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Reseñas

I
LA CONQUISTA DEL VOTO
EN EL ECUADOR:
DE VELASCO A ROLDOS
Amparo Menéndez Carrión.
Quito: Corporación Editora Nacional;
FLACSO; 1986. - - 555 hojas; 21 cm.
(Biblioteca de Ciencias Sociales
Vol. 9). -- imp.; esp. (I2044).

La autora subtitula este trabajo
con el siguiente texto: "El Suburbio
guayaquileño en las Elecciones presi
denciales del Ecuador, 1952-1978:
Análisis del Comportamiento Electoral
a Nivel Local en un Contexto de Con
trol Social". Efectivamente, el ámbito
principal de la investigación se centra
en ese sector geográfico humano de la
ciudad de Guayaquil, caracterizado por
su superpoblación y por su influjo que
se materializa en las decisiones electo
rales nacionales. Las preferencias pue
den depender de la personalidad de los
candidatos, del estado general de la
economía, o del ejercicio deliberado de
los sistemas de movilización de los par
tidos políticos. Con estos antecedentes
conceptuales y con el planteamiento
de las realidades socio -económicas, se
obtiene un estudio dividido en cuatro
partes diferenciadas.
La primera establece los elemen
tos del análisis: la población marginal
de Guayaquil localizada en un contexto
histórico global y con los factores que
determinan su actualidad en los aspec
tos sociales, económicos, ecológicos y
geográficos. El comportamiento huma
no dentro de esta situación es capaz de
definir su propia cultura política, la
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cual, según la autora, "designa el con
junto de nociones ínternalizadas, creen
cias y orientaciones de valor que los
actores focales competen con respecto
a (i) cómo opera el sistema político;
(ii) cuál es el rol que ellos y otros acto
res políticos cumplen y deben cumplir;
(iii) los beneficios que el sistema polí
tico prevé y debe prever; y (iv) cómo es
timar estos beneficios". A continua
ción se enfoca la manera como se arti
cula el apoyo electoral y la acción de
las maquinarias políticas. Para ello usa
el concepto de "clientelismo político"
que permite determinar los mecanis
mos de reclutamiento de los votos ba
rriales (patronazgo, intermediaclón, etc.)
Concretando la teorización señala
da, la segunda parte enfoca las eleccio
nes presidenciales en el Ecuador, entre
1952 y 1978, con los datos de los di
ferentes procesos. Se explicita el contex
to electoral en cada caso con informa
ción estadística respecto a la evolución
del sufragio, número de empadronados,
ausentismo y otras variables. Merece
resaltarse el cuadro No. 4 que trata de
la distribución total de votos válidos
por provincia o región -urbano / rural
que permite visualizar el comportamien
to del sufragio en un aceptable perío
do de tiempo. Las primeras aproxima
ciones sobre preferencias demuestran
una cierta inclinación hacia el populis
mo, pero no permiten establecer un
patrón de apoyo electoral consistente,
por la amplitud de las variaciones regis
tradas. Se señala la contribución elec
toral de Guayaquil y sus distritos al
conjunto nacional y se encuentran los
vínculos entre composición socio-eco
nómica y pronunciamiento electoral.
Este tema se enriquece con datos de
sufragios, cuadros comparativos, varia
bles, gráficos, proyecciones, etc., que
garantizan la seriedad del estudio.
La tercera parte se orienta hacia
las fórmulas de reclutamiento del voto
y la aplicación del clientelismo políti
co. Para ello trata el caso del Munici
pio de Guayaquil, a partir de la elec
ción de 1952 con el aparecimiento y
desarrollo del Partido Populista Con
centración de Fuerzas Populares (CFP)
y su influencia que se demuestra con
datos respecto a las sucesivas elecciones
municipales en las cuales triunfó, y
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con el apoyo que brindó a figuras extra
partidistas, en procesos nacionales, con
altos niveles de votación.
La última parte diseña conclusio
nes respecto al comportamiento elec
toral y a la naturaleza de los enlaces
circunstanciales que permiten ratificar
las tesis originales del libro, quedando
al lector los demás análisis y aplicacio
nes prácticas de las experiencias ex
puestas. El estudio se complementa con
anexos que tratan de los siguientes
temas: las "invasiones" o tomas ilega
les de terrenos para vivienda y su ma
nejo político; la metodología utiliza
da para las investigaciones; los aspectos
públicos sobresalientes de los persona
jes entrevistados o de influencia en
este período; amplios cuadros de resul
tados electorales; matrices matemáticas
y s~s proyecciones, entre otros. (Andrés
León)

.

1984: MUJER Y ELECCIONES.
ANALISIS DEL VOTO FEMENINO
EN QUITO
Cecilia Rojo, Mercedes Prieto
et al. - - Quito: ILDIS, 1984. - 
96 págs. 21 cm. - - imp.

Este trabajo investigativo recoge el
comportamiento electoral del voto fe
menino en Quito durante el proceso de
1984 en el que se eligió presidente de
la República, diputados nacionales, di-

a la realización de una marcha multitu
dinaria por la sanción del Estatuto de
los Partidos Políticos." La vía de las
elecciones estaba abierta. En marzo

Un panorama pre- electoral
signado por la represión,
el vaciamiento económico y
sobre todo la derrota en la
guerra del Atlántico Sur.

de 1983 se cierra el plazo para las afilia
ciones partidarias con derecho a votar
en las internas de los partidos, que dan
cuenta de un fenómeno muy significa
tivo: 3 millones de personas se afilian al
justicialismo y 1,5 millones al radicalis
mo (ver cuadro 1). Las elecciones inter
nas de las que surgen los candidatos y fi
nalmente las elecciones nacionales en
octubre de 1983 completan el panora
ma de una acelerada transición. En poco
más de un año, los militares que habían
declarado no tener plazos de permanen
cia en el poder, entregaban el gobierno
a un presidente civil.
MOVIMIENTOS E INMOVILISMOS
a clausura del espacio público y
la poca operatividad de los parti
dos porítícos para nuclear y arti
cular la oposición al régimen dio como
resultado la aparición de formas de re
sistencia novedosas: la principal fue sin
duda el Movimiento de Derechos Hu
manos. " ... en todo el desarrollo de la
oposición al régimen militar, esta de
nuncia: "Aparición con vida" y esta
propuesta: "Juicio y castigo a los cul
pables" fueron revelándose como modo
de ruptura ante la violencia desatada
por la dictadura y lograron cuestionar
radicalmente la legitimidad del régimen
al poner en crisis los límites de la lega
lidad que el mismo había querido impo
ner, la validez misma del proceso repre
sivo desatado con el argumento de la
'lucha contra la subversíón' ". 5 Fue
además quien logró
movilizar a
mayor cantidad de gente en los años
más oscuros de la dictadura.
El campo cultural fue otro de los
aspectos que merecen destacarse como
relevantes en la etapa de la transición
e incluso antes. Algunas actividades
adquirieron su valor cultural y políti
co "por el acto mismo de su realiza-
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ción que pasaba a ser parte del len
guaje,,;6 es así como determinados
espacios ocuparon un lugar simbólico
de resistencia y fenómenos como el
llamado Rack Nacional o Teatro Abier
to lograron nuclear a amplios sectores,
especialmente de jóvenes, que no esta
ban articulados en torno de las formas
más tradicionales de hacer política.
El sindicalismo, por su parte, co
menzó a nuclearse alrededor de la figu
ra de Saúl Ubaldini, en pugna con las
"62 Organizaciones" ligadas a la dere
cha peronista y empezó a perfilarse un
sector progresista, el de "los 25" que
luego de las elecciones de 1983 van ocu
pando importantes posiciones al triun
far en las elecciones internas de varios
gremios.

La clausura del espacio público
y la ineficacia de los partidos
para articular una oposición,
permitieron formas novedosas
de resistencia: el movimiento de
Derechos Humanos, la cultura a
través del l/amado
Rock Nacional y el Teatro
Abierto. Después se unió el
sindicalismo y tardtamente el
movimiento estudiantil.

El movimiento estudiantil se reor
ganiza con un índice de participación
aún baja y Franja Morada, expresión
universitaria del radicalismo, es el pun
to hacia el cual confluye la mayoría
de los votos en los Centros que comien
zan a normalizarse a partir de 1983.
Un párrafo aparte merece el rol
de la Iglesia, importante en la transi
ción. Ante lo que se podría denominar
acefalía del gobierno de facto (el gene
ral Bignone, último presidente militar
se limitó a obturar todas las entradas
por las que se pudiera investigar el accio
nar delictivo del Proceso) y una crisis
institucional profunda marcada por los
enfrentamientos en la propia interna
militar, la Iglesia, cuya cúpula había
avalado la dictadura y encubierto la
represión, se convirtió en una media
dora entre los distintos sectores sociales
y articuló el diálogo político.
entro de este panorama, el rol
desempeñado por los partidos po
líticos es bastante particular, ya

D

que su reaparición no está dada por una
fuerte presión ejercida sobre la estruc
tura dominante sino porque el cambio
de régimen deja un espacio vacío que
requiere necesariamente de su presen
cia. Sin embargo, si lo medimos numé
ricamente su reentre en la escena polí
tica fue triunfal. La suma total de afi
liados en el país a todos los partidos
políticos en octubre de 1983 era de
6.103.196, más de un tercio del padrón
electoral.
El retorno al sistema democrá
tico fue una demanda de toda la so
ciedad. En tal sentido, los procesos de
democracia interna de cada partido se
convirtieron en un efecto de demostra
ción hacia afuera. Por eso tal vez el dato
más significativo de la transición en lo
que a los partidos se refiere haya estado
en la interna justicialista. La larga cri
sis que venía sufriendo este partido des
de la muerte del general Perón y la de
bacle del gobierno de Isabel que terminó
con el golpe de estado de 1976 se vio
radiografiada en el período de transi
ción: su izquierda absolutamente des
membrada por la represión, su derecha
con fuerzas renovadas y la mayor
parte de los peronistas des-ubicados,
sólo lograron conformar una fórmula
electoral encabezada por Halo Luder,
presidente del Senado durante el último
gobierno peronista. Esta fórmula resul
tó débil ya que no surgió de la reso
lución del conflicto interno sino de una
compleja transacción con la que ningún
sector quedó coníorme."
En el radicalismo, en cambio,
los procedimientos fueron mucho más

Alfolllrn le ublc6 en el decir verdadero
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Ensayos
ARGENTINA 1983

La campaña electoral
en una transición política

a desembocadura de la dictadura
militar encuentra un país y una
sociedad notablemente distintos
de aquellos de 1976. Los cambios (las
involuciones) habían marcado a todos
los sectores: unos pocos enriquecidos
y con enormes áreas de poder; el resto,
destruido y pauperizado. Pueden seña
larse como características principales la
reducción y el deterioro de la pequeña
ARIA NA VACCHIERI
y mediana industria, el aumento del
eufemísticamente denominado "cuenta
propismo", el crecimiento de la pobla
ción definida técnicamente como de po
La Argentina de las elecciones de 1983
breza extrema, una abultada deuda ex
era, como paú y sociedad, muy dife
terna
y una secuela de presos, muertos
rente de la de 1976. Los cambios econó
y
desaparecidos.
micos de signo negativo para la mayoria,
En medio de este panorama re
los efectos de la represión y la derrota
sultado de años de represión y vacia
en el Atlántico Sur hablan desgastado
miento económico, existió un factor
al régimen de facto. ¿ Quiénes articula
central que provocó el colapso del ré
ron la resistencia? ¿ Cuál fue la función
gimen militar: la derrota en la guerra
de los partidos politicos? ¿Hubo otros
del Atlántico Sur. El 30 de marzo de
actores sociales? Ariana Vacchieri ana
1982, dos días antes del comienzo de
liza en apretada sintesis el papel del
la guerra, se produj o la primera movili
zación masiva desde la instalación de
Radicalismo y Justicialismo -Ios dos
la dictadura.' Dicha marcha de pro
mayores partidos- en la historia argen
testa, convocada por la CGT (y no por
tina y en el proceso electoral del '83,
los
partidos políticos) bajo la consigna
para luego interpretar los respectivos
de
"Paz,
pan y trabajo" y por el fin de
discursos polüicos tanto a la luz de una
la
dictadura,
si bien fue violentamente
cierta lectura del pasado, referente
reprimida y no cumplió su objetivo de
necesario para construir el ahora, como
llegar ante la Casa de Gobierno para
en una relectura a través de la teoria de
manifestar sus reivindicaciones, sacu
la comunicación. Deja asi en claro la
dió la inercia en la que venía maneján
importancia de un medio como la
dose la oposición a la dictadura: par
televisión y el porqué del éxito de las
tidos políticos sin articulaciones ni pro
operaciones discursivas de Alfonsin,
puestas y la CGT y el Movimiento de

L
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Derechos Humanos recortándose como
los núcleos del enfrentarniento.f
El 2 de abril de 1982 se desató
la Guerra de las Malvinas; este hecho,
que reunió el apoyo de grandes sectores
de la población ya que la reivindicación
de los derechos argentinos sobre las is
las es una cuestión histórica para nues
tro país, destruyó con la aplastante
derrota sufrida el último reducto de
legitimidad que aún pudieran conser
var los militares en algún sector de la
sociedad: se habían mostrado tan inep
tos para la guerra externa como exito
sos en su tarea de represión interna.
A partir de entonces, el régimen
comenzó a desgastarse aceleradamente:
la presión creciente por la cuestión de
las violaciones a los derechos humanos
(que se tradujo en un rechazo unáni
me al intento de dictado de una ley de
autoamnistía por parte del último pre
sidente de facto), el antecedente del fra
caso en la creación de una corriente de
opinión favorable al Proceso (hecho en
el que ni siquiera estaban de acuerdo
todas las líneas internas de las Fuerzas
Armadas) y la debacle económica que
se espectaculariza con la difusión de
las primeras cifras sobre el monto de
la deuda externa son algunos de los da
tos de la crisis.
En 1982, luego de la derrota,
se revitaliza la Multipartidaria, que nu
clea a los dos partidos mayoritarios
(el Radicalismo y el Justicialismo),
la Democracia Cristiana, el Partido In
transigente y el Movimiento de Integra
ción y Desarrollo.f Esta organiza
ción llama, en diciembre de este año,

putados provinciales, alcaldes, prefectos,
consejeros y concejales. Se fundamen
ta en una encuesta cuyo objetivo fue
contribuir a desmitificar los estereoti
pos que, sobre bases ideológicas, se
han construido en el medio ecuatoria
no. Su valor radica fundamentalmente
en enfrentar el problema a partir de la
particular situación de la mujer con su
universo de específicos problemas. Re
flexiona tanto sobre el significado del
hecho electoral como sobre la partici
pación femenina en el campo político.
Dentro del universo electoral
ecuatoriano la mujer constituye la mi
tad del electorado. El estudio señala
que en la coyuntura electoral analizada,
la oferta política presenta diferentes
estrategias respecto de la mujer. La
Derecha inició la campaña llamando a
la participación femenina e incorporan
do figuras femeninas en la escena polí
tica. El Centro y la Izquierda, si bien
hicieron referencias y apelaron direc
tamente a la mujer, evadieron el tema.
Ninguna de las promesas electorales
cuestionó la subordinación de la mujer
en el trabajo, la política, la ideología, y
la familia.
El capítulo "¿Por quién votaron
las muj eres?" describe la relación
entre el voto femenino y masculino
en Quito, las tendencias y flujos de vo
tación. De una muestra de 378, estra
tificada según el peso electoral feme
nino de los sectores destinados para el
sufragio, se desprende que el 48.870/0
de las mujeres escogió la opción polí
tica de centro; aproximadamente un
tercio (32.04) votó por la derecha y
el resto (9.98) por la izquierda.
En la parte final hay una refle
xión en torno a tres tipos de problemas
considerados importantes en función de
que constituyen estereotipos sobre el
comportamiento político de la mujer
ecuatoriana: el conservadorismo, la falta
de autonomía y la anarquía en su vo
tación. Por último, se incluyen gráfi
cos y cuadros demostrativos de las ten
dencias y preferencias del electorado
femenino.
Aunque el estudio no es profun
do constituye un buen esfuerzo que
contribuye a esclarecer el comporta
miento electoral femenino en Quito du
rante las elecciones de 1984. (Wilman
Iván Sánchez L.)

.

LA PROPAGANDA ELECTORAL EN
DOS MATUTINOS PACE¡qOS

María Beatriz Cecilia Crespo. - - La
Paz: Universidad Católica Boliviana,
1986. - - 260 pág.: 27 x 21 cm. - 
Mímeo.
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Es una tesis para optar por la li
cenciatura en Ciencias de Comunica
ción Social. Busca como objetivo ana
lizar crítica y cualitativamente la pro
paganda política del Movimiento Nacio
nalista Revolucionario (MNR Paz Esten
ssoro) y de Acción Democrática Nacio
nalista (ADN, Bánzer), en avisos paga
dos en los periódicos paceños El Diario
(liberal progresista) y Presencia (órga
no de la iglesia católica boliviana),
entre el uno de marzo y el once de ju
lio de 1985, cierre de la cam paña elec
toral. Como objetivos específicos trata
de comparar la propaganda de esos dos
partidos a fin de cotejarla con los pro
gramas de gobierno presentados por
esos dos mismos partidos.
Expuestas de modo suscinto, en
el marco' teórico, las relaciones entre
comunicación, propaganda y política;
señalado el contexto mediante una
síntesis histórico -política y social del
caso boliviano a partir de 1975; y com
parados los planteamientos programáti
cos de los dos partidos que precisamen
te obtuvieron los dos primeros puestos
en las elecciones (26.42 y 28.5 7 por
ciento, en su orden), la autora dedica
diecinueve páginas a exponer el méto
do de análisis usado en su investiga
ción.
Lo denomina estructural-semióti
co y lo traduce en una pregunta: "¿Cuá
les son las características lingüísticas
de la propaganda empleada por MNR
y ADN en las fechas de los periódicos
señalados?" Esta pregunta se desglosa
en tres: ¿Cuáles son las características
particulares de los signos icónicos y ver-

bales ... Cuáles las características semióti
cas que se distinguen desde los textos
propagandísticos... y cuáles las carac
terísticas discursivas de la propaganda
del MNR y de ADN?
Estructuralmente desglosa los tex
tos escogidos en un análisis de los ico
nos (fotos, dibuj os, gráficos y se pregun
ta el qué, el cómo y el porqué de ellos),
de las palabras (forma, contenido,
estilo y asimismo el qué, cómo y por
qué de ellas) y del diagramado (estruc
tura, disposición gráfica y qué, cómo y
porqué). Este triple análisis se aplica
a texto y a discurso.
Clasifica los textos en propagan
da cartel (predominio de imagen),
propaganda promesa (equilibrio entre
imagen y palabra escrita más ofertas),
propaganda alusiva a las masas, propa
ganda cartel alusiva a fechas especiales
(día de la madre, por ejemplo), propa
ganda gráfica (cuadros estadísticos con
pretensión de objetividad científica),
propaganda de papeleta electoral (infor
mativa sobre la mecánica del sufragio),
propaganda de presentación de candi
datos menores, propaganda para adep
tos y adherentes (destinada a reforzar
la imagen del líder), propaganda de de
nuncia, propaganda referida a otros ac
tos de propaganda. Todo esto cubre los
textos. El discurso propagandístico, en
cambio, es el firmado por el propio.
candidato.
El método, a primera vista com
plejo, se vuelve claro al ser paciente
mente aplicado en las ciento treinta y
una páginas de análisis de datos y que
resultan de lectura fascinante conforme
va explicitándose el sentido oculto de
los mensajes.
Divide las conclusiones en cuatro
apartados relativos a lenguaje propagan
dístico, propuestas políticas, referencia
lidad, diferencias y similitudes de la
propaganda de los dos partidos. ¡Dieci
nueve, catorce, cinco, y diez conclusio
nes respectivamente! Parecería que el
excesivo número de árboles impide ver
el bosque. Señalamos algunas de las más
significativas: "No existen significantes
propiamente propagandísticos, por lo
que la autonomía del lenguaje de la
propaganda tendrá que buscarse a par
tir del significado, los valores y las
premisas teóricas abstractas" o "La
propaganda no reflejó los programas de
gobierno ni las bases políticas del MNR
y de ADN" o "El contexto social-eco
nómico-política-histórico en el que se
encuentra la propaganda analizada se
menciona solo superficialmente" o
"Ninguna de las propagandas permite
conocer a los personajes ni presenta su
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desarrollo sicológico de una manera más
profunda".
La tesis introduce al lector en el
mundo de la decepción. Está atravesa
da por el riesgo interpretativo propio
de todo análisis de cualidades y es de
lamentar que la autora no haya sinteti
zado las conclusiones en una estructu
ra maestra que señale más claramente
la tendencia. A pesar de ello, la tesis
es un serio intento por encauzar racio
nalmente la abigarrada y efímera vida
electoral. Será de utilidad en Escuelas
de la Comunicación donde se podrá
refinar el método y probarlo en otros
casos latinoamericanos hasta poder vali
dar una hipótesis sobre manipulación
y fantasía, un gran capítulo del cuento
maravilloso de la democracia latinoame
ricana. (Simón Espinosa).

.

LA MENTIRA EN LA PROPAGANDA
POLITICA y EN LA PUBLICIDAD
Guy Durandin (traducido del francés
por Irene Agoff, París, Presses Universi
taíres de France, 1982). - - Barcelona;
Paídos Comunicación, no. 13, 1983. - 
193 p'g.;21 cm.

El autor (Universidad René-Des
cartes, París V) había ya escrito sobre
el problema de la mentira en Les fonde
ments du messonge (1972) y De la
difficulté a mentir (1977); pero en ellos
trataba de las mentiras de persona a
persona; en este, se extiende a las que
se practican en propaganda política y
en publicidad y que son, por tanto,
objeto de cierta difusión.
Afirma en la introducción que "la
propaganda y la publicidad no se redu
cen a la mentira, ya que pueden echar
mano a toda una serie de procedimien-
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tos. Pero la mentira es probablemente
el más eficaz, debido a que, cuando
tiene éxito, pasa desapercibida". Indica
que el fin del libro es profiláctico en
tanto en cuanto la mentira, excepto la
piadosa, es un arma a la que recurren
los profesionales de la publicidad y
propaganda, volcando en su producción
toda la competencia de que son capa
ces. La finalidad de la obra es, por con
siguiente enseñar a defenderse de
estas sutiles mentiras mediante el cono
cimiento de los medios utilizados en su
fabricación.
Para ello analiza en la primera
parte la noción de verdad, las relaciones
de la propaganda y publicidad con lo
verdadero y falso, los motivos de la
mentira y sus destinatarios y los objetos
de la mentira tanto en propaganda
como en publicidad.
En la segunda parte, la más rica
y práctica, expone los procedimientos
de la mentira: signos (palabras, imáge
nes, falsos personajes, objetos, fenóme
nos, acciones y documentos); opera
ciones (tipo uno supresiones, tipo dos
adiciones, tipo tres deformaciones cuali
tativas y cuantitativas); y otros proce
dimientos (perturbación de las condi
ciones del ejercicio del conocimiento,
hechos presuntos, falsos razonamientos,
utilización de lo afectivo).
Concluye, luego de resumir lo
analizado, con un planteamiento del
problema moral. Señala cuatro crite
rios para discernir las posibles falsías
de la propaganda: finalidad de la empre
sa cuyo éxito facilita la mentira, núme
ro de personas engañadas, situaciones
en las que se efectúa la mentira y na
turaleza de los signos empleados. Afir
ma que los dos criterios últimos son los
más importantes por su peligrosidad.
En suma, por ser la mentira más que
una manipulación de fuerzas, una ma
nipulación de signos, lo que pretende
la mentira es colocar al destinatario de
su mensaje en situación de inferioridad
respecto de quien miente: imperio,
estado, partido, empresa.
El libro está construido sobre
dos cimientos: el de un tratamiento
simultáneo de la propaganda y de la
publicidad porque aunque sus ámbitos
de aplicación sean, por lo general, di
ferentes, ambas buscan un mismo fin,
el de modificar conductas, y porque los
métodos empleados para fabricar menti
ras son parecidos (hay, efectivamente,
un "marketing electoral" y un "marke
ting político", pero siempre marketíngs).
El autor se cuida, no obstante, de ir
señalando también las diferencias a lo
largo de la obra. El segundo cimiento

es el gran número de ejemplos analiza
dos. En las mentiras analizadas en el
sector propaganda, el énfasis va a los
casos de guerra y en especial a los de
la época hitleriana, aunque trae mate
rial suficiente del lado soviético. Los
ejemplos de mentiras de la publicidad
dan cuenta del lado capitalista.
La utilidad del libro para suscitar
la reflexión e invitar a una resistencia
intelectual y ética es evidente. El mé
todo, ya de por sí claro, está clara y
concisamente expresado lo que lo vuel
ve de fácil aplicación para el análisis
de este tipo de mensajes.
Concluye el autor con una breve
reflexión cuya pertinencia es también
aplicable a América Latina: "La situa
ción actual en los países de economía
capitalista se caracteriza por un curioso
hiato: del lado de la formación del
hombre y de la producción de mercan
cías, se exige racionalidad ... ( ...) oo' Pe
ro del lado del consumo, se explotan
las reacciones irracionales e incons
cientes de los compradores y se los man
tiene sistemáticamente en la ignoran
cia de las propias estructuras de la in
dustria y del comercio. ." (.oo) oo' Y
quizás sospechan tanto menos de la
cantidad de información de que se los
priva, cuanto más se los incita, al mis
mo tiempo, a aprender ciencias exac
tas y a aplicarlas en su trabajo. Conside
radas desde este ángulo, la publicidad
y la retención de información econó
mica que la acompaña constituyen un
anacronismo". (Simón Espinosa).

•
PUBLICIDAD: MANIPULACION
PARA LA REPRODUCCION
Enrique Guinsberg. - - Cuadernos del
TICOM (Xochírnilco) (34) ; 1-360;
May. '84. - - mím.; esp. (11580).
Este trabajo se inició en 1974
pero la situación argentina determinó
su retardo en aparecer. Se pudo, en cam
bio, incorporar nuevos aportes y genera
lizaciones. Trata en definitiva "del in
terés por el conocimiento y el análi
sis de las formas actuales de control
social de los hombres"; la publicidad
como realidad omnipresente en la so
ciedad actual es precisamente uno de
los soportes de dicho control. Esto se
demuestra con una amplia datificación
sobre tiempos y espacios publicitarios
en los medios de comunicación y en
otros sistemas informativos. El libro

partidos en los periódicos
dejados en
el buzón de correo. Solamente el 3
por ciento reportaba haber asistido a
reuniones políticas organizadas por los
partidos.
Entre los resultados de las eleccio
nes de 1973 y 1975, los votantes da
neses que tenían un alto grado de des
confianza eran quienes, con mayor pro
babilidad, veían la televisión y leían los
tabloides. No puede precisarse si la des
confianza era resultado de la cobertu
ra, pero el alto nivel de desconfianza
expresada hacia los candidatos polí
ticos durante los debates podría apoyar
esta idea.
Los conocimientos ganados de la
comunicación polftica se demuestran
muy escasamente en la investigación
sobre la comunicación en Escandí
navia,
Citaré un par de ejemplos. Siune y
Borre utilizaron datos del estudio de la
elección de 1971, incluyendo entrevis
tas con una muestra representativa an
tes y después de la campaña electoral,
y un análisis del contenido de la campa
ña electoral transmitida, para demostrar
que sí hubo cambio en los votantes,
gracias a la campaña electoral en televi
sión y radio nacionales, aunque seguía
pesando la consideración de aspectos
relevantes percibidos antes de la campa
ña electoral.
El impacto de los medios noticie
ros se ilustra en un estudio de la lucha
por la agenda en la campaña electoral
sueca de 1979, de lo cual Kent Asp
concluía que los medios noticieros son
más poderosos que los partidos como fi
jadores de agenda para los votantes.
Se ha medido la falta percibida de
conocimientos- sobre la política en en
cuestas danesas donde el 82 por ciento
en 1971, el 81 por ciento en 1973
y el 68 por ciento en 1975 concorda
ron con la aflrmacíón de que "A veces
la política es demasiado complicada
para personas como yo. Realmente no
puedo comprender lo que pasa". Gene
ralmente, las personas con menos edu
cación también tienen menos conoci
mientos, y para ellos no es solamente
"a veces".
Durante las elecciones nacional y
local suecas de 1979, se recopilaron
datos para examinar la amplitud relati
va de la brecha de información en polí
tica local y nacional. La conclusión de
este estudio fue que la brecha de conoci
mientos era considerablemente menor a
nivel local, y que, a pesar del aumento
a la exposición de los medios masivos,
los de menor educación seguían menos
informados.

Fundándose en encuestas sobre
elecciones en Noruega, Ragnar Waldhal
llegó a la conclusión de que no hay co
rrelación entre la participación de los
votantes en las campañas electorales y
su reacción a ellas. El interés político
influye en la participación en campañas
electorales, participación medida por la
exposición a material de campaña,
debates políticos, etc.; pero tiene
muy poca influencia directamente sobre
su reacción a la campaña electoral.
El interés político se asocia con
la lealtad al partido: cuanto mayor el
interés, mayor será la adhesión al parti
do. Y ya que la gente con lealtad a un
partido de ordinario ha decidido cómo
votar antes de la campaña electoral,
los que tienen un interés menor y una
baj a identificación con los partidos,
son los que pueden ser motivados por
las campañas electorales. Esta conclu
sión se apoya en los resultados daneses
de la elección nacional de 1975. La
conclusión de esto podría ser que la
estrategia para una campaña óptima
debe dirigirse hacia quienes tengan
poco interés y conocimientos con res
pecto a la política.
Hay indicaciones del impacto de
la televisión en las campañas en Finlan
dia; Matti Oksanen reporta experiencias
de tres elecciones claramente orienta
das hacia la televisión. Los datos de
Oksanen comienzan en 1966, cuando
el debate televisado fue un factor sig
nificativo en la victoria de la izquierda,
y mandó a los conservadores a la oposi
ción. En la elección parlamentaria en
1970, y en la elección presidencial de
1982, la televisión desem peñó un papel
considerable en el resultado final. En
la investigación finlandesa, fueron espe
cialmente los debates por televisión
los que demostraron el fuerte impacto
de este medio. Las respuestas sobre
debates televisados sugieren que uno de
cada cinco votantes fue un "votante
ganado por la televisión" en las elec
ciones parlamentarias de 1983. Una
de las características estructurales que
hizo posible la elección por televisión
finlandesa fue que los partidos políticos
en Finlandia no utilizan listas partidis
tas con un ordenamiento de los candi
datos por preferencia, como en Noruega
y Suecia.

escandinavos, como en muchos otros
países europeos, los sistemas son multí
partidistas y no están dispuestos a su
frir un colapso que los convierta en sis
temas de solo dos partidos. Por lo co
mún los resultados de los estudios del
impacto de los medios masivos sobre
el comportamiento electoral se consi
deran tan válidos en Escandinavia,
como en los Estados Unidos, pero el
impacto sobre el sistema político es
diferente por la diferente estructura
política. El aspecto significativo del
contexto para el empleo de los me
dios masivos es el sistema de igualdad
de acceso y tiempo. El intensivo uso de
la difusión en las campañas electorales
escandinavas junto con el principio de
la igualdad de acceso, ha hecho que
sea más fácil que en la mayoría de los
países europeos, establecer partidos nue
vos y pequeños, y mantenerlos vivos.
La difusión y especialmente la televi
sión los hace visibles al electorado,
aunque no es frecuente que los parti
dos pequeños puedan establecer una
plataforma. Los partidos nuevos en
Dinamarca tienen, en principio y en la
práctica, una mayor posibilidad de es
tablecer la agenda para una elección
nacional o local, ya que con el tiempo
recibirán cobertura noticiera gracias al
principio de la igualdad de acceso.
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