41.7 por ciento
cree que después del
6-3 no habrá un nuevo
presidente del Gobierno, y un 35,2 por ciento
Cree que sí.
• El 39,4 por ciento es-

tiina que las cosas caenbiarín poco después de
las elecciones: un 22,6
por ciento, que can,biarán bastante, y un
19,3 por ciento que no
van a cambiar nada.
• Un 3-Él por ciento
creen que PSOE y PP
empatarán en las uretas; el 32,5 por ciento.
que ganará el PSOE
sin mayoría absoluta, y
un 1,9 por etento, que
ganará el PP sin mayoría absoluta.
• Un 20,7 por ciento
quiere que empaten
PSOE y Pl>; un 20 por
ciento no sabe; tan IR
por ciento, que gane e’
PSOE con mayoría, y
un 17, 2 por ciento que
gane el PP con mayoría absoluta.

Líderes

¡

YA-

.El líder más conocido
es Felipe González,
con un 99.6 por ciento;
a continuación, José
María Aznar, con eí
981 por cIento; Julio
Anguita, con un 95.3
por ciento, y Miguel
Roca, con el 87,8 por
ciento. En las valoraciones del O al lO. González obtiene un 5,5;
Aznar. un 5; Anguita,
un U, y Roca un 46
por ciento• El sondeo ha sido realindo por el CIS sobre
sana ersuestra de 1200
entrevistas telefónicas
en el conjunto de la Península y Baleares.

De todo lo cualformulo las siguientes

CONCLUSIONES

Los valores y factores ideales que deben darse en todo candidato aspirante a
superar el veredicto público en un proceso electoral, son éstos: Competencia,
honradez, honestidad, capacidad de comunicación, cuidada imagen personal, lide--razgo poco discutible, credibilidad, experiencia, proyecto pragmático y fiable de
gobierno, moralidad absoluta en la administración de los caudales públicos, persecución del tráfico de influencias y de la corrupción en cualquiera de sus formas,
capacidad y posibilidad de proyección internacional.

La información, la publicidad y la propaganda política (marketing electoral)
pueden quedar en una gran falacia, en un engañabobos siempre que el discurso
político carezca de sentido, resulte equivoco, no se concrete en el análisis y oferta
de resoluciones para problemas específicos.
TERCERA
La expresividad que resultará más adecuada en el discurso electoral será aquella
que combine información (datos), opinión (ideas) y entusiasmo, confianza, seguridad (motivación).
CUARTA
Hacer política no es hacer literatura de la vida y ni muchísimo menos confiar el
éxito electoral debido a un presupuesto millonario y a una gran campaña de imagen
y multimediática. La actitud y la aptitud del candidato electoral debe identificarse
con los intereses, las aspiraciones de la ciudadanía, estableciendo con ésta el
compromiso formal para su logro.
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QUINtA
Los debates parlamentarios y los debates durante los procesos electorales deben
estar regidos por la caballerosidad, el saber bien decir y el respeto absoluto a la
dignidad de la persona.

LEMA
Resulta desproporcionado el gasto público que se hace en los procesos electorales
en relación con el nivel de participación y calidad de los resultados obtenidos. Se
debe implantar el voto a listas abiertas; el control de la financiación de los partidos
políticos y de los gastos electorales; el transfugismo de candidatos y posteriores
cambalaches a costa de los votos de los electores; el papel de cufía o de bisagra
(heterodoxamente interesada) que pudiesen llegar a desempeñar grupos parlamentarios minoritarios en detrimento de las mayorías.
SÉPTIMA

La independencia de los Medios de comunicación en los procesos electorales
debe resultar totalmente transparente. Si el Medio de comunicación no es independiente del poder político, comete un grave engaño y felonía con la sociedad y 1-a
opinión pública, a las que siempre está llamado a servir, leal y libremente, sin que
medien hipotecas, ni premios de ninguna clase.

OCTAVA
En política, servirse del pueblo y no servir al pueblo es una gran felonía. El cargo
político no consiste en una prevenda de por vida para medrar, enriquecerse o
corromperse a costa de ella.

NOVENA
Los parlamentarios y senadores han de mantener una más frecuente relación con
sus electores a quienes en conciencia deben explicar y rendir cuentas sobre cómo
administran la confianza popular expresada en los votos.

DÉCIMA
Información, publicidad y propaganda política en los procesos electorales, si,
pero siempre que prevalezca; la ética sobre le deshonor; la inteligencia sobre la
barbarie; la cultura sobre la imbecilidad y la vulgaridad; el servir sin servirse; la
honradez sobre la corrupción; la ejemplaridad de conducta (privada y pública) sobre
el tráfico de influencias y el trasiego de favores; la verdad, la justicia y la solidaridad
sobre la mentira, la injusticia y el egoísmo.
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