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I. Introducción

En el año 64 a.c Cicerón daba el siguiente consejo: “procura que toda tu

campaña se lleve a cabo con un gran séquito, que sea brillante, espléndida, popular,

que se caracterice por su grandeza y dignidad, y, si de alguna manera fuera posible,

que se levanten contra tus rivales los rumores de crímenes, desenfrenos y sobornos

(…)”1.

Esta recomendación tal vez sea una dura y franca descripción de lo que debía ser

ya hace algún tiempo una campaña electoral destinada al éxito, pero, ¿realmente

hemos evolucionado algo?, ¿acaso no nos resulta demasiado familiar?

El presente trabajo pretende ser una reflexión sobre una fase del proceso electoral,

la campaña, desde la perspectiva del efectivo ejercicio de la libertad de comunicación

pública. Un área de estudio que, a mi juicio, debe ser analizada desde la percepción de

la democracia representativa actual como democracia electoral y como régimen de la

opinión pública.

II. Perspectiva actual

En la actualidad las elecciones libres y competitivas se han convertido en un

símbolo de nuestra democracia en el que la comunicación política se articula como una

suerte de permanente “confrontación dialéctica” entre los diferentes participantes del

proceso electoral.

En esta confrontación, los partidos políticos y los medios de comunicación son

conscientes del poder que detentan como vehículos efectivos en la elaboración y

transmisión de dicha comunicación. Tanto es así, que la lógica mediática se ha

impuesto en el lenguaje político y en la propia estrategia comunicativa de las campañas

desvirtuando la democracia hacia una suerte de “mediocracia” firmemente arraigada.

Considero que, en general, tanto la normativa electoral como las técnicas e

instrumentos de transmisión del mensaje parecen descansar sobre una concepción del



elector como cliente al que intentar manipular, más que como a un ciudadano al que

cabe convencer. De ahí que se utilice la expresión “mercado electoral” y que en

consecuencia se fragmente al electorado y al mensaje que éste debe recibir en función

del medio empleado.

Hoy en día, en la transmisión del mensaje electoral, coexisten los tradicionales

medios de comunicación social (radio, prensa, etc.) junto a la lenta incorporación de

las nuevas tecnologías aunque la televisión sigue siendo, a mi juicio, el instrumento

central de dicha comunicación. Un medio en el que la distribución de los espacios de

publicidad electoral ha centrado la discusión entre la difícil conciliación en el acceso y

reparto de ayudas públicas de todos los partidos contendientes en unas elecciones

(trato desigual y desventajoso entre las distintas formaciones) y la excesiva facilidad

que existe en algunas legislaciones para la inscripción y presentación de candidaturas

de partidos políticos.

Veamos a continuación, con más detenimiento, las principales herramientas

comunicativas empleadas durante una campaña.

II.1. Contacto directo con el electorado

Los encuentros directos con el público admiten diversas modalidades. En España,

por ejemplo, la forma más habitual de entrar en contacto con los electores suelen ser

los mítines, aunque también existen otras formas, como por ejemplo, los walkabouts

(que son una actividad “espontánea” de los candidatos que se pasean por lugares

públicos como mercados, calles, plazas, etc., con la intención de mostrar una imagen

amable del político interesado por los problemas del ciudadano medio), los encuentros

con líderes de opinión o con sectores de la población con cierta influencia social como

empresarios o escritores (son actos en grupos reducidos que se producen con motivo de

algún evento programado: homenajes, inauguraciones de museos, presentaciones de

libros, etc.), los meetings, etc.

Estas modalidades, aunque pudiera parecer que se reservan al periodo electoral, se

desarrollan de forma permanente durante el transcurso de la legislatura ya que los

partidos viven en continua pre-campaña. Tan es así, que cada vez son más frecuentes



las reuniones preelectorales del partido que pretenden mostrar a la opinión pública la

fuerza, unión e incluso influencia (puesto que suelen invitar a líderes de partidos de

otros países) de su formación.

De entre todos ellos destacaré únicamente los mítines, ya que pese a su hoy

discutible utilidad, siguen siendo una modalidad o instrumento muy empleado por

cuanto que son concebidos como reuniones multitudinarias no espontáneas, dirigidas

fundamentalmente a los militantes y afiliados del propio partido. Por ello, el tono del

discurso suele ser de arenga, firmeza, autoalabanza y triunfalismo.

Ahora bien, la planificación de la campaña y del mensaje electoral hace necesario

también adaptar todo cuanto se vaya a decir durante el mitin al desarrollo de la propia

campaña. Por eso, su contenido estará condicionado por diversas circunstancias como

el mensaje del partido rival, los posibles nuevos temas que surjan durante la campaña e

incluso el estado anímico y físico del propio candidato. Todo lo cual hace que no se

pueda determinar y anticipar qué es lo que se va decir, aunque para Ortega Carmona,

existen unas “columnas actuales del mitin político que son: afirmación positiva de los

propios programas con promesas halagadoras, relato apologético de lo realizado hasta

el presente, mayores beneficios comunes, si se obtiene la victoria, critica y mofa del

partido contrario y apelaciones al triunfo”2.

Asimismo hay que tener en cuenta que, como destaca este autor, “gracias a los

medios de comunicación modernos el mitin se alimenta de sí mismo. Con facilidad y

rapidez pueden los oradores replicar a mítines contrarios, pronunciados pocas horas

antes. El público asistente suele ser seguidor ferviente de partido hablante, o bien

acude el curioso que acaso simpatiza con el ideario concreto, y a veces con el elector

indeciso. En realidad es el mitin un fervorín apologético, participa enteramente del

espíritu del debate, aunque ahora con absoluta seguridad de la bondad de su programa,

ya que no hay presente ningún rival político que lo desmienta”3.

En consecuencia cabe plantearse que si quienes forman el público al que van

dirigidos los mítines son, en principio, aquellos que presumiblemente nos darán con

seguridad su voto, ¿por qué hacer tanto esfuerzo económico y personal en la

preparación de los mítines?, ¿vale la pena? A mi juicio sí, y por una sencilla razón, y



es que hoy en día los mítines están concebidos fundamentalmente para ser

retransmitidos por televisión convirtiéndose en decisivas plataformas visuales de

comunicación a las que puede acceder mucha gente.

   II.2.  Comunicación a través de los medios tradicionales de comunicación

Cabe comenzar por señalar una obviedad importante y es que los partidos

políticos son conscientes de que sus mensajes electorales no llegan a los ciudadanos tal

y como fueron elaborados por ellos mismos sino que atraviesan el filtro de los medios

de comunicación.

Un filtro que puede producir ciertas “servidumbres” y que ocasiona que los

principales líderes de opinión de muchos medios de comunicación dejen de lado su

“objetividad” para posicionarse de un modo más o menos explícito a favor de un

determinado candidato.

En este contexto, los partidos, conscientes de su mutua interdependencia con los

medios, dosifican la información o la trasladan del modo más conveniente a sus

propios intereses. Por eso considero que resultan muy interesantes los diversos

estudios que existe sobre la neutralidad como forma de encuadre de una campaña

electoral, y de entre ellos puede destacarse el que ha desarrollado Dussaillant sobre el

framing o proceso de encuadre, que este autor define como una forma de organización

y presentación de la información. Para él  los medios de comunicación no informan

simplemente de las noticias sino que “construyen las noticias”, y dentro de esa

“construcción” el marco, idea central o encuadre resulta fundamental. Por eso, a la

hora de presentar o construir noticias en campaña se enfatizan ciertos detalles y se

omiten otros, lo que ayuda a formar las percepciones políticas de los ciudadanos y sus

preferencias, alentando de esta manera ciertas formas de pensar y de actuar. El

framing, por tanto, provee mecanismos a través de los cuales el público interpreta los

motivos y las acciones de los candidatos y juzga la conveniencia o no de votar por

ellos. De ahí que, en definitiva, “el encuadre o enfoque que los medios de

comunicación den a la cobertura de una campaña electoral, y especialmente a los

atributos o rasgos personales de un candidato, tendrá incidencia en la opinión pública,

incluso cuando se opte por mecanismos de framing que benefician o faciliten que el



público reciba el mensaje encuadrado por los mismos candidatos, como puede suceder

con la neutralidad”4.

a) Prensa

Respecto de la prensa, no suele existir una legislación específica que regule las

formas y contenidos del tratamiento informativo de las campañas electorales5. De esta

forma, los partidos políticos (conscientes del poder que atesora este medio) tratan de

imponer su agenda a diario, seleccionando, diseñando y trasladando los contenidos que

estiman oportunos junto con un determinado estilo6.

Tantas molestias encuentran su justificación, según de Esteban, en el hecho de

que “a pesar de su menor difusión, la prensa escrita continúa poseyendo una

importancia capital en la crítica y en el control del poder. Especialmente por dos

razones: por un lado, porque su influencia afecta directamente a las elites de la

sociedad, que son las que leen preferentemente y, por otro, porque indirectamente llega

también al gran público desde el momento en que muchos de sus contenidos son

recogidos por la radio ya la televisión. Se trata, consecuentemente, de un medio a la

larga más poderoso intelectualmente que los otros dos y no es extraño por ende que los

Gobiernos intenten también controlar de algún modo el mayor número posible de

periódicos. Las vías para conseguirlo son dos: una jurídica y otra económica”7.

Por eso resulta interesante, a mi juicio, destacar la vía económica8, por cuanto que

pese a la libertad de creación y fundación de periódicos existente en España9 y en otros

muchos países, su supervivencia está plagada de dificultades (escaso número de

lectores y de publicidad, cuantiosos gastos salariales de la plantilla, etc.). Si además le

añadimos formas sutiles de privilegiar u obstaculizar a un periódico frente a otro

llevadas a cabo por el poder político (discriminación en la publicidad institucional o en

la información gubernamental, supresión de beneficios postales, o compra de paquetes

de acciones por parte de empresas afines al gobierno, etc.), las vías de solución según

de Esteban pasarían por “mantener una línea editorial favorable al gobierno (…),

integrarse en grupos multimedia de saneadas economías. Aunque evidentemente lo

óptimo es, como ilustra algún ejemplo actual, adoptar ambas posiciones a la vez”10.



Asimismo, cabe señalar que en España la configuración autonómica del Estado ha

introducido nuevos protagonistas (los potentes grupos de prensa regional y los

gobiernos autonómicos), que a través de innovadoras fórmulas de financiación (edición

de suplementos, venta por fascículos de enciclopedias, libros, etc.), también empleadas

por los periódicos de tirada nacional, encierran, según Bastida Freijedo, “un problema

de independencia de la prensa, en la medida en que muchas de estas ventas son co-

financiadas por grandes empresas, sobre todo, en el caso de la prensa regional, por los

poderes públicos, autonómicos o locales y es posible que la información política sobre

ellos quede condicionada a favor o en contra, en función de si se aprueba o no la co-

financiación. La prensa puede coaccionar al gobierno de turno y éste puede tener la

tentación de amordazar a la prensa con este tipo de dádivas encubiertas en formas de

difusión de la cultura regional o local”11.

Por eso resulta interesante preguntarse quién está detrás de un determinado medio

de comunicación, y así poder observar con mayores elementos de juicio, qué es lo que

nos trata de transmitir.

   b) Televisión

En cuanto a la televisión, este medio tampoco escapa del problema de la

concentración de los medios de comunicación12, cuestión que se hace especialmente

preocupante en relación al tratamiento informativo que se ofrece en periodo de

campaña electoral, dado que debe existir una igualdad de oportunidades por parte de

todos los partidos políticos en cuanto a la posibilidad real de transmisión del mensaje

electoral. Por ello, es a mi juicio muy importante, establecer la noción de servicio

público en relación al pluralismo informativo, y a la vista de tales precauciones,

analizar una serie de formas o modos de transmitir el mensaje electoral en televisión.

b.1) Los debates electorales

Consisten en un enfrentamiento dialéctico entre las partes rivales que se presentan

a una determinada campaña electoral. A juicio de Rallo Lombarte, “resulta indudable

que los debates electorales constituyen el instrumento por excelencia de una idea

constitucionalmente correcta de campaña electoral basada en la concurrencia no sólo



formal sino cualitativa o material, en el contraste entre las diversas opciones

electorales en términos de discusión, en el debate frente a la propaganda, en el diálogo

frente al monólogo”13.

Pero pese a constatar su importancia, resulta llamativo observar cómo no están

regulados en España y como tampoco se establece obligación alguna de su celebración

en medios de comunicación públicos, ya que según Holgado González serían

precisamente dichos medios “(…) la sede más apropiada para informar a los

ciudadanos de las distintas opciones políticas que se presentan en las elecciones y

someterlas al debate y al contraste”14.

Ahora bien, si se celebran debe hacerse respetando el pluralismo político y social

y la neutralidad informativa y, por tanto, sin detrimento del derecho de acceso a los

debates de las candidaturas que no cuenten con representación parlamentaria y que

deseen participar en los mismos, admitiendo la posibilidad de una compensación

informativa de aquellas candidaturas que, por razones técnicas de programación, no

hubieran tenido acceso a los debates15.

Se trata, en definitiva, de entender que, tal y como apunta Solozábal Echavarría,

los requerimientos de la libertades de comunicación comprenden tanto la no

obligatoriedad de intervención en los debates a quien no quiere, como la libertad que

tienen los profesionales de los medios de diseñar los programas teniendo en cuenta las

expectativas de audiencia. Asimismo, sostiene que “la condición ordenada del debate,

si ha de ser de utilidad para la formación del juicio del electorado, impone

determinadas reglas también a su realización como la de no permitir la intervención en

el mismo sino a fuerzas significativas y sin que una presencia excesiva de

interlocutores dificulte la comprensión de su relieve y verdadero peso político. El

problema es también conferir al respaldo parlamentario de las fuerzas políticas una

determinada significación que sin embargo no ignore la necesaria igualdad de armas de

los contendientes en todo contraste ideológico auténtico”16.



b.2) Tratamiento informativo de los actos de campaña

Quizá nos encontremos ante una cuestión que suscita importantes dudas en cuanto

a la posibilidad real por parte de los partidos políticos de acceder y participar en la

contienda electoral en condiciones de plena igualdad. ¿Podríamos establecer con

seguridad que existe neutralidad en el tratamiento informativo de las campañas?

La información sobre las campañas electorales que elaboran los medios de

comunicación puede llegar a tener, a juicio de Arnaldo Alcubilla, una notable

influencia “en la formación de la opinión pública en tanto se presume su imparcialidad,

objetividad y veracidad”. En palabras de Holgado González, “a nadie se le oculta que

mientras que el ciudadano apenas repara en los espacios electorales cedidos

obligatoriamente a los partidos, sí muestra mayor interés por la información recogida

en los telediarios y otros programas”17.

El problema entonces surgiría con la efectiva exigencia de neutralidad tanto en las

emisoras de televisión públicas como en las privadas. De modo que si bien el principio

de neutralidad informativa en los medios de comunicación de titularidad pública suele

recogerse en sus propios estatutos y en la ley, no ocurre lo mismo en los medios

privados.

En el caso por ejemplo, de España, la actual reforma de la ley electoral ha

introducido el deber de respeto a los principios de proporcionalidad y neutralidad

informativa en las televisiones privadas en los debates, entrevistas e informaciones

relativas a la campaña18, pero, ¿cómo es posible exigir su cumplimiento?

Si la neutralidad se relaciona con la igualdad en las condiciones de acceso a los

medios de comunicación, considero que suscita ciertas dudas el sometimiento a las

emisoras de televisión privada a los mismos límites de neutralidad y objetividad que

las públicas puesto que no dejan de ser empresas privadas y como tal, deben de tener

libertad de acción. De hecho, creo que esta cuestión va a ser una fuente constante de

conflictos en las próximas campañas electorales.



II.3. Nuevos medios de comunicación: especial referencia a Internet.

Internet se consolida cada día como un espacio de interacción comunicativa con

importantes consecuencias entre las que cabría destacar la transformación de las

relaciones convencionales de espacio y tiempo o la producción de debilidad en el

poder simbólico de los medios de comunicación tradicionales. Ante esta perspectiva,

nos encontramos ante una nueva ágora sin fronteras que produce comunicación y no

simple información pública, de manera que tal y como expone Lévy, se produce un

notable progreso de la conciencia colectiva19 a la vez que se abre un espacio que, a

juicio de Dader, “permite hablar de una democracia interpelativa o replicante”20.

Los partidos políticos, conscientes del potencial de este nuevo medio de

comunicación en continua evolución, han articulado y desarrollado propuestas

novedosas especialmente notorias en las últimas campañas electorales. En este sentido,

cabe destacar entre otras: la utilización y creación de sus propias páginas web (con

secciones en las que se invita al ciudadano a participar en la elaboración de

programas), blogs o cuadernos de bitácoras (en los que el político busca una mayor

cercanía con sus posibles votantes), Facebook , etc.

A la vista de estas circunstancias, cabe plantearse si las nuevas tecnologías y en

especial Internet, pueden ser un nuevo vehículo de transmisión del mensaje electoral

que subsane, en parte, los actuales vicios del sistema.

De esta forma, si Internet es considerado como una nueva ágora de comunicación

directa, puede que los filtros de los medios de comunicación tradicionales dejen de ser

tan operativos y que en consecuencia, los partidos políticos conscientes de esta

oportunidad, incrementen su presencia en la red.

Ahora bien, cabría distinguir entre la mera presencia y el uso que los partidos

políticos hacen de la red para transmitir su mensaje en campaña.

Y en este sentido, un análisis sobre dicha diferenciación requiere que se observen

las funciones que persiguen los partidos a la hora de utilizar las nuevas tecnologías.

Estas funciones son, de acuerdo con Padró-Solanet y Cardenal, cinco: “transmisión de



información, movilización de recursos, campaña electoral, participación y

establecimiento de redes de contacto”21.

De entre todas ellas, y en términos generales, para Rubio y Jove “hasta ahora, la

aplicación básica de Internet en política era la información, erigiéndose como un

medio de comunicación rápido y eficaz. En los últimos años, el incremento de las

personas que siguen la política online –que pasó de los 30 millones en el 2000 a los 64

millones en el 2004– es una buena muestra. Las nuevas tecnologías ofrecen a la

política la oportunidad de poner a disposición de un creciente número de personas, una

ingente cantidad de información, pero, además –y aquí está lo novedoso–, permiten

recibir esa misma información de forma directa de los particulares. Además, frente a lo

que se pensaba hasta ahora, los últimos estudios demuestran que Internet ha dejado de

ser un medio sólo para convencidos para convertirse en un medio para la gente que

busca decidir, un espacio en el que pueden encontrarse datos, opiniones, en gran

cantidad y cada vez más solventes”22.

Observemos, como ejemplo, lo que ha ocurrido en España en las últimas

elecciones.

 En la pasada campaña electoral española de 2008, tal y como exponen Xavier

Peytibi, Rodríguez y Gutiérrez-Rubí, se ha producido un incremento en la

interactividad entre los partidos y la ciudadanía a través de Internet, de modo que el

mensaje político ha llegado a mucha más gente. Para ello, se ha intensificado la

creación y utilización de blogs por parte de los partidos políticos (un 27% de

candidatos número uno por provincia disponían de blogs durante la campaña electoral,

entre ellos Josep Antoni Duran Lleida, Joan Ridao, Gaspar Llamazares, etc.), de

nanoblogs como Twitter (con escasa presencia en la que tan sólo Jordi Sevilla, Carmen

Chacón, Dolors Nadal y Jordi Xuclà hicieron tímidos intentos), de agregadores de

blogs (con ejemplos como ILoveIU, blogosfera progresista, red de blogs de CiU, etc.)

e incluso la presencia en SecondLive de Gaspar Llamazares con perfil propio o en

MySpace23.

Asimismo, se han propiciado métodos de “crowdsourcing” con el objetivo de

captar voluntarios en la red, aunque las diferentes plataformas surgidas en los partidos



han sido más un espacio de participación que no un espacio para la organización de

actividades de apoyo locales a un determinado candidato o partido. Quisiera destacar la

acción del PP “Tu propuesta en 30 segundos” (que buscaba voluntarios para crear un

video de campaña) o la innovación de la red de Voluntarios Ciberprogresista (Vcp), en

la que a través de herramientas como blogs, listas propias de distribución de emails y

sms, foros, chats, medios digitales y encuestas en Internet, el PSOE busca voluntarios

para “facilitar nuevas formas de participación política a los militantes y simpatizantes

progresistas de una manera estructurada y organizada, para defender y extender los

valores y el modelo de sociedad que conjuntamente defendemos”24.

Por otra parte, es significativo el papel relevante de las redes sociales como

Facebook, que aunque lejos de los escenarios de acción e implicación que se producen

en EEUU, en España ha tenido un notable éxito (el grupo de apoyo a Zapatero contaba

con 2.300 miembros, el perfil de Rajoy con 5.000 amigos y 500 miembros, etc.). En

este punto quisiera destacar como ejemplo, el papel activo durante la campaña

electoral vasca de 2009 de Patxi López (candidato del PSOE), donde a través de su

perfil en Facebook, Tuenti y Twitter, pedía a todos aquellos que le seguían por estos

medios que “cambiaran su estado en dos momentos concretos del día: a las 13:01 y a

las 20:01. Les pedía que replicaran el siguiente mensaje: “El domingo puede ser uno de

los días más importantes de nuestra vida. El cambio en Euskadi es posible, sólo

depende de ti. No lo olvides, vota”.

En cuanto al intercambio de formatos, a juicio de Peytibi, Rodríguez y Gutiérrez-

Rubí, hasta las elecciones generales de 2008, “el mensaje de partido estaba estático en

la web del partido, pero actualmente este mensaje es usable y lo es por todo el mundo

y en todos los formatos, y puede navegar en infinidad de webs y blogs, por lo que da a

conocer este mensaje a un público exponencial”25. Son especialmente significativos los

canales de YouTube creados por casi todos los partidos, así como la presencia de

iPSOETV o Rajoy TV, o incluso la apuesta de CiU por el vídeo en directo (con

tecnología móvil QiK).

Por último destacar que, siguiendo a estos autores, “uno de los cambios más

radicales ha sido el de las e-campañas personales, donde cualquier individuo conectado

a la red tiene la capacidad y la oportunidad de impulsar una iniciativa, una campaña



determinada o de generar contenidos que favorecen a un determinado partido o

candidato difundiéndolos por diferentes canales y sin que el partido tenga nada que

ver”26. En este sentido cabe señalar la plataforma de apoyo a Zapatero (PAZ) o la

campaña “9M. Todos votamos”.

III. Perspectivas de futuro

Una vez descrito el panorama actual, pueden plantearse una serie de cuestiones

que inviten a la reflexión: ¿las nuevas tecnologías, y en especial Internet, pueden

considerarse como un nuevo medio de comunicación radicalmente distinto en su uso y

configuración a la hora de hacer campaña o se trata simplemente de una nueva

plataforma publicitaria que amplifica y difunde de manera rápida los contenidos

expuestos en los medios tradicionales?, ¿se retroalimentan?, ¿quién publicita a quien?,

¿deben reajustarse los formatos?, ¿altera la hegemonía de los medios tradicionales? En

definitiva, ¿constituye Internet un medio de comunicación nuevo que exige realizar

modificaciones en la estrategia comunicativa del partido o por el contrario

simplemente se adapta?

En primer lugar, quisiera destacar que la mayoría de la doctrina ha puesto de

manifiesto la potencialidad de las nuevas tecnologías aplicadas a las campañas

electorales. De este modo, y tal y como exponen Padró-Solanet y Cardenal, “en el

campo de la competición electoral, la hipótesis principal en relación con el impacto de

las TIC que han formulado los denominados “ciberoptimistas” se refiere a la

nivelación o igualación entre las distintas fuerzas políticas (…) la mayor parte de la

literatura existente ha destacado que, en realidad, son los partidos grandes, establecidos

y por tanto con más recursos, los que aprovechan mejor las oportunidades que ofrecen

las TIC (…) Ésta es la denominada hipótesis de la normalización de la política en el

medio de las TIC”27.

Una hipótesis con la que discrepo por cuanto que considero que dicha idea debe

de ser matizada por la constatación de que el uso de esta herramienta está fuertemente

influenciado por el tamaño, estructura, recursos y organización propia de cada partido.



Así, el grado de centralización o no de un partido afectará a su proceso

comunicativo de igual modo que lo hará la actividad desarrollada por los militantes o

bases para establecer vínculos y redes con el exterior. En consecuencia, Peytibi,

Rodríguez y Gutiérrez-Rubí señalan que “el PSOE es el partido, junto con el PP, que

más utilizó estas nuevas maneras de hacer campaña, otros partidos como IU se

decantaron más por su presencia en sitios en red que no eran utilizados por el resto de

partidos, como puede ser SecondLive o MySpace. En el caso de CiU se decantaron

más por dar mucha importancia al vídeo directo, mientras que en ERC tuvo más

importancia el uso de blogs de campaña”28. Todo ello sin obviar la importancia que ha

tenido Internet para partidos de nueva creación y escasos recursos como UPyD. Por

tanto, considero que las estrategias comunicativas así como el uso y éxito de estas

herramientas van a depender mucho del partido político que las aplique.

En segundo lugar, algunos autores como Rubio y Jove consideran que “hoy, unos

y otros, instituciones, partidos y grupos, tienden a promover la colaboración política,

en el marco de la democracia participativa o de consenso, y encuentran en las nuevas

tecnologías un aliado esencial en lo que muchos han denominado ya «una nueva forma

de hacer política». Parece que Internet es la encargada de paliar «la insatisfacción que

producen los instrumentos de participación política». Los más optimistas hablan ya de

una nueva forma de hacer política, una nueva época para la democracia”29.

Una percepción que a mi juicio es exagerada ya que aunque estemos de acuerdo

en la imparable consolidación e implantación de las nuevas tecnologías en el ámbito de

las campañas electorales, otorgarle un papel casi taumatúrgico es excesivo.

Por eso, aunque Internet se nos presenta con múltiples ventajas como ser un

espacio de mayor libertad y un menor coste económico, a la vez que posibilitar una

comunicación horizontal entre candidatos y electores frente a la tradicional

comunicación vertical podemos plantearnos algunas reflexiones sobre los

beneficios/retos que las nuevas tecnologías ofrecen en la relación élite política

(aquellos que detentan el poder político) y la ciudadanía. Así pues, ¿puede abrir

Internet un espacio de mayor permeabilidad en la percepción de la realidad por parte

de las élites políticas?, ¿supone una ventana abierta a las demandas, preocupaciones e



intereses de la sociedad?, ¿puede ser una ventaja frente a la rigidez y separación entre

la élite política y la sociedad civil?

Es indudable que la red ha otorgado a millones de ciudadanos la posibilidad de

llegar a influir potencialmente en un espacio hasta hace poco dominado por un grupo

cerrado más o menos amplio. Para Rubio y Jove, “los estudios realizados por Ed Keller

y Jon Berry (2003) han establecido que un diez por ciento de los ciudadanos

norteamericanos se pueden considerar influyentes por su disposición activa en sus

relaciones sociales, su gran número de relaciones con grupos y personas y su interés

por múltiples cuestiones. Son un referente en el círculo de su actividad y crean

tendencias sociales, influyen es sus vecinos y colegas de las más variadas formas.

Desde otra perspectiva, los influyentes vienen a ocupar el espacio creado por la

pérdida de confianza en ciertas instituciones tradicionales –entre las que se encuentran

los partidos políticos y los medios de comunicación– frente a aquellas personas más

próximas, como pone de manifiesto el informe realizado por la agencia Edelman

(2005)”30.

No obstante hay que recordar que, en España como en otros muchos otros países,

existe un cierto retraso tecnológico que hace que una parte de la población no tenga

acceso a estos medios y en consecuencia los parámetros de uno u otro país no sean

aplicables.

Por otro lado, hay que señalar que la presencia de los partidos políticos en la red

se debe más bien al intento por trasladar a la opinión pública una imagen “moderna” e

innovadora y así poder captar el difícil voto juvenil. De ahí los evidentes esfuerzos por

“estar” en redes como Facebook, Twitter, etc31.

Ahora bien, una cosa es “estar” en la red y otra muy distinta es comprobar en qué

medida los jóvenes hacen uso de Internet para buscar información relativa a la

campaña o si finalmente interactúan con los políticos a través de las redes sociales32. O

incluso si estas novedades han supuesto una mejora significativa en los resultados

electorales obtenidos por las distintas formaciones o en la participación.



Una cuestión que siempre ha suscitado el interés científico por cuanto los niveles

de participación pueden considerarse un importante indicativo de la salud democrática

de la que goza un país, pero que en el caso español, deben matizarse con los factores

coyunturales que rodean a cada elección, al igual que el grado de competitividad

electoral percibida en relación a la posibilidad de alternancia en el gobierno. Todos

estos factores, a mi juicio, apenas pueden verse alterados por la presencia de las nuevas

tecnologías.

Por tanto, debemos ser cautelosos con las expectativas creadas, puesto que aunque

en la mayoría de los países occidentales se ha experimentado un crecimiento

progresivo en el uso de las nuevas tecnologías en campaña, queda un largo camino por

recorrer. A mi juicio, Internet es hoy por hoy un medio más para comunicar el mensaje

que en muchas ocasiones requiere el eco de los medios tradicionales para publicitarse.

IV. Conclusiones

Considero que en las próximas elecciones coexistirán como herramientas

comunicativas empleadas durante la campaña, los medios tradicionales de

comunicación junto con las nuevas tecnologías. No habrá una sustitución sino una

convivencia.

Asimismo, en el contexto actual de crisis democrática en el que existe un

debilitamiento de la noción clásica de representación y un aumento progresivo de los

niveles de abstención y desinterés por la política, estimo excesivas las expectativas en

torno a que Internet sea parte de la solución.

Creo que una importante línea de investigación en torno a la eficacia y uso de las

nuevas tecnologías debería provenir de su puesta en conexión con el análisis de la

estructura, organización y funcionamiento de los distintos partidos políticos. Esta

perspectiva nos aportará una idea más precisa sobre  la distinta utilización, evolución y

éxito de las nuevas tecnologías en campaña.
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