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de la Cámara de Representantes sobre Pronto estos avisos fueron criti
la obligación de declarar los propios cados. El director publicitario de Mon Experiencias
bienes y otras entradas. dale para los medios masivos los califi

LA CAMPANA DEREAGAN 
EN LOS MEDIOS MASIVOS 

A
medida que avanzaba la campaña, 
la organización de Reagan resul
taba más exitosa cuando se pro

movía que cuando atacaba a Mondale. 
Tanto era así que muchas de las cuñas 
pro Reagan, incluido el primer lote 
que salió al aire a fines de mayo, promo
cionaban más a la Nación que al propio 
candidato. "Nuevamente llegó el amane
cer a América" eran las primeras pala
bras del locutor en varios de esos 
anuncios; luego venía una serie de 
exuberantes tomas de familias, un desfi
le, una boda, y, una y otra vez, tomas 
de banderas estadounidenses. "Los 
americanos trabajan de nuevo" decía 
el locutor en un aviso y "Nortearnéri
ca también". Reagan aparecía al final 
del corto hablando de "una primave
ra de esperanza para América". (Esto 
no fue lo habitual: en la mayoría de 
las propagandas de "Nuevo Amanecer", 

"Pronto la publicidad empleada
 
en la campaña de Reagan
 

fue criticada. Se la tildó de
 
'campaña de complacencia
 

tipo Hollywood',
 
de demasiado melosa.
 

Lo meloso era una
 
decisión consciente.
 

'La gente no quiere saber nada
 
con la publicidad,
 
especialmente con
 

publicidad politica. Hay que
 
encuadrar el mensaje en el
 

contexto del medio'
 
argliia el director de la
 
publicidad de Reagan ".
 

Reagan asomaba solamente en una pe-s 
queña fotografía, inmóvil junto a una 
bandera norteamericana). Otra cuña 
mostraba a trabajadores reparando la Es
tatua de la Libertad y concluía con la 
leyenda: "Reagan presidente: reconstru
ye el sueño norteamericano". En po
cas cuñas se lanzaban indirectas a Mon
dale. El locutor preguntaba: "¿Por qué 
regresar a donde estábamos hace menos 
de cuatro breves años?". 
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có de "campaña de complacencia ti
po Hollywood" y muchos artículos pe
riod ísticos los tildaron de melosos en 
demasía. Lo meloso, sin embargo, era 
una decisión consciente, según Douglas 
Watts, director de publicidad de Reagan. 
"La gente no quiere saber nada con 
ningún aviso, especialmente con avisos 
políticos", declaró Watts. "Hay que 
encuadrar el mensaje en el contexto del 
medio". 

"La mejor cuña en contra 
de Mondale fue sutil. 

'Viñetas para los 
contribuyentes' " 

El once de septiembre la campaña 
de Reagan pasó una película de media 
hora por la televisión. En ella se insis
tía en mensajes de optimismo y amor 
a la patria. En una secuencia de treinta 
segundos se exhibían el avión presiden
cial, la Estatua de la Libertad, la Casa 
Blanca y once tomas de banderas de 
los Estados Unidos. Hasta la letra de 
la canción que iba con el corto, trompe
teaba un sonoro patriotismo: 

Agradezco la buena fortuna 
de po.der vivir aquí, en este tiempo, 
porque la bandera todavía simboliza 
la libertad 
yeso no me lo pueden quitar. 

La mejor cuña de Reagan suge
ría banderas solo metafóricamente. Apa
recía un oso gris caminando pesadamen-

Mondale y Ferraro. "Mondale aparecía tenso 

en televisi6n. Ferraro lIeg6 a convertirse en 
estrella de los medios por méritos propios" 

te por la broza y cruzando un riachuelo. 
El oso se acercaba a un cazador, en pie, 
bien armado de un rifle. Las siluetas 
de oso y cazador se perfilaban en la 
cima de una montaña. El oso miraba 
hacia arriba, veía al cazador y retroce
día un paso. Entre tanto comentaba el i 

locutor: "Hay un oso en el bosque. 
Para unos es fácil ver el oso. Otros ni 
siquiera lo ven. Unos dicen que no será 
difícil domarlo. Otros, que la fiera es 
cruel y peligrosa. Ya que nadie está 
seguro de quien tenga la razón, ¿no 
será más inteligente volverse tan fuerte 
como el oso? Si ...es que hay un oso". 
Numerosos tests indicaron que la cuña 

AUSTRIA 1986 

IMPRESIONES DEL
 

PERIODISMO POLITICO
 

HOLGERRUST
 

A vrovósito de las elecciones presidenciales de Austria, analiza el autor de 
se trató el temade la (supuesta) participación de Kurt Waldheim 

del Nazismo por los medios 
echo potütco po 

imbólico, 
tes (soli 

C
uando el 8 de junio de 1986 
el ex-secretario general de la ONU, 
Kurt Waldheim, fue elegido presi

dente federal de Austria, en la segunda 
vuelta, con una ventaja del 6 por ciento 
sobre su adversario Kurt Steyrer, la 
república de los Alpes había pasado por 
la campaña electoral más dura de su 
historia de post-guerra. La "pelea su
cia" llegó a ser la metáfora más utili
zada de la cultura política en esas sema
nas, y los recursos estilísticos del perio
dismo empleados en esta campaña elec
toral fueron un tema permanente, dis
cutido arduamente a nivel público. 
Un evento político más bien sin impor
tancia a nivel internacional como es la 
elección de un político cuyas funciones 
principales se ubican en el área simbó
lica de la representación nacional y no 

en la de la ejecución política, se trans
formó en la piedra de toque para la 
convicción democrática y la autocon
ciencia nacional del país; los países 
extranjeros que hasta comienzos del 
mes de marzo fueron llamados a través 
de grandes afiches del candidato conser
vador como testigos de la competencia 
internacional y experiencia de Waldheim, 
se convirtieron de repente en críticos, 
acusadores y jueces. 

L
uego, a comienzos de abril llega
ron de Nueva York las primeras 
noticias sobre el pasado nacional

socialista de Waldheim, informaciones 
sobre su participación en un cuerpo de 
caballería de la NSDAP, informaciones 
sobre el conocimiento de crímenes de 
guerra perpetrados en los Balcanes y en 

Grecia. El Congreso Mundial Judío 
de Nueva York había desencadenado la 
avalancha que invadía ahora los medios 
de comunicación austríacos y que pro
dujo efectos tan catastróficos, porque 
Waldheim hesitó en aclarar su partici
pación en las organizaciones nacional
socialistas, respondiendo únicamente 
cuando la situación se volvió imposter
gable. Lo que agravó la situación fue 
el hecho de su autobiografía, muy es
casa en informaciones sobre los años 
de 1941 a 19045. Esto agudizó la impre
sión de que algo se escondía. 

H
ubo dos reacciones en la opinión 
pública austríaca, ambas igual
mente comprensibles pero que 

nunca pudieron ser unidas para permi
tir una observación diferenciada: la 
primera fue que gran parte de la pobla
ción y de los medios de comunicación 
de masa rechazaron las acusaciones 
como maligna ingerencia de parte del 
extranjero y consideraron que el mo
mento escogido para presentar las re
velaciones era la comprobación de que 
el Congreso Mundial Judío -menospre
ciado en Austria desde siempre como 
un "club privado"- se vengaba tardía
mente contra ciertas líneas de la políti
ca de Waldheim en la ONU. Se pregun
taban por qué estas acusaciones no ha
bían sido presentadas durante los dos 
períodos en los cuales Waldheim ejer
ció la presidencia de la ONU. No hubo 
una respuesta evidente a esta pregunta 
ni tampoco a la suposición, tan frecuen
temente enunciada por los seguidores 
de Waldheim, de que fue el partido 
del oponente Kurt Steyrer, el Partido 
Socialista de Austria (SPO), el que 
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había lanzado estas informaciones para 
ayudar a su candidato. 

Este reproche fue sobre todo for
mulado por el conservador Osterreichis
che Volkspartei (OVP) que apoyó a 

Dos fueron las reacciones de
 
la opinión pública austriaca:
 
Rechazo de las acusaciones
 

contra Waldheim, interpretadas
 
como venganza tard/a del
 
Congreso Mundial Judio ,
 

y critica a Waldheim por su
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que rechazar las 
impugnaciones . 

Waldheim. Aquí se reveló otra curiosa 
característica de esta campaña electo
ral: el hecho de que solo pocas veces 
los dos candidatos se refirieron el uno 
al otro, pues "delegaron" buena parte 
de la ardua confrontación a los parti
dos que los apoyaban. La cercanía de 
las elecciones para el Consejo Nacional 
(previstas para comienzos de 1987 y 
luego adelantadas para fines de noviem
bre de 1986), motivó una confronta
ción entre partidos políticos, cuando 
solo se trataba de cargos políticos que 
estaban por encima de los intereses de 
partido. Para estas elecciones la deci
sión de los electores austríacos se con
vertiría en un indicador; esta era por lo 
menos la impresión que quería sugerir 
el periodismo correspondiente. 

a segunda reacción se dirigió de

L manera crítica contra Waldheim, 
no tanto por las inculpaciones 

no comprobadas de participación activa 
en los crímenes nacionalsocialistas, sino 
por su actitud dubitativa cuando se le 
preguntó sobre su participación en las 
organizaciones nacionalsocialistas. Esta 
fracción no muy numerosa de la opinión 
pública austríaca se refirió constante
mente al presidente de la República Fe
deral de Alemania, Richard von 
Weizsácker, quien abierta y libremente 
había admitido el envolvimiento de su 
generación y por tanto de su persona 
en las actividades nacionalsocialistas, 
y asimismo al ex -presidente federal 
Carl Carstens que había admitido haber
se afiliado a organizaciones nacionalso
cialistas para poder estudiar leyes en la 
universidad. Sobre todo la prensa ex
tranjera insistió repetidamente en este 
punto. Entre los diarios austríacos so
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lo el periódico burgués-conservador 
Salzburger Nachrichten tomó posición 
en este sentido. Por lo demás, sobre 
todo en el periódico austríaco de mayor 
circulación, el periódico amarillo Neue 
Kronenzeitung, las maniobras de 
Waldheim fueron consideradas como un 
error formal desagradable ciertamente, 
pero de responsabilidad casi exclusiva 
de una logística no adecuada en la for
mulación de conceptos electorales. 

TEMAS Y EVASIVAS DE 
LA CAMPAt'lA 

e la discusión con la prensa exn tranjera, sobre todo en el New 
I1 York Times y el Spiegel de la Re
pública Federal de Alemania, surgió 
en la mayoría de la opinión pública de 
Austria un sentimiento de terquedad: 
se difundió el lema de la ingerencia en 
los asuntos internos; los comentaris
tas, organizaciones y políticos que anali
zaban críticamente el pasado o las manio
bras de Waldheim fueron acusados de 
atizar el fuego de un nuevo antisemitis
mo; en las calles de las ciudades domina
ban los afiches con la inscripción: 
"Nosotros los austríacos, elegimos a 
quien queremos". 

El malestar sentido por muchos 
austríacos fue cubierto por la frustra
ción fundamental resultante del senti
miento de tutelaie político. Esta frus
tración se hizo más fuerte por el hecho 
de que aquí se sacó a luz un tema muy 
sensible de la historia de post -guerra 
de Austria: la pregunta de que si el com
portamiento de Waldheim y las esca
sas referencias biográficas sobre su pa
sado nacionalsocialista no revelaban una 

Los análisis del New York 
Times y del Spiegel fueron
 

interpretados por una mayoria
 
de la opinión pública de Austria
 

como ingerencias en asuntos
 
de politica interna .
 

mentalidad nacional de suplantación. El 
periódico Neue Kronenzeitung se hizo 
el portavoz de la indignación frente a 
esta actitud: Sería un anacronismo que
rer insistir nuevamente, cuarenta años 
después de la guerra, en el tema de la 

"superación del pasado", sobre todo en 
vista de que toda una generación de sol
dados austríacos había cumplido una 
obligación, igual que lbs alemanes, obli
gados a servir en el ejército de Hitler, 
y que no tenían opción de negarse baio 
la amenaza de la pena de muerte. Este 
argumento resulta también comprensi
ble. Sin embargo bloqueó en gran medi
da una discusión abierta acerca de las 
implicaciones de esta actitud. Porque el 
otro argumento, presentado por ejemplo 
en el hebdomadario informativo Profil, 
decía que ya era hora de tratar esta car
ga histórica con un poco más de autoes
tima. Se pudo pues observar que, a 
partir de la intensa discusión de los 

La campatia electoral se
 
transformó en una
 

confrontación sobre la
 
legitimidad del reproche acerca
 

de un pasado no
 
plenamente digerido .
 

partidos políticos, de sus portavoces y 
de los diarios, la campaña electoral se 
transformó en una confrontación sobre 
la legitimidad del reproche de un pasa
do no superado; del un lado domina
ron argumentos que esgrimían la tesis 
de que las dudas sobre Waldheim eran 
aprovechadas deshonestamente para con
servar el status quo político; del otro 
lado, el de los críticos, se arguía que 
se ponían en peligro los ideales demo
cráticos ya que se bloqueaba la discu
sión acerca de la credibilidad del candi
dato conservador. 

El hecho de que en este contexto 
surgieran de repente preguntas sobre 
los pecados pasados del candidato socia
lista Steyrer, ilustra bien el estilo de la 
confrontación, que en gran parte ya 
no tenía casi nada que ver con el origen 
de la discusión pública: la elección de 
un presidente federal. 

L
a estrategia anterior de los promo
tores de la campaña electoral de 
Waldheím, que se basaba en la 

priorización de la carrera diplomática 
y la experiencia del candidato a nivel 
internacional, se convirtió en una 
batalla defensiva contra las acciones del 
Congreso Mundial Judío y los medios 

...,j 

cords. Las encuestas mostraban que la 
gente en lo individual se sentía mejor 
económicamente baj o Reagan , y, lo que 
no es menos importante, creía que el 
país también estaba mejor.i' 

Como candidato, Reagan había 
causado buena impresión en la pantalla 
chica por su fluidez y a menudo por su 
buen humor. Ya de presidente, Reagan 
también aprovechó de este medio en 
discursos a favor del recorte presupues
tario y de otras propuestas legislativas. 
Urgía a los televidentes a escribir a 
sus congresistas o senadores para que 
apoyaran los planes del presidente, y 
muchos así lo hicieron. 

Walter Mondale aparecía tenso en 
la televisión y a medida que se acerca
ban las elecciones de 1984, este fue so
lo uno de entre sus muchos problemas. 
Como vicepresidente de Jimmy Car
ter, Mondale era identificado con la 
crónica ineptitud del régimen de Car
ter, y si -alguna vez Mondale exponía 
sus propios puntos de vista, se lo inter
pretaba como deslealtad y oportunís

mo. Mondale ingresó a la elección gene
ral luego de una reñida batalla en las 
primarias en las que hubo un momento 
en que el ganador más probable pare
cía ser Gary Hart, senador del Estado 
de Colorado, y cuyo lema era "nuevas 
ideas". Cuando Hart tuvo dificultades 

"El mensaje principal durante
 
toda la campaña fue la
 

invencibilidad de
 
Ronald Reagan. Los medios
 

hicieron alarde de ello,
 
pero no lo explícaron.
 

Para comprenderlo es necesario
 
un poco de historia"
 

para definir esas ideas, los votantes 
retornaron a Mondale, pero la pelea 
interna había lastimado al partido y 
especialmente a Mondale. Más aún, 
Mondale escogió una mujer, la congre
sista Geraldine Ferraro, como su candi
data para la Vicepresidencia. Los gru
pos femeninos habían amenazado con 
retirarle el apoyo, si Mondale no opta
ba por una mujer como candidata; al 
comienzo, la decisión de Mondale fue 
tomada como capitulación ante un in
terés especial; sin embargo la sospecha 
duró poco pues Ferraro pronto llegó a 
ser una estrella de los medios por méri
tos propios. Mas esta fase positiva re
sultó también fugaz: se difundió el ru
mor de que la familia de Ferraro tenía 
lazos con el crimen organizado, de que 
su esposo andaba metido en transaccio
nes mercantiles de dudosa moralidad y 
a veces quizás hasta ilegales, de que, 
en fin, ella misma había violado leyes 
electorales, tributarias y los requisitos 

Reagan V Bush, la pareja triunfante. "Como candidato, Reagan había causado buena 
impresión en la pantalla chica por su fluidez V a menudo por su buen humor". 



ESTADOS UNIDOS: 1984 

ESTRATEGIA DE COMUNICACION: 

La elección presidencial 

STEPHEN BA TES
 

C
uando los estudiosos del futuro 
desentierren los avisos televisados 
de la elección presidencial de 

1984, podrán reconstruir buena parte 
de los eventos y controversias del año. 
Si descubren además la cobertura de la 
prensa, podrán reconstruir otras par
tes. Ni los medios pagados (avisos co
merciales) ni los medios gratuitos (pe
riodismo) cuentan la historia comple
ta. Pero juntos revelan mucho de lo 
que pasó con los candidatos y el elec
torado en 1984.1 

Desde luego que no revelan to
do. El mensaje principal durante toda la 
campaña fue la invencibilidad de Ronald 
Reagan. Ambos tipos de medios hicie
ron alarde de ello, pero ninguno expli
có plenamente cómo se había desarro
llado. Para comprenderlo es necesario 
un poco de historia. 

EL FENOMENO REAGAN 

D
urante más de treinta años -desde 
la elección de Franklin D. Roo
sevelt en 1932 hasta la reelección 

de Lyndon Johnson inclusive, en 
1964- los presidentes que decidieron 
postularse para una reelección, fueron 
elegidos. Sin embargo después cambió 
la tendencia. Johnson se retiró de la 
elecbión de 1968 cuando sus posibili
dades de lograr otra victoria electoral 
se volvieron inexistentes. Richard Nixon 
ganó su segundo período presidencial, 
pero fue obligado a renunciar a media
dos del mismo. Gerald Ford asumió el 
mando después de Nixon pero perdió 
ante Jimmy Carter. A medida que se 
avecinaba la elección de 1980, estudio
sos y periodistas se preguntaban si algún 
presidente podría, en una época de ere

cientes expectativas y menguantes recur
sos, satisfacer a los votantes. 

En este clima de frustración e 
inestabilidad apareció Ronald Reagan 
que pudo vencer a Carter en 1980 gra
cias a una plataforma electoral que po
nía el énfasis en el sí se puede. Una 
vez posesionado del cargo, llegó a ser 
el presidente más activista y exitoso des
de FDR (Roosevelt). Virtualmente eli
minó la inflación, hazaña que había 
resultado imposible a sus predecesores. 
Después de algunos pasos en falso, redu
jo el desempleo. Logró que el Congre
so aprobara una considerable reduc
ción de impuestos, un sustancial recor
te presupuestario y la venta, política
mente delicada, de aviones computarí
zados a Arabia Saudita - todo esto en 
una época en que el sistema político 
parecía resistirse a acciones impor
tantes. El congresista David Obey ha
bía afirmado en 1979 que ni siquiera 
"una combinación de FDR y Moisés" 
podría lograr que el Congreso colabora
ra en cambios slgníficatívos.f Y tal 
vez lo más importante en términos elec
torales es que Reagan proyectó una 
imagen de líder cordial pero fuerte, 
sobre todo cuando sobrevivió dramáti
camente y con gran valor al intento de 
asesinato en 198 l. 

L 
oS críticos repetían que Reagan 
era perezoso y ofuscado, que sus 
asesores se encargaban de la ma

yor parte del trabajo de gobernar y que 
frecuentemente cometía atroces errores 
en público. Pero esto, al parecer, no im
portaba a los votantes. A lo largo de su 
primer período, las cifras de populari
dad de Reagan alcanzaron nuevos ré

de comunicación extranjeros, cuyos re
presentantes voluntarios nacionales fue
ron localizados sobre todo en el parti
do del candidato opositor socialista. 
Se habló de "difamación", de "insti
gadores" en Viena que manej aban sus 
cálculos políticos a costo de la auto
conciencia nacional. Estos argumentos 
fueron contrarrestados por la indica
ción de que el campo conservador es
taría tratando de desarrollar una menta
lidad de "bunker", tratando de conver
tir la presión extranjera en una onda de 
simpatía a favor de Waldheim. Los 
candidatos se portaron reservados. 
Waldheim se defendía constantemente 
contra las inculpaciones, relativizando a 
veces sus afirmaciones anteriores; Steyrer 
que casi no aparecía en esta confronta
ción y que solo fue mencionado en 
una quinta parte de todas las declara
ciones acerca de la campaña electoral, 
protegió en gran medida a su opositor. 
La confrontación política sobre el tema 
discutido a nivel internacional práctica
mente no tuvo lugar a este nivel. Simul
táneamente sufrió la discusión objeti
va de las ideas políticas. Durante mucho 
tiempo los austríacos oyeron a Waldheim 
sobre todo, que él quería llenar la fun
ción representativa de presidente del 
Estado de una manera "activa", apro
vechando plenamente las pocas cornpe
tencias de las cuales iba a disponer en 
caso de ser elegido; por ejemplo, la po
sibilidad de tomar posición en cuestio
nes políticas. 

También se suponía que despediría 
al entonces Canciller Federal so
cialista Sinowatz (sucesor de Kreis

ky) con motivo de la renuncia ofrecida 
tradicionalmente después de las eleccio
nes presidenciales por parte del canci
ller federal (que en Austria igual que en 
la República Federal de Alemania de
termina las líneas directivas de la polí-

Frente al argumento de que
 
'se difamaba a Austria' surgió
 

la contrarréplica de que el
 
campo conservador trataba
 
de crear una mentalidad de
 

búnker, convirtiendo la presión
 
extranjera en una ola de
 
simpatta a Waldheim,
 

la víctima.
 

tica en su función de jefe de gobierno), 
provocando de esta manera una crisis 
de gobierno y el término de la responsa
bilidad gubernamental del SPO. 

Steyrer, por su parte, subrayaba 
constantemente que él ejercería su fun
ción en forma discreta. Solo dos aspec
tos temáticos lograron imponerse a cor
to- plazo en la confrontación durante el 
segundo período de la campaña elec

toral después del 4 de mayo (cuando 
ninguno de los candidatos había obteni
do la mayorfa absoluta, resultando ne
cesaria una segunda vuelta): se trataba 
de la posición de los candidatos frente 
a la energía atómica (provocada por la 
catásgrofe del reactor de Chernobyl) 
y el tema del saneamiento de la indus
tria estatizada. 

En los dos temas, el diario austría
co de mayor circulación netamente to
mó parte a favor del candidato conser
vador Waldheim. La razón era nueva
mente la actitud ambivalente del SPO 
respecto al uso de la energía nuclear 
en el pasado y también la relación di
recta creada entre las elecciones presi
denciales y las elecciones legislativas. 
Los editorialistas y redactores del pe
riódico no trataron de camuflar su de
seo de lograr un "cambio" en el paisaje 
político. Ya en enero de 1986 se habló 
de la "gran coalición". 

Poco después de la segunda vuel
ta del 8 de junio de 1986, de la cual 
salió como ganador Waldheim, el can
ciller Sinowatz presentó su renuncia. 
Fue remplazado por Franz Vranitsky. 
Con este cambio de poder al más alto 

Kurt Waldheim: "Su actitud dubltltlYII cUlndo se le preguntó sobre su participación en 
los crlmenes nacionalsocialistas. dio pie a una reacción crItica" 

nivel gubernamental llegó a su término 
la era Kreisky , La renuncia de Sinowatz 
también tenía que ver con el hecho de 
que había sido él quien había promocio
nado como candidato del SPO para la 
elección presidencial a Kurt Steyrer, 
ex-médico y ministro de salud, y tam
bién se debía a que la elección de 
Waldheim significó una protesta contra 
la situación de la política interior de 
Austria. 

DE LO IMPLICITO A LO EXPLICITO 

C
omo en un modelo de caso, la 
situación política brevemente des
crita permite demostrar cómo los 

eventos políticos hacen surgir proble
mas y preguntas subyacentes en la cul
tura política. En la Austria de 1986 no 
se trataba solamente de la elección de 
presidente, sino de una confrontación 
fundamental entre la autoconciencia 
nacional, la cultura política y la frus
tración difusa por la situación políti
ca del país (estancamiento en la solu
ción de temas económicos, reorienta
ción fundamental para la solución de 
problemas de productividad de la indus
tria estatizada, favoritismo, y, lo que se 
llama en Europa, la "maraña de los 
partidos": el poder del aparato también 
a nivel de decisiones cotidianas no
políticas, la importancia de pertenecer 
a un partido, "las palancas", y mucho 
más). A los críticos de Waldheim y 
de sus seguidores, a muchos intelectua
les, estudiantes y sobre todo observa
dores extranjeros (y no solo precisa
mente al Congreso Mundial Judío y a 
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los israelitas) les preocupaba algo mu que había solicitado la renuncia de Entre el 3 de marzo y el 8 de ju lizaron calificaciones en favor del Ing. cada si el candidato que la promociona lizarlo en su campaña electoral median
cho más profundo, algo que concierne a Waldheim por falta de credibilidad del nio, el ORF informó sobre la campaña Febres Cordero: "hombre honesto", ba llegaba al poder. Incluso se insistió te la elaboración de mensajes sencillos, 
Europa entera: la pregunta por la supe candidato a fines de marzo, fue difa electoral un poco más de doscientas de "gran calidad moral", "buen admi mucho en esta solución con frases com directos y que tuvieron gran significa
ración de esa herencia trágica que el mado (por ejemplo en el Neue Kro veces en el marco de. los noticieros. nistrador de sus empresas" y con cier plementarias que ayudaban a reforzar do e identificación entre la gente de 
nacionalsocialismo dejó, además de la nenzeitung) como cómplice del SPO. Como en los periódicos, los candidatos to "carisma". Cuando actuó como le tal propuesta. Se hablaba explícita sectores medios y baj os. 
superación del renacimiento dolorosa Según un comentarista de este diario mismos ocuparon el primer plano con gislador fue protagonista de denuncias mente de cómo se implementaría esta - Hubo equilibrio entre el Frente 
mente constatado por muchos observa siempre había "lacayos negros que vo un 61 por ciento de informaciones y tendientes a moralizar la administra solución e incluso se daban detalles de Reconstrucción e Izquierda Demo
dores (y no solo en Europa) de fragmen luntariamente se encargaban de la reportajes. Resultó característico de la ción pública, lo cual le sirvió para una de costos de la vivienda, tipo, número crática en cuanto ambos apelaron a 
tos de sentimientos antisemitas y tam propaganda roj a". campaña electoral que también aquí mejor formación de su imagen ante la de habitantes, cuotas mensuales, etc., versiones parciales de la realidad. Se 
bién de nuevos aspectos de estos resenti solo el 11 por ciento de la información opinión pública. Obviamente esto fue lo cual ayudó efectivamente a consoli descontextualizaron diversas opiniones 
mientos nacionalistas: la creciente xeno EVALUACION y CIFRAS se refiriera a concentraciones y reunio visto por el electorado de clase media dar y dar credibilidad a esta propuesta. y se llegó a la distorsión o falsa inter
fobia y el provincialismo chauvinista. nes de la campaña electoral. También baja como un hecho trascendente en la Izquierda Democrática no planteó pretación del mensaje. Se trataba de 
Fue la actitud pertinaz de una gran ma

A
lgunas cifras pueden ilustrar la en los periódicos se pudo observar política del país: la figura de un hombre ningún modelo de relaciones y solu textos que tendían a acusar o a desca

yoría de austríacos, apoyada por un impresión arriba descrita. Estas que, a pesar de un muy lindo verano, que captó el sentir de una población ciones. lificar al otro candidato. 
gran movimiento publicista la que im cifras se refieren en primer lugar los tradicionales "extras" de la infor que día a día veía el detrimento de los - Respecto al análisis ideológico 
pidió una discusión racional, abierta a los artículos publicados en la prensa mación sobre campaña electoral: - los valores morales. se observó que este era coherente con 
sobre las consecuencias de su aislamien escrita, porque la televisión y la radio en niños, los jubilados, las flores, la músi- Izquierda Democrática solo utili la respectiva estrategia de comunica
to. Tenia que ser motivo de consterna zó el calificativo de "candidato del ción planteada por los dos candidatos. 
ción para los corresponsales cuando centro izquierda", lo cual en vez de re El Frente de Reconstrucción fue muy 
se calificaba de ingerencia extranjera claro en el planteamiento de propuesforzar la imagen, en ciertos sectores 

Los mensajes del Frente de tas concretas en el modo de llevarlas a 
cho internacional, calificación que no 
a la discusión de un veredicto de dere de la población jugó un efecto contra

Reconstruccion Nacional cabo y en las condiciones. 
puede ser aplicada a un periodismo li

rio. Más bien lo identificaban con los 
Mientras tanto, Izquierda Demo

bre y de opinión. Tenía que ser motivo 
partidos de extrema izquierda y en mu partian de la vida cotidiana. 

crática jugó apenas con algunos elemenchos casos lo tildaban de "comunista". Los de Izquierda Democrática 
tos calificativos que no tuvieron la sude consternación tanto a los observa No emplearon elementos que tendieran se mantuvieron en el plano 
ficiente fuerza como para lograr impacdores nacionales como a los extranjeros, a resaltar las virtudes o lo positivo del 

de las abstracciones . to. No se observó ningún planteamiento 
fueran discutidas cada vez más ardua
el que las inculpaciones contra Waldheim candidato y su incidencia en la pobla

sobre cómo solucionar los problemas 
mente, cuando desde hace tiempo ya 

ción como hombre y como político. 
fundamentales de los ecuatorianos, ni 

no se trataba de eso sino de la credibi
No hubo elementos motivadores o de 

tampoco trabajó en la formación de 
lidad de un candidato para el más alto 

sensibilizar a la población acerca de lo 
que era el candidato. una mejor imagen del candidato. 

cargo representativo del' Estado, de un "Lo ideológico consiste en el mo "Lo ideológico consiste en lo que Cabe recordar que este estudio es
candidato que desechaba las lagunas do de vida propuesto como válido". en cada uno de los puntos anteriores tuvo circunscrito al área de la prensa 
obvias en la presentación de su pasado El Frente de Reconstrucción ofreció queda en el reino de lo no aceptable, escrita y, por lo tanto, hay elementos 

varias alternativas sobre la forma de vi de lo rechazable, de lo negativo". En que no entraron en este análisis pero 
da para los ecuatorianos en caso de lle este punto, el Frente de Reconstrucción que tuvieron mucha importancia en la 
gar al poder, y planteó ofertas dirigidas instrumentó una campaña en contra campaña hecha a través de los medios 
hacia los sectores pobres. Fue evidente de Izquierda Democrática, argumentan audiovisuales. 
la utilización de frases como "gobierno do que con Borja seguiría el "conti ~ "A los crúicos de Waldheim, 

Centro Internacional de Viena (1979) para los humildes", "gobierno de bie nuísmo" de la crisis, habría "una cala
nacionales o extranjeros, les nestar social", "ad ministración con gen midad nacional". 
preocupaba algo mucho más Austria, debido a su constitución de ca ligera, el "ambiente" - habían sido te inteligente", entre otros. Se obser La Izquierda Democrática con la 

derecho público, deben representar las relegados. un segundo plano. Una gran va una coherencia entre lo que era el frase -que si no propia, fue acuñada porprofundo: la superación de 
posiciones de la discusión política de seriedad y consternación predomínaba candidato y lo que "ofrecía" al pueblo un partido que la apoyaba-: "Por una 
manera pluralista y equitativa. Este en todas partes. Asimismo las actuali en la campaña electoral. Más aún, es Nueva República sin populismo dema

la herencia trágica dejada por 
el nacionalsocialismo y la 

principio se cumple en gran medida, dades políticas discutidas en el contexto tos planteamientos se identificaron ple gógico, ni oligarquías prepotentes",
superación de sentimientos sobre todo porque en los órganos de de la campaña electoral ocuparon sola namente con la situación económica y también trató de descalificar al Frente 

antisemitas, de una creciente dirección de la Radio y Televisión ORF, mente el 14 por ciento de las informa social de aquellos sectores en ese mo de Reconstrucción con adjetivos califi

xenofobia y de un
 los partidos están representados según ciones del ORF. Esto corresponde apro mento político. cativos, aunque insistiendo más en el
 

un sistema proporcional. En los últimos ximadamente a la situación de los perió La Izquierda Democrática en este discurso filosófico -político.
 
años, esto dio como resultado que dicos. La de la TV era diferente cuando punto no planteó nada como forma de
 
también a nivel de redacciones predo se trata de la importancia dada al estilo vida y esto representó una enorme ven CONCLUSIONES
 
minara el sistema proporcional de los de la campaña electoral (en una tercera taja para el Frente de Reconstrucción.
 
partidos. A pesar de que tal práctica parte de los noticieros de la televisión); "Lo ideológico consiste en los - Izquierda Democrática publi

no corresponda a la idea de una consti en ella se ve sobre todo cómo la discu modelos de relaciones y soluciones có mayor cantidad de propaganda po


chauvinismo provinciano" 

con un ademán indiferente. La "pelea'
 
sucia" lamentada en los medios de co tución de derecho público -que debe sión acerca de la función de los parti sociales que el o los sujetos del mensa lítica en los cuatro diarios estudiados. MARIA DEL CARMEN CEVA

municación fue de todas maneras en sobre todo garantizar la representación dos, llevada por la prensa escrita, mar je siguen". También aquí el Frente - La frecuencia de slogans fue LLOS, ecuatoriana, egresada de la
 

adecuada de las fuerzas socialmente im có toda la información de esta campaña
 gran parte el producto de un periodis planteó modelos de relaciones y solu numérica y porcentualmente mucho ma Facultad de Comunicación Social
 

mo que voluntariamente había suminis portantes y servir al pluralismo de electoral. El porcentaje de las informa ciones sociales para la población ecua yor para el Frente de Reconstrucción. de la Universidad Central del Ecua

opiniones en la sociedad- la base de ciones comentadas era considerablemen toriana. La idea fuerza "Pan, Techo y El Frente logró estructurar y elaborar dor y pedagoga audiovisual. Ac
trado la munición para la pelea. Sim

este fenómeno se explica por la idea te más alto en los periódicos: aproxima Empleo" cobró vida y se convirtió en mejor los slogans que Izquierda Demo tualmente trabaja como investigadora
plemente se escribió, se discutió sin
 
lógica de que cada grupo de la sociedad damente dos tercios de las informacio la clave de la solución a los elementa crática. de la comunicación en Ciespal y
entenderse. Los periódicos se acusaron
 

mutuamente de ser los lacayos del opo se identifica o simpatiza de alguna ma nes en la prensa escrita fueron de opi les problemas de los sectores medios y - En cuanto al uso del lenguaje, ha participado en algunas investiga


sitor incriminado en cuestión: el redac nera con uno de los partidos políticos nión. A excepción del Salzburger bajos del país. Se tornó en frase cohe el Frente de Reconstrucción captó ciones hechas por el Centro.
 
(aunque esto no sea verdad). Nachrichten, los comentarios de los rente y realista, posible de ser practi- el lenguaje cotidiano popular para uti-
tor en jefe del Salzburger Nachrichten, 
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A
l jugar estos tres elementos corn Los resultados de este análisis periódicos eran todos positivos para actitud desechada como ingerencia provolverá a ganar. Sin embargo, pese a que 

Waldheim. En vista de la ya distorsio hibida. En total, aproximadamente elbinadamente, los resultados nos la utilización del lenguaje en cuanto a demuestran que tanto en los mensajes 
10 por ciento de las contribuciones del demuestran que en el caso del una diferencia significativa en cuanto a de la Izquierda como en los del Frente nada observación y de la "situación 

"Resultó más importante 
de Reconstrucción Nacional, existió informativa especial" de los reproches Neue Kronenzeitung durante las dos faFrente de Reconstrucción Nacional se porcentajes y a la forma de elaborar los 

contra Waldheim y de la "calificación con miras a la opinión pública ses de la campaña electoral -de comiendio mayor énfasis a las funciones re mensajes, todos y cada uno de los men una tendencia al uso indiscriminado de 
adicional" del candidato, resultado de la caracterizar a los candidatos zos de abril al 4 de mayo y del 5 de maferencial valorativa, apelativa y refe sajes emitidos por la Izquierda Democrá adjetivos calificativos que contienen un 
discusión de las inculpaciones, se podía yo al 8 de junio- versaban sobre la fala través de terceros: rencial explicativa, en tanto que los tica carecían de una significación pro alto grado de valoración. 

Los "intereses generales" o "re observar un "favoritismo evaluativo y ta de legitimidad de los críticos que atafunda, es decir, más bien caían en el medios de comunicación. 
temático" para el candidato conserva caban a Waldheim, alegando motivosplano filosófico abstracto. No se hicie producciones solicitadas" en este caso encuestas, sindicatos, como las próximas elecciones del Conron propuestas concretas que tuvieran específico, están construidos sobre de dor. Si se comienza por observar los 

organizaciones' '. greso en los EE.UU. o las elecciones en un contenido suficiente como para lle claraciones y opiníones extraídas de dos periódicos de gran circulación 
Tanto el FRN como ID usaron Israel. Se habló de la arrogancia de los gar al electorado. otros contextos e insertados como par Neue Kronenzeítung (con una cobertu
calificativos que contribuyeron "nacidos después de la guerra" lo queSe infiere pues que los mensajes te de estos lo que contribuye a distor ra electoral aproximada de un 38 por 

se constituyó en tema importante paraa distorsionar el significado del Frente de Reconstrucción emitidos sionar el significado del mensaje y da pie ciento en días laborables y de más de 

durante la campaña electoral de la se a falsas interpretaciones. 5O por ciento en los días feriados) editorialistas y comentaristas de la 

gunda vuelta, fueron mejor elaborados También se jugó continuamente y el Kurier con una cobertura que co candidatos, establecer una evaluación prensa escrita (el canciller federal de
de los mensajes y dieron pie a 

falsas interpretaciones . 
rresponde a la mitad de la del Neue Alemania, Kohl, había utilizado esaque los de la Izquierda Democrática con el recurso de la antítesis, esto es diferenciada de las "fuentes" mediante 
Kronenzeitung, se puede constatar que frase en una declaración inoficial deen lo que se relaciona a forma y con con polarizaciones cuyo fin último las cuales se procedió a caracterizar a 
durante la primera fase "caliente" de apoyo a Waldheim a fines de abril).tenido. fue desprestigiar y descalificar ante la los candidatos. De esta manera, el can
la campaña electoral -desde comienzos didato la Otro tema fue el de la culpabilidad, inrecursos más utilizados fueron: univer opinión pública al candidatocontendor. socialista quedó en sombra 
de abril hasta el 4 de mayo de 1986 cluido el cuestionamiento de cuán legítisalización, redundancia e inclusión. Tan LO CUALIFICATlVO del SPO -fuertemente atacado por el 
(en la cual hubo ya que movilizar todos ma moralmente era la crítica de un país to las funciones como los recursos del LO IDEOLOGICO Krone -ya que se explicó la derrota de 

lenguaje, se proyectaron en discursos 

E
n esta sección se analizaron aque Este análisis parte de cuatro pre los recursos periodísticos porque no se este candidato en las elecciones como que había eliminado a los indios. Otro 

que tuvieron como idea núcleo funda llos avisos denominados "Intere misas propuestas por Daniel Prieto Cas sabía si uno de los candidatos iba a culpa del partido y de sus iniciativas des II por ciento de los comentarios tra

mental Pan, Techo y Empleo, fra ses Generales" o "Reproducciones tillo: obtener la mayoría absoluta, y que, por leales a la causa de Waldheím. Por tó sobre la ingerencia ilegítima en los 
asuntos internos de un país. se ésta que fue la clave de toda la Solicitadas". Del total de avisos publi "Lo ideológico consiste en lo que lo tanto, puede servir de ejemplo re otro lado, las opiniones negativas con


campaña electoral de la segunda vuelta. cados que representan el 35 por ciento fundamentalmente se está predicando presentativo), se publicaron en Neue tra Waldheim en este periódico austría

Esta frase, sin embargo, tuvo otras ideas del total de propaganda política publi de un sujeto". Bajo esta premisa el Kronenzeitung cuatrocientas dieciocho co de mayor circulación, tenían todas 

L
as tendencias en el Kurier fueron
 

núcleo que complementaron y dieron cada, por muestreo se seleccionaron dos Frente de Reconstrucción Nacional tra informaciones comentadas sobre su origen en fuentes dudosas o conside similares aunque menos claras.
 

fuerza a la propuesta emitida por el por cada diario y uno por cada candi bajó intensamente en formar la imagen Waldheim y ciento dieciocho sobre radas negativas, mientras que las decla Los dos periódicos insistieron
 

Ing. Febres Cordero; en ellas se trató dato finalista. física y política de su candidato. Se uti- Steyrer. Esto corresponde a una propor raciones de apoyo provinieron todas de en el motivo de una cultura política des


de captar la atención del electorado me ción de 78 a 22 por ciento. 57 de las personas e instituciones consideradas co gastada, y en si no sería necesario un
 

diante el tratamiento de temas que res
 declaraciones sobre Waldheim eran neu mo positivas. De este modo, los redacto cambio en las estructuras de poder, 

pondieran a la realidad social de ese mo tras; 27.5 positivas y 15 por ciento, res no tuvieron que exponerse pues cuestión que, como ya lo explicamos, 

mento. negativas. Sobre Steyrer 61 eran neutras, dejaban las conclusiones a sus lectores. era solo de importancia indirecta en 

Pan, Techo y Empleo resumía 20.3, positivas y 18.6 por ciento, ne una campaña electoral presidencial; sin 
gativas. En el Kuríer, Waldheim tuvo temor comprensible de la des embargo el tema salió constantementeen forma concreta y concisa las El 
peores resultados en esta fase que en trucción de la buena reputación a primer plano. Con diferencias mode

ecuatoriano, justamente en momentos 
necesidades más sentidas del pueblo 

el Kronenzeitung. Aunque la propor de .Austría en el extranjero (que radas, esto produjo una información 

en que la crisis económica se agudizaba ción de menciones resulta casi la misma se basa en intereses económicos funda periodística bastante uniforme en la 

y las condiciones de vida de los secto que en el Kronenzeitung con tres mentales, por ejemplo en la industria prensa de actualidad, aunque no discu
cientas treinta y siete declaracio tamos aquí sus efectos. Solo quisiérares populares, en especial, se encon

mos decir que en los periódicos de vennes sobre Waldheim y ochenta y dos 
ta que llegan a lectores de todos los 

traban en franco proceso de deterioro. 
sobre Steyrer, y más de la mitad de ellas 
neutras, el 27 por ciento de las declara

Por otro lado, cabe resaltar que 
campos políticos no se puede constatodos los discursos emitidos por el Fren El temor comprensible por la 

ciones sobre Waldheim en el Kurier tar de ninguna manera una campaña dite de Reconstrucción estuvieron dirigi destrucción de la buena fama 
recta a favor de Waldheim, sino en elresultaron negativas en comparación con dos a los sectores populares adjetiva austrtaca en el extranjero mejor de los casos un refuerzo de emoel 20 por ciento de declaraciones podos como: desposeídos, humildes, po

sitivas . produjo una ola de antipatta ciones, perfiles indefinidos de opiniónbres, etc. 
y resentimientos políticos. Teniendo en contra los crüicos de Watdheim.Se deduce, por lo tanto, que en 

problema de estos hallazgos cuenta todo lo que las encuestas han elael uso de funciones, recursos e ideas Asl se habló de la "arrogancia El 
se ubica en los patrones de infor borado sobre los efectos de la prensa de núcleo en la construcción de mensajes de los nacidos después de la 
mación típicos para esta campaña masas, se puede decir que temas impordel Frente de Reconstrucción Nacio guerra ", frase que el cancillerelectoral, porque las declaraciones co tantes como el de la presentación del nal, se tomó como punto de partida 

mentadas conformaron solo una peque federal de Alemania Oeste, carácter de la cultura política de estos 
ña parte de las declaraciones en total. 

la vida cotidiana al ubicar los discursos 
Kohl, hab fa usado para días fueron elaborados en forma espeen el plano ideológico. 

En el caso de Izquierda Demo Resultó más importante para la forma cífica, y que toda la discusión diferen
ciada de las implicaciones fue víctima 

apoyar a Waldheim en una 
ción de la opinión pública la caractericrática, observamos que las funciones declaración no oficial". 

de la situación específica de un debate 
indirecto sobre el futuro de Austria. 

zación de candidatos a través de tercemás utilizadas fueron: referencial valo
ros (medios de comunicación del ex

va; los recursos se utilizaron en este 
rativa, referencial indicativa y apelati

tranjero, los periódicos, encuestas de A esta conclusión se llega en vista de 

orden: universalización, inclusión y re mascópicas, sindicatos y organizacio del turismo), produjo de esta manera la uniformidad encontrada en todos los 
nes). Sobre todo en el caso del Neue una onda de antipatía contra los críti periódicos: Die Presse informó aproxidundancia, con ideas núcleo que gira

ron alrededor de El triunfo es de todos. Kronenzeitung resultó muy importante cos de Waldheim, que fueron equipara madamente en un 73 sobre Waldheim y 

Triunfo del centro izquierda. El pueblo para la caracterización indirecta de los dos con los críticos extranjeros, y su en un 27 por ciento sobre Steyrer ; 
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el Wiener Zeitung, órgano oficial de la 
República de Austria, en un 67 y 33; 
el Salzburger Nachrich ten que trató 
de una manera mucho más crítica el 
tema de la credibilidad, en un 72 y 
29 por ciento, respectivamente. Y en 
todas partes dominaba el tema del pasa
do de Waldheim sobre el de la "cultura 
política": 44 por ciento de las declara
ciones en el Krone trataban sobre el 
pasado de Waldheim; en el Kurier la 
cifra correspondió al 43 por ciento. 
En el Krone un 29 por ciento de los 
comentarios fueron sobre "cultura polí
tica y en el Kurier un 33 por ciento. 

CONCLUSIONES 

E
stas pocas impresiones obtenidas 
de las informaciones y reportajes 
sobre las elecciones en la prensa 

de actualidad, demuestran de qué ma
nera la actualidad de un tema -las elec
ciones presidenciales- puede transfor-

Un tema polúico de actualidad
 
pudo transformarse en el origen
 
de un debate sobre la historia de
 

la Austria de postguerra,
 
tema arduamente discutido en
 
los medios de comunicación
 

del extranjero.
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marse en el origen de un debate sobre 
la historia de la Austria de post -guerra; 
el hallazgo más importante es el hecho 
de que en forma general se abogó a fa
vor de una renovación de la moral polí 
tica en el país; sin embargo, el tema tan 
arduamente discutido en los medios de 
comunicación del extranjero - Neue 
Zürcher Zeitung, Zürcher Weltwoche, 
Welt, Frankfurter Rundschau, Frankfur
ter Allgerneine Zeitung, Spíegel , Times, 
Newsweek, Guardian y muchos más
sobre, la superación del pasado, solo fue 
tratado en forma defensiva. El argumen
to tan frecuente de la falta de legitimi
dad de la ingerencia extranjera bloqueó 
el debate. Aunque hubo en Austria mu
chas voces y muchos medios de comu
nicación que trataron este problema con 
rigor y auto -crítica, la gran prensa 
escrita se ocupó de este asunto. Para 
el observador extranjero, sobre todo 
para el invitado al país, resultó casi im
posible sondear las raíces históricas y 
las capas emocionales de este fenóme
no periodístico. 

Sin embargo resultaría probable
mente falso responsabilizar de un giro 
a la derecha a la mentalidad política 
por el rechazo rígido del debate sobre 
"la conciencia especial de Austria", 
exigido desde afuera. El periodismo de 
la campaña electoral fue una ilustración 
del hecho de que las emociones políti 
cas pueden florecer a escondidas por 
mucho tiempo y salir a la luz a propósi
to de cualquier circunstancia. Esto es 
lo que los medios de comunicación de 
los sectores intelectuales críticos deplo
raron más que nada. La tranquilidad 
relativa que apareció después de la se
gunda vuelta electoral puede engañar o 

Viena: calle Kiirntner, en ella se conjugan 
un pasado ilustre con un" presente promete
dor, pero todavfa dubitativo 

puede ser el signo del hecho de que el 
debate sobre la cultura política no debe 
de ninguna manera concentrarse sola
mente en las maniobras de los partidos 
políticos para el apoyo o rechazo a 
candidatos individuales. Obviamente, 
falta una cultura más profunda de la 
discusión política, si después de una 
lucha tan dura se instala un silencio 
tan repentino. Y esto es seguramente no 
solo un problema austríaco. En la cam
paña electoral por la responsabilidad 
del gobierno, en octubre-noviembre 
del mismo año en que el ex-secretario 
de la ONU fue elegido presidente fe
deral con una cómoda mayoría, todos 
los partidos están soslayando, en lo posi
ble, discutir ese tema. 

@ 

HERR DOKTOR HOLGER RUST) 
es actualmente profesor invitado en 
el Instituto de Periodismo y Cien
cias de la Comunicación de la Uni
versidad de Colonia, Alemania Fe
deral. 
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apelativa con 60.4, referencialindicati 
va con 24.1, de universalización 98, 
redundancia 42.7 y antítesis 28.5 por 
ciento. 

La alianza Izquierda Democráti 
ca / Pueblo, Cambio y Democracia es
tructuró su estrategia de lenguaje de 
la siguiente manera: función referen

cial valoratíva, 76, función referencial 
indicativa, 65.2 Y función apelativa 
11.8 por ciento, y los recursos de uni
versalización, personalización y antí 
tesis. Aparentemente no se observó 
una diferencia significativa entre lo 
planteado por el Frente de Reconstruc
ción y lo planteado por la Izquierda 

FUNCIONES DEL LENGUAJE 

EXPRESIVA APELATIVA EXHORTATIVA	 REFERENCIAL REFERENCIAL 
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9.2% 

11.5% 

8.3 % 

..3.2% 

2.1 % 
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Democrática. Mas al hacer un análisis 
a profundidad de la forma cómo se cons
truyeron los mensajes aparece una su
premacía del Frente al jugar las funcio
nes y los recursos de una manera ágil 
y dinámica, con gran variedad de fra
ses extraídas del lenguaje cotidiano po
pular del pueblo ecuatoriano. 
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